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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 96 seg
VARIOS SINDICATOS Y ORGANIZACIONES RODEARÁN EL PARLAMENTO DE NAVARRA EL PRÓXIMO JUEVES 21 DE FEBRERO CON
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PLENO MONOGRÁFICO SOBRE EL DESEMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ (ASAMBLEA DE PARADOS) Y MANUEL MEDINA (CNT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=69ca124232380ff0bc5e7ae790ed6af7/3/20130214QI04.WMA/1360914794&u=8235

14/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 49 seg
ESTA MAÑANA DIFERENTES COLECTIVOS E INSTITUCIONES DE SAKANA SE HAN CONCENTRADO FRENTE AL GOBIERNO DE
NAVARRA PARA EXIGIR INVERSIONES Y APOYO A INICIATIVAS SOCIOECONÓMICAS PARA LA ZONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE GAIZKA HUARTE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc2b690dd719702c45e5cc19723761d3/3/20130214QI05.WMA/1360914794&u=8235

14/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 52 seg
UNA VEINTENA DE SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES HAN LLAMADO A RODEAR EL PARLAMENTO NAVARRO EL
PRÓXIMO DÍA 21, CUANDO SE CELEBRA UN PLENO MONOGRÁFICO SOBRE EL DESEMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ (COLETIVO DE PERSONAS EN PARO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=57f6e708932beb109295baaa80211622/3/20130214KJ03.WMA/1360914794&u=8235

14/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 24 seg
HOY HA TENIDO LUGAR UNA CONCENTRACIÓN ANTE EL PALACIO DE DIPUTACIÓN POR PARTE DE COLECTIVOS DEL VALLE DE
SAKANA QUE HAN DEMANDADO UN PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN URGENTE PARA LA ZONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=50fe7bf8b53e3056572551b3b9197eaa/3/20130214KJ04.WMA/1360914794&u=8235

14/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 122 seg
'RODEA EL PARLAMENTO, QUE SE ESCUCHE LA VOZ DE LA CALLE' ES EL LEMA QUE HAN ESCOGIDO ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS,
CNT Y COLECTIVOS DE PARADOS PARA CONVOCAR EL DÍA 21 DE FEBRERO UNA GRAN MOVILIZACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ (ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO) Y MANUEL MEDINA (CNT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec33f8dce35f9cd5f393eb7ce331d9cb/3/20130214RB05.WMA/1360914794&u=8235

14/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
REPRESENTANTES POLÍTICOS, SINDICALES Y SOCIALES DE SAKANA SE HAN CONCENTRADO FRENTE AL GOBIERNO DE
NAVARRA PARA EXIGIRLE UNA MAYOR IMPLICACIÓN EN AYUDAS A LA ZONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE GARAZI URRESTARAZU, ALCALDESA DE ALSASUA, Y GAIZKA HUARTE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5843347773d97b35025a99220c79f11/3/20130214RB06.WMA/1360914794&u=8235
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TELEVISIÓN

14/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 36 seg
SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES HAN LLAMADO HOY A RODEAR LA CÁMARA NAVARRA EL PRÓXIMO DÍA 21. DESDE
LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO REIVINDICAN POLÍTICAS DE EMPLEO DISTINTAS A LAS QUE SE ESTÁN APLICANDO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1a04df37cdb0b20436851335dc09f22d/3/20130214BA04.WMV/1360914825&u=8235

14/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 114 seg
EN ESTELLA ESTÁN PREOCUPADOS POR LA CIFRA DE PARO EN LA ZONA, UNAS 5.000 PERSONAS. LOS SINDICATOS HAN PEDIDO
HOY QUE NO HAYA MÁS DESPIDOS, PERO LO CIERTO ES CADA VEZ CIERRAN MÁS EMPRESAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE VECINOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7972d444be2d1561a5fb1ee8d7b55c81/3/20130214BA05.WMV/1360914825&u=8235

14/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
TRABAJADORES Y REPRESENTANTES INSTITUCIONALES DE SAKANA SE HAN CONCENTRADO FRENTE AL PALACIO DE
NAVARRA PARA PEDIR QUE EL GOBIERNO FORAL SE IMPLIQUE EN BUSCAR SOLUCIONES A ESA ZONA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE GARAZI URRESTARAZU, ALCALDESA DE ALSASUA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ad0f505d33e7c17279842d796b6f670/3/20130214TA06.WMV/1360914825&u=8235

14/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 91 seg
DECENAS DE COMITÉS DE EMPRESA DE LA ZONA DE ESTELLA Y LOS SINDICATOS UGT, CCOO Y LAB HAN CONVOCADO UNA
MANIFESTACIÓN PARA EL SÁBADO EN LA CIUDAD DEL EGA EN PROTESTA POR DESEMPLEO Y POR SITUACIÓN LABORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SERGIO AYÚCAR, TRABAJADOR DE BSH Y DE JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ, TRABAJADOR DE BODONABE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db29f8e1b4b37aae461a70a32c3fbc84/3/20130214TA07.WMV/1360914825&u=8235

14/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 108 seg
FACILITAR A LOS ESTUDIANTES Y LICENCIADOS EL ACCESO AL EMPLEO ES EL OBJETIVO DEL FORO QUE LA FUNDACIÓN
EMPRESA-UNIVERSIDAD DE NAVARRA HA ORGANIZADO ESTA MAÑANA.
DESARROLLO:CUMPLE 21 AÑOS Y SE HA CONVERTIDO EN EL MÁS VETERANO DE ESPAÑA. EN ESTA OCASIÓN 30 EMPRESAS BUSCAN
CANDIDATOS. DECLARACIONES DE NURIA ASCUNCE, COORD. DE EMPLEO DE LA FUND. EMPLEO-U. DE NAVARRA, DE ESTUDIANTES Y DE
EMPRESAS.
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Goñi justifica su gestión
en CAN en una carta
enviada a 400 personas
Se defiende de las críticas en vísperas
de acudir al Parlamento de Navarra

El texto está dirigido a profesionales,
empresarios, políticos y agentes sociales

Barcina y
Catalán suben
el tono crítico
en su pugna por
presidir UPN
Viñes y Polo proponen
listas cerradas
para elegir a los tres
máximos dirigentes
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A solo unos días de compare-
cerenelParlamentoparaex-
plicar su gestión, el exdirec-
tor de Caja Navarra, Enrique
Goñi, ha enviado una carta a
unas 400 personas en la que
respalda cada una de las de-
cisiones tomadas. Justifica
la estrategia de expansión de
la entidad, la apertura de ofi-
cina en Washington, los via-
jes internacionales con em-
presarios o la salida a Bolsa
de Banca Cívica.

Operarios y curiosos observan ayer el estado derruido del baluarte de Labrit desplomado ayer. JAVIER SESMA

El baluarte de Labrit se derrumba
Se restauraba desde diciembre y el deslizamiento, por las lluvias, no dejó heridos PAMPLONA 33

Pistorius,acusado
dematarasunovia

La policía investiga la
extensión del espionaje
político en Cataluña

Pistorius participó en los Juegos de Londres. AFP
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lo habitual en todo un año
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viajeros y Mancomunidad
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Denuncias sobre corrupción m

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Luis Bárcenas fue empleado del
PP, con cotizaciones y pagos de
IRPF incluidos, hasta diciembre
de 2012, según confirmaron res-
ponsables de la Agencia Tributa-
ria y de la Seguridad Social. El PP
decidió mantener en secreto que
elextesoreroseguíaennóminaco-
mo un trabajador más aunque no
realizaba labor alguna que se co-
nozca pese a las graves imputacio-
nes. El partido sólo decidió rom-
per esa relación laboral hace un
mes y medio, apenas días después
de que el Gobierno supiera de los
22 millones de euros depositados
en Suiza.

Nunca hubo un “finiquito” co-
mo alega el PP, al menos no un “fi-
niquito” como lo entiende el co-
mún de los mortales: un dinero
quesepagadeunasolavezoenva-
rios pagos al empleado y que pone
punto final a una relación laboral.

El PP, explicaron fuentes cono-
cedoras del proceso, llegó a un
pacto con el hombre que gestionó
sus cuentas durante 23 años para
que siguiera en nómina, eso sí sin
que trascendiera. El acuerdo era
sencillo. Bárcenas, como hizo el 8
de abril de 2010, renunciaba con
“carácter definitivo a sus funcio-
nes como tesorero del partido” y
solicitaba la “baja temporal como
militante de la formación”.

El PP agradecería públicamen-
te los servicios prestados y, en se-
creto, garantizaba que su conti-
nuidad como empleado del parti-

do. Era el mismo acuerdo al que se
llegó con el también imputado en
el caso Gürtel, Jesús Sepúlveda, al
que sólo se despidió la pasada se-
mana tras conocerse que estaba a
sueldo del PP por unos trabajos
que nadie es capaz de precisar.

Este pacto es el que explicaría
que Bárcenas siguiera frecuen-
tando la sede de la calle Génova de
Madrid y que tuviera una sala, la
Andalucía, para almacenar su do-
cumentación.

Con esta maniobra, apuntan
responsables de la Seguridad So-
cial, el PP no incurrió en ningún
fraude a la administración al coti-
zar por Bárcenas. De haber paga-
do su Seguridad Social sin rela-
ción laboral hubiera sido una irre-
gularidad “muy grave” recogida
enlaLeysobreInfraccionesySan-
ciones en el Orden Social. El PP te-
nía que pagar la Seguridad Social

El partido dice que pagó
una “indemnización por
resolución de contrato
de trabajo” pero abonó el
IRPF y la Seguridad Social

El PP se negó a mostrar
los papeles de la
liquidación de Bárcenas
que avalaran el pago
prorrateado en dos años

El PP ocultó que Bárcenas siguió en
nómina del partido hasta diciembre
Los populares defienden el finiquito y aseguran que no es algo irregular

RELACIONES LABORALES

ANÁLISIS
Fernando LussónA L PP le corresponde aclarar el dile-

ma planteado por el exministro de
Trabajo socialista Valeriano Gó-
mez, acerca de la situación laboral

y los pagos a la Seguridad Social a favor del
extesorero Luis Bárcenas. “Si se ha mante-
nido una situación en la que el empleador,
enestecasoelPP,pagabalascotizacionesde
suextesorerosintenerunarelaciónlaboral,
eso es un infracción muy grave, y si la tenía,
entoncesnoesciertoquelodespidieraensu
día”, plantea Gómez.

Eldilemaparecebastantefácildeaclarar.
Basta con que la Inspección de Trabajo rea-
licelasconsultaspertinentesenlosarchivos
de la Seguridad Social y se determine en
concepto de qué ha pagado el PP las cotiza-
ciones sociales de Bárcenas. Puede que, al
exigir esos pagos, el extesorero quisiera dar

una sensación de normalidad dentro de la
anormalidad, la de un trabajador que se
queda sin ingresos que le pide un favor o
fuerza a su antigua empresa y que esperaba
que no se descubriera la cuenta millonaria
que poseía en Suiza.

A la vista de las cada vez más excepciona-
les circunstancias que concurren alrededor
del caso Bárcenas, conectado con el caso
Gürtel, y a pesar de la instrucción del presi-
dente del Gobierno a sus parlamentarios de
que “no entren en juegos y enredos” sobre
este asunto, cada vez más se echa en falta
una actuación judicial decidida del PP sobre
su extesorero. Cada información relaciona-
da con Bárcenas arroja más incertidumbre
sobre los acuerdos y circunstancias que ro-
dearon su salida –o no– de la calle Génova y
su capacidad para influir en las decisiones

que le atañen sobre los dirigentes de un par-
tido al que seguía vinculado, al menos por
los pagos a la Seguridad Social.

Este caso se suma al de la peculiar situa-
ción laboral que mantenía el exalcalde de
Pozuelo, Jesús Sepúlveda, de quien los diri-
gentes del PP no han explicado cuáles eran
las labores de asesoramiento que realizaba,
ni cómo, ni cuándo. En un principio se ofre-
cieronunasexplicacionesextravagantesso-
bre la imposibilidad de su despido que final-
mente se ejecutó, con una rectificación que
ha dejado con las vergüenzas al aire al vice-
secretario portavoz del PP, Carlos Floriano.

En cualquier caso también se debería acla-
rar si a Sepúlveda se le ha aplicado la refor-
ma laboral aprobada por el Gobierno, que
establece un despido de 20 día por año tra-
bajo hasta un máximo de doce meses, o si se
le ha indemnizado como si fuera un despido
improcedente.

Estas peculiares relaciones laborales se
han conocido antes de que se debatiera la
prórroga del Plan Prepara aprobada ayer
con carácter indefinido hasta que el paro no
baje del 20%. Es una decisión adecuada por-
que los 400 euros que se perciben, con for-
maciónosinella,duranteseismesesimpro-
rrogables son el único ingreso para muchí-
simos desempleados que han entrado en la
categoríadelargaduración,ydespuésdelos
cuales sólo queda el vacio en un panorama
económico incapaz de crear empleo.

Luis Bárcenas después de una de sus declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción. EFE

porque el también exsenador era
su empleado. Es más, fuentes de la
Agencia Tributarias revelaron
ayer que durante todo el 2011 el PP
retuvo de forma periódica canti-
dades a cuenta del IRPF de Bárce-
nas y en un finiquito no hay reten-
ciones. Los datos del 2012 aún no
están computarizados.

Capítulo de indemnizaciones
Por eso, el PP no quería hacer pú-
blico cuál había sido la cifra que
había pagado por el despido. Sim-
plemente no había “finiquito” que
enseñar porque, aunque en su co-
municadolospopulareshablande
indemnización, lo hacen en térmi-
no coloquial porque técnicamente
no era tal.

El partido sólo podría haber
mostrado las nóminas de Luis
Bárcenas. A pesar de reiterar la
petición de enseñar los papeles de

la liquidación de Bárcenas, el PP
volvió a negarse ayer una vez más
a hacer público un solo documen-
to. Diversos expertos tributarios
alertaron ayer de que de haber si-
do cierto el fin de la relación labo-

ralentreelPPyBárcenasen2010y
el pago de un finiquito prorratea-
doendosaños,lascuentasybalan-
ces anuales hechas públicas por la
formación política la semana pa-
sada habrían estado falseadas.

En el documento referido al
2011, año en el que Bárcenas debe-
ría haber cobrado como mínimo
más de 200.000 € en concepto de
despido, el PP solo recoge en el ca-
pítulo de “indemnizaciones” la
cantidad de 170.098.

Hay que tener en cuenta que en
ese apartado también entrarían
lasindemnizacionesdetrabajado-
res del PP despedidos en ese ejer-
cicio no solo la del extesorero. Por-
tavoces del partido reconocieron
ayer que el dinero que se pagó
aquel año a Bárcenas salió de la
partida de sueldos y salarios. Un
origen legal al tratarse de un tra-
bajador más.

CLAVES

1 “Algo habitual”, según Floria-
no El extesorero Luis Bárcenas,
aseguró ayer Carlos Floriano en el
Congreso, recibió “un pago de una
indemnización que se iba a hacer
mensualmente y el abono de los
gastos de la Seguridad Social. No
es ni la primera vez que se hace ni
supongo que será la última, es al-
go que se viene haciendo y lo hizo
el PP”.
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Colpisa. Madrid

El Congreso solicitó ayer al Con-
sejo General del Poder Judicial
que permita que el juez que in-
vestiga el caso Gürtel, Pablo Ruz,
siga al frente del juzgado de la
Audiencia Nacional, donde está
en situación temporal a la espera
de que se reincorpore el titular
de la plaza, el vocal de ese mismo
Consejo Miguel Carmona. El ple-

no de la cámara baja, en una pro-
puesta de Izquierda Plural in-
cluida en la memoria del Conse-
jo, y que fue apoyada por el PP,
aprobópor317votosafavorydos
en contra que se mantengan en
su puesto aquellos jueces que en
la actualidad instruyen casos de
“gran complejidad y trasceden-
cia público”, aunque tuvieran
que cesar por las razones orgáni-
camente establecidas.

El Congreso pide que Ruz
siga al frente de ‘Gürtel’

● El exministro Valeriano
Gómez sostiene que o bien el
partido mintió o ha cometido
un fraude al pagar la
Seguridad Social a Bárcenas

Colpisa. Madrid

El PSOE quiere que el Ministerio
de Empleo investigue, a través de
la Inspección de Trabajo, la rela-
ción laboral entre el PP y Luis Bár-
cenas y, en concreto, los pagos a la
Seguridad Social que acompaña-
ron a lo que, en principio, se ha
presentado como un finiquito pro-
rrateado. Y, sobre todo, pide expli-
caciones al partido gubernamen-
tal.

“Si se ha mantenido una situa-
ción en la que el empleador paga-
ba las cotizaciones de su tesorero
sin tener relación laboral, es una
infracciónmuygrave.Ysi latenía-
apuntó el portavoz de Economía
enelCongreso,ValerianoGómez,-
no es cierto que hubiera sido des-
pedido en su día”. Esa es la contra-
dicción que oficialmente los popu-
lares no han resuelto.

Ateniéndose al primer relato
del PP, es decir, el de que el vínculo
laboral con Bárcenas se extinguió
en 2010 y que fue entonces cuando
se llegó a un acuerdo para prorra-
tear su indemnización durante
dos años y abonar durante ese
tiempo las cotizaciones la Seguri-
dad Social, los socialistas han re-

El PSOE exige que Empleo
investigue la situación
laboral del extesorero del PP

gistrado una pregunta parlamen-
taria, dirigida a Fátima Báñez, en
la que reclaman una aclaración.

La portavoz socialista de Em-
pleo, Concha Gutiérrez, insiste en
que si es cierto que el PP rescindió
el contrato de Bárcenas habría co-
metido “infracciones muy graves”,
entre ellas, el “falseamiento de do-
cumentos para que los trabajado-
res obtengan o disfruten fraudu-
lentamente prestaciones, indebi-
das o superiores, o por simulación
de la relación laboral”.

Y con este planteamiento, exige
saber si la titular de Empleo ha da-
do instrucción alguna a la inspec-
cióndeTrabajoySeguridadSocial
para comprobar si efectivamente
se ha producido el engaño. “En mi
opinión -insistió Gómez, ministro
de Trabajo en el último gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero-
se trata de una actuación irregu-
lar”. Una apreciación que compar-
te el portavoz de Iniciativa per Ca-
talunya (ICV) y profesor de Dere-
chodelTrabajoySeguridadSocial
en Esade, Joan Coscubiela.

Gesto de Rubalcaba en la sesión de control al Gobierno el miércoles. EFE

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

No quería entrar al trapo, pero al
final no ha tenido escapatoria. Al-
fredo Pérez Rubalcaba anunció
hoy que se desnudará fiscalmen-
te exactamente igual que hizo ha-
ce diez días Mariano Rajoy. Y, de
paso, se dio la satisfacción de pre-
sumir de austeridad. Papel en
mano, el secretario general del
PSOE subrayó que su sueldo co-
mo líder de la oposición asciende
a 55.649 euros anuales, desconta-
daslasdietas.Eldelhoypresiden-
te del Gobierno cuando era jefe de
la oposición, en 2010, era, según
su propia declaración, de más del
doble,135.416 euros y en 2011 lle-
gó a 144.738 euros.

El origen de la aportación
La diferencia entre ambas canti-
dades está en que, además de co-
brar del Congreso, Rajoy siempre
cobró del partido -una vez en el
Gobierno no puede hacerlo por
incompatibilidad legal-, mientras
que Rubalcaba no recibe, según
sus palabras, “ni un euro” del
PSOE. “La cuestión es -dijo du-
rante una comparecencia en la
cámara baja- de dónde salía esa
otra aportación, sobre todo cuan-
do todos sabemos el origen turbio
de los dineros del PP”.

Rubalcaba se había resistido

hasta ahora a destripar sus cuen-
tas, más allá de la declaración de
bienes y rentas que ya está publi-
cada en la página web del Congre-
so, porque consideraba que eso
significaba dar su brazo a torcer
frente a una estrategia dañina de
los populares. Y aún lo cree así.

“Enmideclaraciónnovanaen-
contrar la respuesta a los dineros
del PP ni a los 22 millones de Bár-
cenas en Suiza -advirtió-; No va-
mos a contribuir a que el caso
Bárcenas se transforme en el ca-
so de las cuentas de los políticos”.

El empeño de los populares, y
del propio Rajoy, en negar la más
mínima legitimidad a su discurso
hasta que no imitara el striptease
del jefe del Ejecutivo ha acabado,
sin embargo, haciendo mella. El
líder del PSOE ya ha solicitado a
Hacienda dos certificados “en los
mismos términos” que los pre-
sentados por el presidente del
Gobierno, aunque aún no ha deci-
dido cuándo hacerlos públicos.

Su formación envió ayer una
propuesta al resto de los grupos
parlamentarios, como ya había

El líder del PSOE asegura
que ya ha reclamado a
Hacienda dos certificados
para hacer lo mismo que
el jefe del Ejecutivo

Compara su retribución
de 67.000 €, con dietas,
con el sueldo de Rajoy
en la oposición, de hasta
144.738 €

Rubalcaba exhibe un
sueldo dos veces inferior
al de Rajoy en la oposición

anunciado el lunes, para hacer
aún más exigentes los requisitos
de transparencia que se aplican a
los miembros del Gobierno, a los
altos cargos de la Administración
yalosmiembrosdelasCortesGe-
nerales. La intención es que se
apruebe dentro de dos semanas
como resolución del Debate del
estado de la Nación. Entonces,
Rubalcaba haría su desnudo. “Es-
toy seguro de que va a salir ade-
lante”, afirmó.

Más detallado
Si su predicción no falla, los car-
gos públicos estarán obligados a
presentar un certificado que de-
muestre que no tienen deudas
con Hacienda, otro de la declara-
ción de la renta y uno más con los
datos fiscales correspondientes a
los rendimientos de trabajo estén
o no sujetos a gravamen, es decir,
incluidas dietas o gastos de repre-
sentación, algo que no está en los
papeles de Rajoy.

Además, los documentos de-
berán actualizarse de manera
anualynoalprincipioyalfinaldel
mandato como ocurre ahora. Y
asimismo, habrá que entrar mu-
cho más al detalle tanto en la de-
claración de bienes y patrimonio
como en la de intereses y activida-
des. Por ejemplo, habrá que de-
clarar automóviles, embarcacio-
nes, aeronaves, joyas, obras de ar-
te y, en general cualquier bien
mueble cuyo valor supere los
2.500 euros, que es la cantidad
máxima que legalmente puede
pagarse en efectivo.

Como toda respuesta, el vicese-
cretario de Organización del PP,
Carlos Floriano, recomendó a Ru-
balcabaenseñarsuscuentas.“Tie-
ne casi un millón de euros en acti-
vosfinancieros-alegóhaciendore-
ferencia a los datos conocidos, ya
colgados en la web del Congreso-
¡un dirigente socialista!; mejor no
entrar en comparaciones...”.

CLAVES

1 Rubalcaba,67.000€Pé-
rez Rubalcabadeclararáa
Haciendaenlapróximacam-
pañadeIRPF 55.849euros
sindietas.Contandoestasúlti-
mas,quenosedeclaran,Ru-
balcabaasegurahabergana-
do unnetode67.299euros.

2 Lara,4.500€almesEl
coordinadorfederaldeIU,Ca-
yoLara, informódequerecibe
unsueldomensualde4.500
€netoscomodiputado,delos
cualesentregaalaorganiza-
cióntodoslosmeses1.400€
ydonaotracantidadqueno
desvelóadistintasONG.
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La recesión se agravó en la zona
euro en la recta final de 2012. Eu-
rostat confirmó ayer que el PIB
de los 17 países de la moneda úni-
ca se contrajo un 0,6% por el fuer-
te retroceso de Alemania y Fran-
cia. El dato, el peor desde el crash
financiero internacional de hace
cuatro años, se explica por las
graves turbulencias registradas
en los mercados ante el miedo a
la implosión del euro y la austeri-
dad reinante en el bloque. Pese a
la pronunciada caída, la Comi-
sión Europea insiste en que el ini-
cio de la recuperación está más
cerca. Bruselas se agarra a la cre-
ciente confianza en los parqués
para augurar un rebote “gra-
dual” que empezará a notarse a
partir del verano.

El desplome del 0,6% cierra un
añonegroparaelclubdelamone-
da única. Con el retroceso en el úl-
timo trimestre, los Diecisiete en-
cadenan nueve meses en tasas
negativas y rematan uno de los
peores ejercicios desde 1995. Las
cifras están a altura de las tensio-
nes que afrontó el bloque por los
temores a su desintegración. Du-
rante mucho tiempo, los inverso-
res dieron casi por hecho que

Grecia volvería al dracma y que
España caminaba sin remedio
haciauncostosísimorescateinte-
gral. Estas turbulencias, unidas a
la receta de austeridad a ultranza,
se cebaron especialmente con los
socios periféricos, pero se insistía
en que Alemania y el resto de paí-
ses del Norte no se librarían del
impacto de la recesión.

Eurostat validó ayer las tesis
anticipadas por los expertos y
certificó el golpe a la economía
germana. Al igual que el conjunto
de la zona euro, Alemania retro-
cedió un 0,6% y rememoró las
peores cifras vinculadas al des-
plome de Lehman Brothers. La
oficina federal de estadísticas
(Destatis) precisó que la contrac-
ción se debió a la caída en las ex-
portaciones al resto de socios de
la moneda única. Este revés llevó
a los empresarios a aplazar sus
inversiones en nuevos equipos,
lo que agravó aún más la situa-
ción. Apoyado en una tasa de pa-
ro del 5,3%, el consumo interno se
mantuvo sólido, pero no pudo
compensar la debilidad de las
ventas al exterior.

Revisión a la baja en Francia
Francia, el segundo pilar de la Eu-
rozona, emuló los pasos de Ber-
lín. Su PIB cayó más moderada-
mente (-0,3%), pero los datos del
conjunto de 2012 son mucho peo-
res. Mientras que Alemania cerró
el ejercicio con un crecimiento
del 0,7%, la economía gala se es-
tancó completamente. Además,
el instituto nacional de estadísti-
cas (Insee) revisó a la baja las esti-
maciones de trimestres anterio-
res y desveló que el país estuvo en
recesión durante la primera mi-
taddelaño.Enelcasogalo,alaba-
jada de las exportaciones y la in-
versión se une el progresivo in-
cremento del paro. En diciembre,

La locomotora germana
se frena debido a la caída
de sus exportaciones al
resto de socios europeos

El parón económico
podría llevar a la
Comisión Europea a
suavizar los objetivos de
déficit para este año

La recesión se agudiza en la Eurozona
pero Bruselas ve más cerca la salida
El PIB cae un 0,6% arrastrado por la contracción de Alemania y Francia

I.C.
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea calcula que
España podría ingresar hasta
5.000 millones anuales con la
nueva tasa a las transacciones fi-
nancieras.ElEjecutivocomunita-
rio presentó ayer su propuesta
adaptada a los 11 países que se
han unido para implantar el im-
puesto a partir de 2014. En total,
los socios involucrados recauda-

La Comisión Europea
propone gravar las
operaciones con
acciones y bonos
a un tipo del 0,1%

rían alrededor de 35.000 millo-
nes gracias a un gravamen del
0,1% en todas las operaciones con
acciones y bonos. Si se trata de un
producto derivado, el tipo des-
ciende al 0,01%. El planteamiento
de Bruselas, que debe ser aproba-
do por el ramillete de países, in-
cluye una serie de salvaguardas
muycriticadasporEEUUyReino
Unido para que los inversores no
burlen la figura tributaria.

Alemania, Francia, Italia y Es-
paña comandan el grupo de 11 so-
cios que abrirán camino a escala
mundial conlaaplicacióndelalla-
mada tasa Tobin. Ante las fuertes
divisiones que generó en el seno
delaUE,estossociostuvieronque
abandonar la idea de implantarla
en todo el bloque y optaron por se-

guirensolitario.Ayer,laComisión
desveló la propuesta que en los
próximos meses tendrán que de-
batir y ratificar. Las estimaciones
sobre la recaudación son prelimi-
nares y dependen de muchos fac-
tores, pero Berlín sería el más be-
neficiado. Sus arcas recibirían
una inyección de 10.000 millones,
2.500 más que Francia.

El comisario europeo de Fisca-
lidad, Algirdas Semeta, recordó
que la tasa no afectará a las opera-
ciones cotidianas de empresas y
particulares como pagos con tar-
jetas de crédito o gestión de depó-
sitos e hipotecas. Para los inverso-
res, sin embargo, se ha ideado un
férreo sistema que busca blindar
la recaudación y evitar cualquier
tentación de que se trasladen a

España quiere 5.000 millones
de euros con la ‘Tasa Tobin’

Algirdas Semeta, comisario. EFE

otros países. Reino Unido, que ya
cuenta con un gravamen vincula-
do a las transacciones, se queda
fuera del acuerdo y se teme que la
City londinense pueda acaparar
buena parte del negocio. Suecia y
Luxemburgo,otrosdosimportan-

tes centros financieros, tampoco
se han sumado a la iniciativa.

Consciente de la agresividad
de una parte de los operadores de
los mercados, la Comisión ha
previsto que se cobre la tasa en
una larga lista de supuestos. Dos
de ellos serían los más eficaces
para garantizar la recaudación.
El primero indica que el impues-
to se aplicará siempre que una de
las dos partes que realizan la
compraventa del producto esté
radicada dentro de los 11 países
participantes. Además, su pago
será obligatorio si se intercambia
una acción o un derivado emitido
en uno de los socios de la zona To-
bin. Ante esta situación, puede
ocurrir que dos inversores norte-
americanos comercien en Wall
Street con un bono alemán y, sin
embargo, tengan que pagar reli-
giosamente el gravamen.

Laestrictaaplicacióndelafigu-
ra tributaria ya ha probado las
quejas de Washington. A su juicio,
“dañará a los inversores norte-
americanos y de todo el mundo”.

se situó en el 10,6%, ligeramente
por debajo de la media europea.

Bruselas admitió que el des-
censo del PIB desborda “ligera-
mente” las expectativas de los ex-
pertos, pero eludió caer en el pesi-
mismo. El portavoz de Economía,
Simon O’Connor, recordó que los

datos mejoran las previsiones en
el caso de España, que retrocedió
un 0,7%. En el de Italia, en cambio,
el desplome del 0,9% añade toda-
vía más dudas en la recta final pa-
ra las elecciones de la próxima se-
mana. La economía transalpina
acumula seis trimestres consecu-

tivos en tasas negativas. Otro país
en una situación complicada es
Holanda. Eurostat corroboró que
se encuentra en recesión tras su-
frir una segunda contracción del
0,2%. Austria, uno de los socios
que mejor ha capeado la crisis,
también dio un paso atrás y regis-
tró la primera bajada de la activi-
dad de todo 2012.

Pese al negro panorama, la Co-
misión recalcó que el horizonte
empieza a despejarse gracias a la
“visible” mejoría en los merca-
dos. El diagnóstico comunitario
hace hincapié en que el primer
paso hacia la recuperación es
restablecer la calma en los par-
qués. Una vez consolidado este
objetivo, el crecimiento llegará
“gradualmente”. El pronóstico
indica que la actividad despegará
en la segunda mitad del año, un
proceso que no creará empleo de
forma inmediata.

Los objetivos de déficit
Más allá de los pronósticos, el
empeoramiento de la recesión ha
reavivado el debate sobre la aus-
teridad. Esta semana, el comisa-
rio de Economía, Olli Rehn, ha
enviado una carta a los ministros
del ramo de la UE para insistir en
la necesidad de seguir adelante
con los ajustes. En la misiva, el
responsable finlandés analiza las
diferencias con el FMI, que ha pe-
dido aflojar con los recortes debi-
do al lastre que suponen para el
crecimiento.

A su juicio, unas cuentas públi-
cas sanas garantizan la confianza
de los mercados y unos intereses
menores a cambio de financia-
ción. Rehn, sin embargo, deja
abierta la puerta a suavizar los
objetivos de déficit. El comisario
finlandés defiende que siempre
han tenido en cuenta la combina-
ción de ajustes y crecimiento.
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● La unión hará posible una
facturación de 40.000
millones de dólares con
94.000 empleados, 950
aviones y 6.700 vuelos diarios

Efe. Nueva York

American Airlines, tercera aero-
línea de EE.UU. y en proceso de
reestructuración desde hace
más de un año, anunció ayer un
acuerdode11.000millonesdedó-
lares (8.200 millones de euros)
para fusionarse con US Airways
y crear la mayor compañía aérea
del mundo. “La nueva aerolínea
contará con el tamaño, amplitud
y capacidad para competir de
una forma más eficiente y renta-
ble en el mercado global”, dijo al

realizar este anuncio Doug Par-
ker, presidente y consejero dele-
gado de US Airways, cuarta del
mercado aéreo estadounidense.

La empresa conjunta contará
con una facturación de unos
40.000 millones de dólares
(30.000 millones de euros) anua-
les, unos 94.000 empleados, 950
aviones, 6.700 vuelos diarios a
336 destinos en 56 países, y un
tráfico aéreo superior al de la
hasta ahora mayor aerolínea del
mundo, la también estadouni-
dense United Continental.

El acuerdo tendrá que recibir
el visto bueno del juez del tribu-
nal de bancarrota neoyorquino
que ha supervisado la suspen-
sión de pagos de American Airli-
nes y de las autoridades regula-
doras de EEUU.

American Airlines se
fusiona con US Airways

● El fabricante de ketchup y
otras salsas y conservas, con
unas ventas anuales de 8.700
millones, tiene fábricas en 50
países, una de ellas en Alfaro

Efe. Nueva York

El grupo de inversión Berkshire
Hathaway, del multimillonario
Warren Buffett, y 3G Capital
anunciaron ayer que comprarán
la empresa de productos alimen-
ticios H.J. Heinz por 21.000 millo-
nesdeeuros, incluidaslasdeudas.

La operación podría ser la ma-
yor realizada hasta ahora en el
sector de la alimentación. El pre-

sidente y consejero delegado de
Heinz, William Johnson, indicó
que la operación abre “un nuevo
capítulo en la historia de la com-
pañía”. Tras el cierre de la opera-
ción, Heinz seguirá con su cen-
tral en Pittsburgh (Pensilvania) y
dejará de cotizar en bolsa.

El negocio de Heinz incluye su
famoso ketchup (650 millones de
botellas al año) y otras salsas (co-
mo tomate frito o mostaza), así
como distintos tipos de conser-
vas o la marca de alimentos de ré-
gimen Weight Watchers.

Fundada en 1869, Heinz em-
plea a 32.000 personas en todo el
mundo y tiene centros de produc-
ción en más de 50 países. En Es-

Warren Buffett y 3G Capital
comprarán Heinz por
21.000 millones de euros

Warren Buffett. AFP

paña tiene instalaciones en Ma-
drid y Alfaro (La Rioja) y opera
con las marcas Orlando y Heinz.

En 2012, Heinz tuvo un benefi-
cio neto de 700 millones de euros
y unas ventas de 8.700 millones.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Las acciones de Bankia sufrieron
ayer un nuevo varapalo en bolsa,
y cerraron a 0,41 euros, tras caer
el 12,39% presionadas por la ex-
pectativa de un fuerte deterioro
de su valor nominal. Nada que
ver con la cotización de 3,75 eu-
ros de la salida al parqué, el 20 de
julio de 2011. El Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Banca-
ria, que debe realizar una valora-
ción de la entidad que ha de ser-
vir de base al canje de las
obligaciones convertibles, no ha
concluido sus trabajos, pero ad-

mitió que una serie de pistas –el
valor negativo de la entidad, más
las expectativas sobre los resul-
tados obtenidos en 2012– no per-
miten alimentar el optimismo.

Por imperativo de Bruselas, y
de acuerdo con las condiciones
pactadas para recibir las ayudas
públicas a la capitalización, los
actuales accionistas de Bankia
van a sufrir un deterioro adicio-
nal en el valor de su inversión,
porque la absorción de pérdidas
implicará una “importante” re-
duccióndelnominaldelostítulos.

Los bonos convertibles
La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores suspendió durante
unas horas la cotización de Ban-
kia tras publicarse la informa-
ción de que el valor nominal de
los títulos se iba a reducir, desde
los actuales 2 euros, hasta apenas
un céntimo. “El FROB no ha com-
pletado todavía la valoración de
Bankia a los efectos de llevar a ca-
bo las operaciones mercantiles
necesarias para completar la re-
capitalización de la entidad”, ex-
plicó la institución pública.

En su retorno a la cotización,
los títulos de Bankia sufrieron un

El FROB reconoce que
los accionistas tendrán
que absorber las
pérdidas de la entidad

Los títulos cerraron en
0,41 euros tras caer un
12,3%, frente a los 3,75
euros con que salieron a
bolsa en julio de 2011

Bankia se hunde en bolsa,
presionada por el anuncio
del deterioro de su valor

fortísimo castigo superior al 20%,
aunque esa pérdida se frenó pos-
teriormente. Los 380.000 accio-
nistas de Bankia deben estar pre-
parados para sufrir una “impor-
tante reducción” en el ya muy
depauperado valor actual de su
inversión. Si no hay valor, ¿por
qué reconocérselo a los títulos de
Bankia?. Razones técnicas ava-
lan esta decisión. El proceso de
recapitalización de la entidad ha
de pasar por tres fases. En la pri-
mera, se reducirá el capital de
acuerdo con la merma que deter-
mine el FROB. Perderán todos:
los accionistas individuales (un
52% de participación) y el propio
FROB, dueño del 48% restante.

La operación acordeón se
completará con una ampliación,
por la que el FROB procederá a
transformar sus bonos converti-
bles contingentes (cocos) por im-
portede10.700millonesdeeuros,
en acciones nuevas de la entidad.
Que Bankia siga cotizada, aunque
sea en el mercado continuo, per-
mitiráfinalmentequeelcanjepor
títulos nuevos de la deuda subor-
dinada y participaciones prefe-
rentes resulte más transparente
y también más sencillo.MiguelÁngelFernándezOrdóñez,asullegadaalaAudienciaNacional.EFE

Fernández Ordóñez: “Rato no tenía la experiencia suficiente”

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Como ya lo hiciera el pasado vera-
no en el Congreso, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez volvió a exi-
mir al Banco de España de cual-

El exgobernador declara
por el ‘caso Bankia’
que presionó “sin
coacciones” en favor de
la fusión con Bancaja

quier responsabilidad en el hun-
dimiento de Bankia. El que fuera
máximo responsable del regula-
dorentre2006y2012defendióan-
te el juez que instruye el caso, Fer-
nando Andreu, su actuación du-
rante el proceso de fusión de las
cajas que dieron lugar a Bankia, y
en los meses de 2012 en los que se
gestó el desplome de la entidad.

Según fuentes jurídicas, Fer-
nández Ordóñez admitió en su
declaración que presionó tanto a
Rato como a José Luis Olivas pa-
ra que Bancaja entrara en la fu-

sión, “porque la integración
siempre es buena”. Negó, sin em-
bargo, cualquier tipo de coacción
en este sentido. Sólo advirtió a
Olivas de que su negativa a su-
mar Bancaja a la operación aca-
baría irremediablemente en
“una intervención” porque, con-
sideraba, la entidad valenciana
no sería capaz de sobrevivir por
sí misma.

En línea con lo expuesto un día
antes por el que fuera su número
dos, Francisco Javier Ariztegui,
Fernández Ordóñez ha reconoci-

doqueelBancodeEspaña“perdió
el control” de la crisis de Bankia
cuando el Ministerio de Econo-
mía entra en escena para no acep-
tar el plan de recapitalización pre-
sentado por Rodrigo Rato. La in-
tervención del ministerio no le
gustó, pero terminó aceptándola
“por responsabilidad”. Asímismo
ha asegurado que el organismo
que presidía sí que dio el visto
bueno a los planes de Rato porque
el Banco de España “no puede re-
chazarestetipodeplanes,poruna
cuestión reputacional”.

Respecto al exdirigente del
FMI, admitió que no confiaba en
él porque “carecía de la experien-
cia bancaria suficiente”, y que le
propuso seguir en la entidad co-
mo presidente no ejecutivo. Para
esa función “tenía en mente” el
nombre de José Ignacio Goirigol-
zarri, que finalmente se hizo con
los mandos del grupo bancario.
Tampoco tenía ninguna estima
por Francisco Verdú, consejero
delegado del grupo BFA-Bankia,
a quien no consideraba la perso-
na “adecuada” para el cargo.
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● El Congreso convalida el
decreto que prorroga el
Plan Prepara, la ayuda
de 400 euros a los
desempleados sin ingresos

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno y las organizacio-
nes sociales pactaron ayer el
documento que servirá de ba-
se a la Estrategia de Empren-
dimiento y Empleo Joven
2013-2016. Una hoja de ruta
pensada para dar respuesta a
la insoportable tasa de de-
sempleo juvenil (55%) y elabo-
rada en línea con las reco-
mendaciones de la UE.

La estrategia engloba cien
medidas para las que se desti-
narán en los próximos 4 años
3.485 millones de euros, cofi-
nanciados por la Administra-
ción y por el Fondo Social Eu-
ropeo. A falta de que el Go-
bierno concrete los detalles,
15 medidas serán de aplica-
ción inmediata como plan de
choque. Entre ellas, habrá
“nuevas ayudas” para favore-
cer que los jóvenes que aban-
donaron su formación pue-
dan reincorporarse al siste-
ma educativo.

El 40% de los fondos irán
destinados a “estímulos a la
contratación”, es decir, ayudas
para las empresas y autóno-
mos; el 38% a estimular el au-
toempleo y el emprendimien-
to y otro 22% a “la formación y
la mejora de la intermedia-
ción” para facilitar el acceso a
un trabajo. Entre estas últi-
mas, destaca la creación de un
Portal Único de Empleo en el
queconcentrar“todaslasofer-
tas y recursos existentes” para
conseguir un puesto laboral.

Por otra parte, el Congreso
convalidó ayer el decreto ley
que prorroga el llamado Plan
Prepara, que establece ayudas
de 400 euros durante seis me-
ses para parados que hayan
agotadotodaslasprestaciones.

El Gobierno
destinará 3.500
millones al
empleo juvenil

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Londres

Iberdrola saca chispas a su nego-
cio en el exterior ante el apagón
que sufre en España, donde el
aluvión regulatorio del último
año podría causarle un impacto
de hasta 1.034 millones de euros.
Ese impulso internacional se
aprecia con claridad en las cuen-
tas de 2012, presentadas ayer en
Londres y que revelan que a pe-
sar de mejorar el beneficio neto
hasta los 2.840,7 millones de eu-
ros, la aportación nacional a las
ganancias se desplomó nada me-
nos que un 36%, para situarse en
862 millones, un nivel próximo al
del año 2000. España ya sólo
aporta un 30% de las ganancias.

Tras denunciar el impacto del
reguero normativo del pasado
ejercicio –del que buena parte tu-
vo un carácter meramente recau-
datorio–, el propio Ignacio Sán-
chez Galán reconoció que la co-
sas parecen haber cambiado
desde la llegada, hace poco más
de un mes, de Alberto Nadal a la
secretaría de Estado de Energía.
El presidente de la eléctrica vas-
ca expresó su confianza en que el
Ejecutivo cumpla su promesa de
acabar con el déficit de tarifa –la
diferencia entre los ingresos y los
costes reconocidos del sistema–.

“Parece que ha entrado la ra-
cionalidad en el debate, hay más
certidumbre sobre el futuro y
más acercamiento con el minis-
terio de industria. Ya no es un diá-
logo de besugos”, sentenció Ga-
lán frente a un grupo de analistas

internacionales. Al tiempo, el
consejero-director general de
Iberdrola, José Luis San Pedro se
mostró convencido de la posibili-
dad de eliminar el ‘agujero’ del
sistema.

“Existe una posibilidad razo-
nable, como no ha existido nunca
en el pasado, de poder acabar con
el déficit de tarifa”, reconoció San
Pedro, quien matizó que para eso
ocurra aún se deben despejar al-
gunas incógnitas –como el nivel
de consumo en este año–, y que
empresas y consumidores
aguanten el tipo ante lo que califi-
có de “medidas duras”.

El número dos de Iberdrola
defendió como esencial para al-
canzar esa meta el que el Gobier-
no haya ido “a la raíz del proble-
ma”, al aprobar un ajuste en la re-
tribución de las energías
renovables –que también tendrá
su impacto en la eléctrica vas-
cas–, así como al asumir casi
4.000 millones –a través de dis-
tintos mecanismos, parte de los
cuales irán a déficit y deuda pú-
blicos– con los que llevar a cero el
déficit eléctrico.

Sin recortes de plantilla
A pesar se esa sintonía de última
hora con el gabinete de Mariano
Rajoy –cuyas reformas estructu-
rales aplaudió Galán–, Iberdrola
lanzó un mensaje a navegantes.
Lo hizo en boca de San Pedro,
quien explicó que ante el golpe a
la retribución de la distribución
–que cifró en 690 millones para
la empresa y en 3.600 para todo
el sector–, la firma vasca ha re-
cortado a la mitad su inversión
en España.

Un ejercicio de compensación
que podría continuar, y que tuvo
también su reflejo en términos
de empleo, con la salida volunta-
ria de 400 personas. Eso sí, para
este año Galán descartó cual-
quier plan “extraordinario” de
reducción de la plantilla.

Al repasar las cuentas de 2012,
Galán se felicitó por la fortaleza
en el exterior. El año pasado, la
empresa redujo su deuda en

La eléctrica ganó 2.840
millones en 2012, el 1,3%
más, pese a reducir un
36% su beneficio nacional

Sánchez Galán tuvo una
retribución de 6,27
millones y Ángel Acebes
percibió 236.000 euros

Iberdrola reduce un 50% su inversión
en España por el golpe regulatorio

1.400 millones para cerrar con
una liquidez de más de 12.000 mi-
llones.GalánexplicóqueIberdro-
la, que ha convocado junta de ac-
cionistas para el 22 de marzo en
Bilbao, mantendrá una retribu-
ción con cargo a 2012 en el entor-
no de los 0,305 euros por acción.

Sánchez Galán obtuvo una re-
muneración total de 6,27 millo-
nes de euros en 2012 por su acti-
vidad en la compañía, así como
305.000 acciones como parte del
bono estratégico 2008-2010, va-
loradas en 1,15 millones.

Dentro de los miembros del
consejo de administración, el
exministro Ángel Acebes, que es
vocal externo desde abril de 2012,
recibió una retribución de
174.000 euros por pertenecer a
este órgano y otros 42.000 euros
en prima de asistencia.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. EFE

690
MILLONES es el impacto que
Iberdrola va a sufrir por los recortes
del Gobierno en el sector eléctrico.

LA CIFRA

FRASES

José Luis San Pedro
‘NÚMERO DOS’ DE IBERDROLA

“Es posible acabar con el
déficit de tarifa si
empresas y consumidores
aguantan el tipo”
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EDITORIAL

Hoja de ruta contra
el desempleo juvenil
El Gobierno destinará en los próximos cuatro
años unos 3.500 millones al fomento del empleo
juvenil. Las medidas frenarán, pero no impedirán,
las expatriaciones de mano de obra cualificada

E L Gobierno y las organizaciones sociales pactaron
ayer el documento que servirá de base a la Estrategia
de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Una
hoja de ruta pensada para dar respuesta a la insopor-

table tasa de desempleo juvenil (55%). Elaborada en línea con
las recomendaciones de la Unión Europea incluye cien medi-
dasparalasquesedestinaránenlospróximoscuatroaños3.485
millones. Habrá que medir la eficacia del plan por sus resulta-
dos, si bien es un paso en positivo para combatir uno de las con-
secuencias más vergonzantes de la crítica situación económica.
Su nacimiento se produce en unas circunstancias adversas, de-
rivadas de la persistente recesión en la zona euro. La actividad
ha experimentado en el último trimestre de 2012 una contrac-
ción del 0,6% respecto al trimestre anterior, y ya se han encade-
nado tres trimestres con caídas del PIB. En el último trimestre
de 2012, las tres principales economías de Europa retrocedie-
ron: el 0,6% Alemania, el 0,3% Francia y el 0,9% Italia, mientras
España caía el 0,7%. Estas
cifras permiten poner en
duda la recuperación espe-
rada de este gran espacio
económico en 2013. A pesar
de que nuestro país mejora
levemente las previsiones,
el empeoramiento de las economías vecinas le perjudica, ya
que por fuerza tendrá que resentirse de los problemas de sus
principales clientes, que imposibilitan el despegue de su sector
exterior. Si en un ambiente tan hostil es complicada la creación
de empleo, en general, no va resultar sencillo incardinar a la po-
blación joven en el mercado laboral. Gran parte de esta mano
de obra cualificada, de entre 25 y 35 años, ha tenido que buscar-
se la vida fuera de España de acuerdo con los datos del Instituto
Nacional de Estadística. De 2008 a 2012 han emigrado 390.206
españoles, siendo La Rioja, Navarra y Baleares las comunida-
des autónomas con mayor incremento de expatriados. Las ayu-
das para el emprendimiento joven quizás detengan la sangría,
pero la solución pasa porque las empresas encuentren un mar-
coadecuado(créditos,reduccióndeimpuestos, incentivos,nor-
mativa simplificada, etc.) para que se reactive la demanda y el
crecimiento. Algo que todavía no se da.

APUNTES

Pérdidas en
las villavesas
Transports Ciutat Comtal
(TCC), sociedad concesio-
naria del transporte urbano
comarcal, reclama más de
dos millones de euros como
compensación por la pérdi-
da de viajeros en las villave-
sas. Corresponde ahora a la
Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, gesto-
ra del servicio, resolver el
expediente. Este tipo de ad-
judicaciones son una bico-
ca. Nunca se pierde con la
Administración pública.
Los contratos hay que res-
petarlos, pero si una empre-
sa no tiene ningún riesgo,
sus esfuerzos por mejorar
el servicio y atraer usuarios
siempre crearán dudas.

Distribuir
alimentos
La Ley foral sobre utiliza-
ción de residuos alimenti-
cios aprobada en el Parla-
mento, encomienda al Go-
bierno de Navarra elaborar
un código de buenas prácti-
cas para la distribución de
excedentes alimentarios.
Recomienda a los pequeños
comercios que deriven los
alimentos que retiran, toda-
vía aptos para el consumo, al
BancodeAlimentos. Eslógi-
co que antes de tirar alimen-
tos los aprovechen quienes
más los necesitan. Pero no
se entiende que lo que es re-
comendable pueda trami-
tarse como una ley, que en
teoría obliga a hacer algo
que es voluntario.

Los principales países de
la zona euro sufren una
nueva recesión, lo que
retrasará el crecimiento
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De peces y tiburones.
A propósito de la crisis
El autor considera que esta crisis económica y social trae consigo
un estallido, que facilita que salga la basura de todos los rincones.
A su juicio, la labor quizá sea limpiar a fondo y sacudir alfombras

Iosu Cabodevilla

S
OSTIENE mi tío Ga-
bino Eraso, sacerdo-
te, que pronto cum-
plirá noventa y dos
años, que en aquella
vieja Iruña que él co-

noció de su infancia y juventud
había hombres y mujeres de una
pieza. Esto es, sin dobleces, sin
farsas, ni conchas, ni artificios.
Sostiene mi tío Gabino, de “voca-
ción tardía”, puesto que la voca-
ción solía darse, en aquellos
tiempos, en niños de 8, 9 o 10 años
o incluso antes, que para aque-
llos hombres y mujeres de una
pieza bastaba la palabra dada pa-
ra el compromiso, y que la hones-
tidad era la esencia de la relación.

En este desaguisado económi-
co y social que estamos viviendo,
en el que todos, en mayor o me-
nor medida hemos contribuido, y
si no, como decía aquel galileo de
hace dos mil años “el que esté li-
bre de pecado que tire la primera
piedra”, desgraciadamente están
cayendo muchos más pececillos
que tiburones.

Me da pena y me genera mu-
cha indignación, ver que cada vez
son más los que les cuesta pasar
cada semana. Personas que van
perdiendo su empleo y que anda-
rán muy mal para encontrar otro,
“a pesar del estímulo del gobier-
no de limitarles el subsidio para
animarles a la búsqueda de otro
nuevo”.

La inmundicia, caladero de ti-
burones, que durante años se ha
ido extendiendo en todos los ám-
bitos de la sociedad, y nos ha de-
parado imágenes que van desde
sindicatos y sindicalistas que
transforman el “donde dije digo,
digo Diego”, hasta empresarios
que se declaran en ruina y guar-
dan debajo del colchón tanto di-
nero, que uno solo de ellos po-
dría solucionar la pobreza en es-
te país. Pasando por algunas
órdenes religiosas que aunque
en su ideario señalan sin ánimo
de lucro y al servicio de los más
necesitados, enfermos y menes-
terosos, para muchos creyentes
y no creyentes funcionan como

multinacionales. Por no hablar
de la clase política, que para in-
contables ciudadanos no es más
que un “modus vivendi” lleno de
privilegios. Es este el panorama
en el que hemos convivido y tole-
rado, puesto que nos iba, en tér-
minos generales, bien, e íbamos
metiendo la zaborra que nos en-
contrábamos o generábamos de-
bajo de la alfombra.

Esta crisis económica y social
trae consigo también un estalli-
do, que facilita que salga la basu-
ra de todos los rincones. La labor
quizá sea limpiar a fondo, sacu-
dir alfombras, mover todos los
muebles y remangarse. Algo que
no interesa a los tiburones que
intentan adaptarse y parecer
unos pececillos más, incluso
mostrarse como víctimas del es-
tallido. La pena de esto es que
hay pececillos, de buen corazón,
que les creen, porque no tienen
costumbre de mirar a los tiburo-
nes a los ojos. Si lo hicieran ve-
rían la mirada fría y calculadora
que los delata, propia de los tibu-
rones.

Yo escucho, algunas tardes, a
mi tío Gabino, que va destilando
lo vivido, y me cuenta que estan-
do sentado en la popa del Vulca-
no, en labores de bloqueo naval
en el Mediterráneo, con los pies
colgando hacia el mar, les dispa-
raron un cañonazo desde la cos-
ta que estalló a pocos metros del
barco que los dejó chirriaos y con
un susto morrocotudo, esto ocu-
rría antes de que entrara en el se-
minario.

Cuenta Gabino, que en su ado-
lescencia, rebelde como
la de casi todos, su padre,
es decir, mi abuelo Sofro-
nio les decía a él y a su
hermano Juan “¡Ay cara-
jo, ya os tocará doblar la
bisagra!”. Una expresión
seguramente adquiri-
da en sus muchos años
de estancia en Cuba. Y
que si la doblaron, a

pesar de ganar una guerra. Uno
se fue a México, y el otro se metió
cura, de vocación tardía. Tan tar-
día que ya para entonces había
vivido mucho. Habían creado el
Oberena, y de aquellas juergas
todavía perduran esas coplas de
“Ay Gabino. Ay Gabino. Como te
vas a poner. Con la bota llena de
vino y el chorizo pamplonés.”

También recuerda mi tío, có-
mo desde la chabola del monte
Adi, donde hacían guardia para
controlar la frontera, podían es-
cuchar las campanas llamando a
oración, y los txistus de Esnazu,
Banca y Urepel.

Luego ya se fue, un gran tibu-
rón se había apoderado del país,
primero a Bélgica con los mine-
ros españoles, y después a Lima
(Perú).

Limpiar, limpiar a fondo se
antoja una necesidad ineludible,
que cada uno de nosotros debe
adquirir en la medida de sus po-
sibilidades y circunstancias per-
sonales. Empezamos por noso-
tros mismos, continuamos por
nuestra casa y terminamos de-
senmascarando tiburones de
mirada fría y calculadora, aun-
que ello nos ocasione algunos
sinsabores, que endulzaremos
con las palabras que se le atribu-
yen a Don Santiago Ramón y Ca-
jal “¿No tienes enemigos? ¿Cómo
que no? ¿Es que jamás dijiste la
verdad, ni jamás amaste la justi-
cia?”

Iosu Cabodevilla Eraso es
psicólogo clínico
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La oposición impuso ayer al Go-
bierno de UPN una ley que garan-
tiza el acceso “de forma gratuita”
a la asistencia sanitaria primaria
o especializada del Servicio Na-
varro de Salud para “todas” las
personas residentes en la Comu-
nidad foral, “cualquiera que sea

Para obtener la tarjeta
sanitaria ya no habrá
que acreditar al menos
un año de residencia

La oposición impone al Gobierno
una sanidad “gratis y para todos”

colectivos excluidos del Sistema
Nacional de Salud, y que fue ac-
tualizado el pasado año. En vir-
tud de dicha actualización, las ta-
sas para estas personas de entre
18 y 64 años es de 764 euros y de
2.675 euros para las de más edad.
Además, se garantizó mediante
subvenciones la atención a inmi-
grantes irregulares, siempre que
acrediten al menos un año de re-
sidencia en Navarra, falta de re-
cursos y ausencia de anteceden-
tes penales o causas con la justi-
cia. Se intentaba sortear así el
real decreto del Gobierno de Ra-
joy, pero el Tribunal Constitucio-
nal ha dejado en suspenso la me-

dida foral. El Estado también po-
dría recurrir la ley aprobada ayer
en la Cámara.

El socialista Roberto Jiménez
acusó al Ejecutivo de haber he-
cho “trampa” destinando dinero
a los inmigrantes irregulares a
base de quitarlo “de la coopera-
ción”. Desde UPN, Antonio Pérez
Prados le replicó que la atención
sanitaria “nunca ha sido univer-
sal y gratuita, ni con gobiernos
socialistas ni con otros”, y que
con su ley provoca que “personas
con más de 100.000 euros anua-
les tengan gratis unas prestacio-
nes que en el resto de España tie-
nen que pagar”.

Xabier Lasa, de NaBai, consulta un texto con los letrados, en presencia de Alberto Catalán y Txentxo Jiménez. J.C.CORDOVILLA

B. A.
Pamplona

La Administración tendrá la obli-
gación de pagar el precio de los
contratos por bienes o la presta-
ción de servicios en el plazo de 30
días naturales, a partir del día en
el que reciba la factura o docu-
mento que acredite la realización
total o parcial de ese contrato. En
el caso de los contratos de obras,

El Parlamento modifica
la ley de contratos
públicos para adaptarla
a la normativa europea
e incrementar el control

el plazo se computará desde la
expedición de las certificaciones
de obras. Un límite de tiempo
que aumentará a 60 días natura-
les en el caso de entidades públi-
cas que presten servicios de asis-
tencia sanitaria.

El Parlamento aprobó ayer en
pleno la modificación de la ley de
contratos públicos, para adaptar-
la a la normativa europea que tie-
ne como fin la lucha contra la ad-
judicación directa ilegal de con-
tratos, reforzando además las
garantías en los procedimientos
de recurso. Unos cambios nor-
mativos que recibieron el apoyo
de todos los grupos menos de Bil-
du e Izquierda-Ezkerra, que se
abstuvieron.

Los plazos para el pago de las
facturas se fijaron tras la aproba-
ción de una enmienda propuesta
por UPN y PSN. A partir de aho-
ra, si la Administración no reali-
za el abono en el tiempo fijado, la
cantidad adeudada “devengará
automáticamente un interés de
demora”, sin necesidad de un re-
querimiento. En el caso de que la
demora sea superior a 4 meses, el
contratista podrá suspender el
cumplimiento del contrato. Si es
mayor de 8 meses, tendrá dere-
cho a resolver ese contrato y a
que sea resarcido por los perjui-
cios que se originen.

En cuanto a los nuevos encar-
gos o encomiendas, la norma do-
ta de “mayor eficacia, transpa-

La Administración tendrá que
pagar las facturas en 30 días

rencia y rigor a los procedimien-
tos de adjudicación de contratos
públicos”. Limita a no más del
50% el porcentaje de subcontra-
tación que pueden efectuar las
empresas adjudicatarias a la ho-
ra de ejecutar la prestación del
encargo. Se pretende así evitar
“fraudes de ley”, es decir, que la
función del adjudicatario se re-
duzca a tramitar la contratación
de terceros.

La norma eleva del 2 al 5 % la
penalización que, como instru-
mento disuasorio, se establece
para los licitadores que concu-
rran sin la documentación o la ca-
pacidad necesaria, retrasando el
procedimiento y perjudicando a
quienes, cumpliendo los requisi-
tos, no resulten adjudicatarios.

Son algunos de los puntos de
una norma cuya aprobación si-
guieron desde la tribuna de invi-
tados representantes del Colegio
Oficial de Arquitectos Vasco Na-
varro, encabezados por su presi-
dente Marcelo Talens.

Pleno del Parlamento

● UPN une a una moción de
NaBai una enmienda para
que el Gobierno central
prohíba las donaciones a
los partidos políticos

M.S. Pamplona

El Parlamento foral aprobó
ayer una resolución para
mostrar su “desprecio y con-
dena hacia todas aquellas per-
sonas, entidades, partidos o
empresas públicas o privadas
que, aprovechándose de sus
cargos públicos, poder políti-
co o económico, cercanía a
quienes lo ostentan, informa-
ción privilegiada o cualquier
otra razón, han llevado o lo es-
tán haciendo prácticas co-
rruptas de aprovechamiento
de su situación para lucrarse
con el dinero público o priva-
do de los ciudadanos que se
encuentran desprotegidos
ante ellos”. Este alegato con-
tra la corrupción, iniciativa de
Nafarroa Bai, contó con el apo-
yo de todas las siglas. Tam-
bién una enmienda que pre-
sentó UPN para instar al Go-
bierno de España a que
cambie la ley para prohibir
las donaciones a los partidos
políticos.

Las miradas recayeron es-
pecialmente sobre la banca-
da del PP, debido al caso Bár-
cenas, que sacude a su parti-
do. “Debemos ser prudentes
a la hora de hacer valoracio-
nes sobre personas en situa-
ción prejudicial”, dijo el po-
pular Eloy Villanueva.

M.S. Pamplona

Todos los partidos se suma-
ron a una moción del PP para
instar al Gobierno de Navarra
a que no se paguen dietas a los
miembros de los consejos de
administración de las empre-
sas de la Corporación Públi-
cas si no asisten a las reunio-
nes. La iniciativa popular, tal y
como expuso la parlamenta-
ria Ana Beltrán, se debe al re-
conocimiento por parte del
Ejecutivo de que la no asisten-
cia a las sesiones de los conse-
jos de las empresas públicas
“no implica el no abono de las
cantidades acordadas en con-
cepto de dietas”.

El PP pretendía además
que los parlamentarios que
estén en estos consejos de ad-
ministración no cobren die-
tas. Sin embargo, no logró el
éxito debido a la oposición de
UPN y el PSN, que se defendie-
ron afirmando que las incom-
patibilidades de los parla-
mentarios las tiene que deci-
dir la Cámara, “no el Gobierno
o la CPEN”.

Los partidos
muestran su
rechazo a la
corrupción

Los consejeros
de la CPEN, sin
dietas si no van
a reuniones

su edad, nacionalidad o situación
legal o administrativa”. De la mis-
ma manera, para poder disponer
de la tarjeta sanitaria únicamen-
te habrá que acreditar la domici-
liación en Navarra, cuando hasta
ahora se requería al menos un
año de residencia.

Los regionalistas, acompaña-
dos por el PP, volvieron a quedar-
se solos en materia de salud. El
PSN –promotores–, Bildu, NaBai,
I-E y los no adscritos sacaron
adelante una nueva norma que
deroga el decreto foral que desde
1996 establece las tasas de acce-
so al régimen de universaliza-
ción de salud de Navarra para los
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Una semana
más para Anthony

Anthony Chukwwma Harmat-
tan, de 43 años, su mujer y sus 5
hijos, han visto renovado el vale
para poder dormir en una pen-
sión durante una semana más.
El drama de este nigeriano, que
lleva 15 años residiendo en Es-
paña, se encontraba en su punto
álgido después de que fueran
desahuciados por impago de su
piso de alquiler en junio y agota-
ran las estancias usuales para
poder dormir en pensiones.
“Me veía en la calle con mi fami-
lia cuando al fin me han llamado
desde el Gobierno de Navarra y
me han prorrogado el vale hasta
el fin de semana que viene. En
estos días tengo también cita
para ver si encuentro empleo”.

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

No existen cifras oficiales, se que-
jan, pero en Pamplona podría ha-
ber a día de hoy cerca de 8.000 vi-
viendas vacías. En Navarra, en
2001, se hablaba de 35.000, seña-
laba ayer Felipe Martín, uno de
los portavoces de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca
(PAH) de la Comunidad foral.
“Son estimaciones. Es muy com-
plicado conocer el dato. No se da”,
argumentó Martín, que criticó
las políticas oficiales dirigidas a
solucionar el problema de la vi-
vienda. Las presentes, como las
oficinas de mediación hipoteca-
ria, y las futuras, como las refor-
mas legales que salgan del deba-
te planteado esta semana en el
Congreso de los Diputados. “Te-
memos una consecución incom-
pleta de objetivos”.

Con objeto de evitar esa frus-
tración, Martín advirtió de situa-
ciones “muy angustiosas” en Na-
varra. “La solución no es la da-
ción en pago, que en algunos
casos ya se está consiguiendo, si-
no el alquiler social. Eso sí cuesta
más. Una cuota que no deje sin te-
cho a la persona y no supere el
30% de sus ingresos”. Hasta don-
de ellos conocen, las bolsas de vi-
vienda existentes en Navarra “no
están respondiendo a la hora de
dar solución a problemas”. Es por
eso que, de seguir así las cosas,
hay una opción que no descartan
y es la que denominan ‘obra so-
cial’, que viene a ser la ‘ocupación’
de pisos vacíos propiedad de en-
tidades bancarias, a las que se
abona ese alquiler social. “Sabe-
mos que hay localidades como
Terrasa donde ya se ha hecho en
dos bloques de pisos”.

Presión para nuevas leyes
Para ‘presionar’ en ese proceso
de negociación parlamentaria
que se abre en el Congreso de los

Representantes de la
Plataforma llaman a
manifestarse mañana
por “el derecho a una
vivienda digna”

Diputados, la PAH celebrará en
Pamplona (así como en otras mu-
chas capitales de España) una
manifestación en la que reivindi-
cará el derecho a una vivienda
digna.

Saldrá a las 18 horas de la Pla-
za del Castillo y recorrerá la ave-
nida de Carlos III, deteniéndose

frente a sucursales de algunas
entidades bancarias, para volver
al punto de inicio por Yanguas y
Miranda. A la convocatoria han
dado su apoyo PSN, Bildu, Nafa-
rroa Bai, Geroa Bai, e I-E. Tam-
bién sindicatos como UGT, CC
OO, ELA, LAB, USO y STEE-EI-
LAS, entre otros organismos.

Afectados por Hipoteca piden
que se legisle el alquiler social

Miembros de la PAH asistentes a la rueda de prensa de ayer. CALLEJA
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La plantilla de CEIN, durante una de las concentraciones que han realizado estos meses. ARCHIVO

B.A.H.
Pamplona

El expediente de regulación de
empleo que se presentó hace aho-
ra un mes sobre la plantilla del
CentroEuropeodeEmpresaseIn-
novación de Navarra se cerró ayer
con un acuerdo entre la dirección
y el comité que supondrá el despi-
do de 34 trabajadores de esta em-
presa pública.

La rúbrica llegó justo en el últi-
mo momento, cuando el plazo de
negociaciones expiraba, y supone
una rebaja en el número de despi-
dos con respecto al anuncio origi-
nal. De hecho, en un primer mo-
mento se habló de 45 afectados
por este expediente de recisión de
contratos de entre una plantilla de
74 personas. Aún con todo, está le-
jos de los 29 “como máximo” que
solicitó el comité, compuesto ínte-
gramente por CC OO, durante la
negociación

La propuesta final de la direc-
ción incluye una indemnización

de 25 días por año trabajado (fren-
te a los 20 días comunicados en un
principio), con un tope de 12 men-
sualidades. Además, todas las per-
sonas afectadas por el expediente
recibiránunextrade600euros.El
documento recoge la creación de
una bolsa de empleo y la contrata-
ción de un servicio de orientación
paralamejoradelaempleabildad.

Los trabajadores ratificaron
“deformamayoritaria”elacuerdo,
en una asamblea celebrada el jue-
ves, según afirmaron desde el co-
mité. En concreto, la propuesta de
la dirección recibió 44 votos a fa-
vor y 17 en contra.

Desde el comité hicieron una
valoración “positiva” del acuerdo,
en cuanto que supone cierta mejo-
ra sobre el planteamiento inicial,
si bien, insistieron en que “no se
puedeestarcontentoviendocómo
34 compañeros se van”. “Estamos
hechos polvo”, afirmaron. “Son 34
compañeras y compañeros, gran-
des profesionales todas y todos
ellos, con quienes hemos compar-
tido tantos años de trabajo”.

Reestructuración
El expediente del CEIN es un paso
más del proceso de reestructura-
ción de las empresas públicas na-
varras. Proceso que comenzó en

Las indemnizaciones
serán de 25 días por año
trabajado, con un máximo
de 12 mensualidades

CEIN despedirá a 34
trabajadores frente a los
45 previstos inicialmente

2011 cuando se anunció la reduc-
ción de 38 a 13 empresas, que que-
dan bajo el paraguas de la Corpo-
ración Pública Empresarial de
Navarra. En enero, el Gobierno
puso el ojo en CEIN, y reestructu-
ró sus funciones, pasando algu-
nas de ellas, como la innovación, a
los departamentos del propio Eje-
cutivo y dejando la puerta abierta
paraqueSodenaseocupe,apartir
de ahora, de las labores de em-
prendimiento.

Desde el comité lamentaron
que el CEIN “vaya a dejar de facili-
tarunosserviciosclavesparaapo-
yar la competitividad de las em-
presas navarras, tan necesaria en
la situación económica actual en
la que nos encontramos”. Asimis-
mo, reclamaron que la segunda
fase de la reestructuración se ha-
ga“formaplanificada,huyendode
improvisaciones y buscando en
todo momento que el impacto so-
bre el empleo sea el menor posi-
ble”.

El Parlamento foral, por su par-
te, aprobó esta semana una decla-
ración institucional, con los votos
en contra de UPN, en la que solici-
tabanlaparalizacióndelEREhas-
ta contar con un informe global
sobre las empresas públicas. Sin
embargo, no ha dado sus frutos.

B.A.H./N.G.
Pamplona

Laampliacióndelajornadalabo-
ral de las cerca de 490 personas
que componen la plantilla no do-
cente de la Universidad Pública
deNavarraestásiendomotivode
discrepanciaentrelostrabajado-
resyelequiporectoral.Todoslos
sindicatos con representación
entre el personal de administra-
ción y servicios se mostraron
ayer contrarios a la decisión de
mantener este año la ampliación
de su horario en 20 minutos, ac-
ción que se realizó el curso pasa-
do con motivo de las medidas ur-
gentes dirigidas al personal fun-
cionario. La jornada pasó así de 7
horas a 7 horas y 20 minutos.

En principio, esta medida ca-
ducabael31dediciembre,sibien
desde Gobierno central se pactó
su mantenimiento. La UPNA así
lo comunicó, además de, ahora,
aprobar este cambio a través de
una sesión extraordinaria, que
se celebrará hoy, en Consejo de
Gobierno. Desde las fuerzas sin-
dicales, consideran una “imposi-

ción” este nuevo horario, y criti-
canla“faltadediálogo”conlosre-
presentantes de los trabajado-
res.

Según defienden, la jornada
del personal de administración y
servicios, así como sus vacacio-
nes, permisos y licencias, vienen
detallados en los Estatutos de la
UPNA, considerados normativa
básica. Sobre estos estatutos se
firmó un acuerdo, que vencía el
31 de diciembre, que alargaba la
jornada, al igual que en el resto
de administraciones públicas de
Navarra.

CC OO y UGT, junto con ELA,
aunque finalmente se descolgó,
habían alcanzado un preacuer-
do sobre la jornada para los pró-
ximos tres años. Acuerdo que
estaba pendiente de una con-
sulta a la plantilla. Sin embargo,
ésta no se ha podido realizar, de-
nuncian UGT y CC OO, al convo-
carse la sesión extraordinaria
para su aprobación. “Se ha deci-
dido precipitadamente impo-
ner la modificación unilateral-
mente y dar al traste con la ne-
gociación”, critican estas dos
fuerzas. También ELA y LAB
calificaron de “imposición” la
postura del equipo rectoral.

En este contexto, la plantilla
de administración, convocada
porELAyLAB,yapoyadaporCC
OO y UGT, se concentrará esta
mañana ante Rectorado.

Pasarían de 7 horas
a 7 horas y 20 minutos y
afectaría únicamente al
personal de servicios y
administración

500 trabajadores de
la UPNA discrepan
sobre la ampliación
de su horario laboral

El campus de la UPNA, con la biblioteca en primer término. ARCHIVO

M.J.E.
Pamplona

Un equipo de investigadores de la
Clínica Universidad de Navarra
haconcluidoquelafórmuladelín-
dice de masa corporal (IMC), que
se emplea para diagnosticar la
obesidad, ofrece una “altísima ta-

El cálculo de peso en
kilos dividido entre
altura al cuadrado (IMC)
induce a error respecto
al sobrepeso

sa de error” en dicho diagnóstico.
Esta fórmula se utiliza con fre-
cuencia y consiste en dividir el pe-
so en kilogramos entre la altura
en metros al cuadrado. Si el resul-
tado oscila entre 20 y 25 se consi-
dera que la persona tiene un peso
adecuado, si supera 25 que pade-
ce sobrepeso y si es más de 30,

obesidad. Sin embargo, el equipo
dirigido por Gema Frühbeck ha
concluido que, en realidad, un ter-
cio de las personas que, según es-
tá fórmula, son delgadas en reali-
dad tienen un porcentaje de grasa
corporal propio de una persona
obesa y que un 80% de las que, se-
gún la misma fórmula, presentan
sobrepeso tienen obesidad.

Según Frühbeck, tanto el so-
brepeso como la obesidad se defi-
nen como un exceso de grasa cor-
poralynodepeso.Elequipohaes-
tudiado a 6.123 personas de entre
18 y 80 años y ha empleado un mé-
todo que consiste en medir el vo-

La fórmula del índice de masa
corporal mide mal la obesidad

lumen corporal a través del des-
plazamiento de aire que produce
un cuerpo dentro de una cámara
especial (equipo BOP-POD). En
definitiva, se trata de un método
específico para medir la composi-
ción corporal.

Los investigadores comproba-
ron que personas delgadas, según
la fórmula del IMC, tenían facto-
res de riesgo cardíaco elevados,
como la presión arterial, glucosa,
triglicéridos, etc. Además, han
elaborado una nueva fórmula que
ayude en el diagnóstico de la obe-
sidad dirigida a los médicos, pues-
to que es bastante más compleja.
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LYDIA PASTOR
Pamplona

P 
ARA plantear cómo ha-
cer el simple rótulo de
una fachada de una
nueva empresa hay que

conocer exhaustivamente su plan
de negocio. Esto es un ejemplo de

lo que se propone en la nueva pu-
blicación de la Asociación Nava-
rra de Empresas de Comunica-
ción y Publicidad: un mapa-guía
para la gestión de proyectos de co-
municación y publicidad que faci-
lita el trabajo a empresas que no
dispongan de personal específico
para ello. “A veces, encontramos

escenarios delirantes y hay que
guiar al cliente para que sepa cuál
es el objetivo de su negocio. Para
ello sugerimos este camino”, ex-
plicó David Arratibel, presidente
de la Asociación.

Un camino que hace el viaje en
dirección contraria porque “lo
primero es identificar el destino”.

Desde ese punto de partida, se ex-
plican las paradas necesarias pa-
ra lograr el objetivo. No es lo mis-
mo tener que diseñar una página
web, un cartel o redactar un dis-
curso. Por ejemplo, para hacer
un spot habría que pasar por to-
das las paradas de análisis, iden-
tidad de la marca, identidad vi-
sual y creatividad de conteni-
dos; por el contrario, para
gestionar una crisis sólo se ne-
cesitaría el análisis y la planifi-
cación y una generación de con-
tenidos.

Lo que pretende esta iniciati-
va es crear un idioma que per-
mita el entendimiento entre
anunciantes y empresas de co-
municación, una ruta que des-
criba los procesos y ordene las
acciones y un equipaje que ana-
lice las necesidades para preci-
sar un diagnóstico.

Conocer el negocio
El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra, Jose Antonio Sarría, y David
Arratibel, presentaron ayer en
la sede de la CEN este proyecto,
fruto de la Asamblea de la Aso-
ciación de 2012, en la que parti-
cipan 17 agencias.

“Muchos empresarios no co-
nocen bien su negocio y el mer-
cado percibe una idea distinta y
esta guía es fundamental y útil”,
dijo Sarría. Por su parte, Arrati-
bel también planteó el próximo
proyecto, un manual para la pre-
sentación de las empresas a
concursos públicos y privados.

COLABORADORES Miembros de las empresas colaboradoras (de izquierda a derecha): Berta Martínez, Alber-
to Pérez Reina , Sonia Ledesma, Santos Otero, Ainhoa Antunez, Iciar Sauleda, Iñaki Pardos de, Carlos Ciganda,
el presidente de CEN José Antonio Sarria, David Arratibel, Mamen Sadaba, Ainhoa Sagaseta, Hildegart Gonzá-
lez y Ana Ibarrola. JOSE CARLOS CORDOVILLA

Una ruta para la
comunicación de las empresas

La Asociación Navarra de Empresas de Comunicación y Publicidad ha creado una guía que muestra
el camino para que cualquier marca o empresa pueda hacer una estrategia de comunicación eficaz

● Lourdes Goicoechea
justificó los cambios en la
fiscalidad para
incrementar los ingresos
de la Hacienda foral

C.L. Pamplona

La vicepresidenta primera y
consejera de Economía, Ha-
cienda Industria y Empleo,
Lourdes Goicoechea, recono-
ció ayer que el endeudamiento
de la Comunidad foral “está
cerca de los 3.000 millones de
euros, con una carga financie-
ra importante y unos gastos
consolidados grandes”. Goi-
coechea, que participó en una
jornada que se desarrolló en la
sede de la CEN en Pamplona
sobre los cambios fiscales in-
troducidos el año pasado, justi-
ficólasmedidastomadasporel
Gobierno de Navarra en la ne-
cesidad de incrementar la re-
caudación en un momento de
“menor actividad económica”.
No obstante, la vicepresidenta
primera remarcó que el Ejecu-
tivo foral también ha buscado
“incentivar la inversión” para
favorecer el crecimiento. Asi-
mismo, definió los 18 meses
que lleva trabajando en el Go-
bierno como un periodo de “in-
tensidad tremenda”, especial-
mente desde que fue nombra-
da consejera de Economía.

La deuda
pública se sitúa
cerca de los
3.000 millones

Proinso abre una
delegación comercial
en Japón
La multinacional Proinso, con
sede en Fustiñana y que se de-
dica a la distribución de mate-
rial solar fotovoltaico, ha
abierto una nueva delegación
comercial en Tokio. Por ello, la
firma participará como expo-
sitor en la feria PV Expo 2013,
que se celebrará en la capital
de Japón del 27 de febrero al 1
demarzo.LasventasdeProin-
so provienen en un 88% de
mercados internacionales. DN

SUCESOS Roban cuatro
ovejas en Buñuel y
agreden a un testigo
La Policía Foral ha detenido a
un hombre y una mujer veci-
nos de Buñuel por haber en-
trado a robar en una finca y
llevarse cuatro ovejas. Un tes-
tigo se percató de que ambos
estaban en el interior de la fin-
ca y al recriminárselo fue
agredido. El dueño de la ex-
plotación presentó la corres-
pondiente denuncia y la Poli-
cía Foral les arrestó. Tienen
19 y 26 años.

SINDICATOS Rodearán el
Parlamento el día del
pleno sobre el empleo
Los sindicatos ELA, LAB,
ESK, STEE-EILAS, CNT y seis
organizaciones han hecho
una convocatoria para rodear
el Parlamento foral el jueves,
día 21, a las 9 horas, con moti-
vo del pleno extraordinario
sobre el empleo que acogerá
ese día la Cámara. Reivindi-
carán otras políticas de em-
pleo. Los convocantes del acto
se concentraron ayer frente al
Parlamento. DN

EMPRESA TRW suspende la
huelga para intentar
negociar un plan industrial
La plantilla de TRW acordó ayer
suspender de momento la huelga
y las movilizaciones que venían
realizado desde enero a la espera
de entablar nuevos contactos con
la dirección para poder cerrar un
plan industrial a medio plazo. La
planta, ubicada en Landaben y
dedicadaalafabricacióndedirec-
ciones asistidas, ha secundado
hasta la fecha 9 jornadas alternas
de huelga, ante la amenaza de 353
despidos en dos años. B.A.H.

Rockwool consigue la
certificación ISO 14001

La empresa Rockwool de Ca-
parroso, dedicada a la fabrica-
ción de lana de roca para ais-
lamientos, ha conseguido la
certificación ISO 14001 de ges-
tión ambiental, que reconoce
“el compromiso” con el medio
ambiente y el impacto del pro-
ceso en la zona. Su director,
Santiago Osés, achaca el logro
“al compromiso de todos los
empleados y a la convicción
del equipo directivo sobre la
sostenibilidad industrial”. DN

VUELCA UN CAMIÓN
SIN HERIDOS EN LA
ROTONDA DE ARTICA

Un camión volcó ayer por la ma-
ñana en la rotonda de Artica sin
que su chófer resultara herido.
El accidente ocurrió a las 5.40 ho-
ras en una rotonda de la Ronda
Norte. El camión, que circulaba
en dirección hacia los túneles de
Ezkaba cargado con planchas de
obra, volcó al tomar la rotonda y
quedó tendido sobre su lateral
derecho. Hasta el lugar se despla-
zaron bomberos, que se encarga-
ron de limpiar la carretera de
combustible y agentes de la Poli-
cía Foral, que regularon el tráfico
en un primer momento. El ca-
mión no impedía el tránsito por
la Ronda Norte, pero sí bloqueó
por completo el acceso desde An-
soáin hasta que fue retirado por
una grúa.

EDUARDO BUXENS
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Imagen del público que asistió ayer a la conferencia impartida por Daniel Calleja. JAVIER SESMA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

“Europa no saldrá de la crisis si
no pone en marcha medidas de
crecimiento”. Así lo defendió
ayer Daniel Calleja, director ge-
neral de Industria y Empresa de
la Comisión Europea, quien ofre-
ció ayer una conferencia en Pam-
plona, invitado por el think tank
Civismo, ante más de un cente-
nar de asistentes, entre los que
había varios miembros del Go-
bierno foral. ‘Mr Pyme’, como se
le conoce en medios periodísti-
cos por su dedicación a la peque-
ña y mediana empresa, está en la
capital navarra invitado por el
eurodiputado Pablo Zalba, para
apoyar a pymes y emprendedo-
res. Calleja, que continuará hoy
su agenda con varias reuniones
de trabajo y con una visita a Icer
Brakes, dijo que “hace falta una
nueva estrategia de crecimiento,
que significa apostar por la eco-
nomía real que es la base para la
recuperación del empleo”.

Este miembro de la Comisión
Europea que, entre otros cargos,
fue jefe de gabinete de la ex comi-
saria Loyola de Palacio, defendió
el sector industrial como el mo-

tor que puede hacer salir a Euro-
pa de la crisis. Explicó que los paí-
ses que han mantenido un tejido
empresarial son los que han re-
sistido mejor la crisis. Por ello,
explicó el interés de la Unión Eu-
ropea en fomentar instrumentos
para apoyar el sector. “Quienes
defienden que la mejor política
industrial es la que no existe esta-
rán callados en este momento,
porque por un puesto de trabajo
que se crea en la industria se crea
otro, como mínimo, en servicios”,
añadió.

En esta línea, Calleja explicó
que el objetivo de la Unión Euro-
pea de aquí a 2020 es la reindus-
trialización. Se está trabajando
en que el peso del sector indus-
trial en la UE pase del 16% que su-
pone hoy al 20% en 2020. “Son
cuatro puntos en ocho años. Es
posible”, sentenció. En este con-
texto, Navarra parte de una situa-
ción positiva ya que cuenta con

Daniel Calleja, director
general de Industria de
la Comisión Europea,
estuvo en Pamplona

‘Mr Pyme’, como se le
conoce, defendió el
apoyo de la industria
para salir de la crisis

La Comisión Europea defiende
medidas de crecimiento

“cifras significativas”. Recordó
que el peso de la industria en la
Comunidad está por encima del
20%, que la tasa de desempleo es
inferior a la media nacional y que
la tasa de inversión en I+D es del
2,2%, “una cifra que debe mejo-
rar”. Sin embargo, a pesar de
contar Navarra con ventaja por
ser dinámica y emprendedora,
Calleja recomendó “no dormirse
en los laureles” y “no bajar la
guardia”.

Política industrial
Calleja insistió en la necesidad de
una reindustrialización del conti-
nente y en la importancia de una
política industrial renovada. “No
se trata de subsidios, sino de re-
novar las estructuras”, matizó.
Para ello es fundamental el apoyo
a las pymes, algo en lo que está
trabajando la UE. “Europa no po-
drá salir de la crisis sin la pyme,
ésta debe pasar de ser víctima de

la crisis a ser protagonista de la
recuperación”, apuntó. Recono-
ció que durante mucho tiempo la
Unión Europea se ha ocupado de
las grandes empresas y que es
ahora cuando deben revisarse
las políticas para centrar el apoyo
en las pymes. Un apoyo que debe
pasar por, entre otros aspectos, la
reducción de la burocracia, in-
cluido dar mayor facilidad para
las aperturas de los negocios.
“Todas las empresas me dicen
que pasan más tiempo rellenan-
do formularios que haciendo lo
que tiene que hacer. Si reduci-
mos los trámites, también dismi-
nuiremos sus costes”, señaló ‘Mr
Pyme’.

Junto a ello, el representante
de la Comisión Europa calificó de
fundamental el apoyo a la inter-
nacionalización de la pyme. “En
la UE sólo una de cada cuatro em-
presas sale de sus fronteras y una
de cada ocho, de Europa. El 60%
de la economía mundial se crea-
rá en energías emergentes, por lo
que la internacionalización juga-
rá un papel clave”, expuso.

Hubo también crítica a la mo-
rosidad de las Administraciones.
En esta línea, la UE ha lanzado
una directiva contra la morosi-
dad. “La Administración españo-
la está pagando facturas con 142
días, muy por encima del límite
legal. La próxima directiva, que
entrará en vigor a partir de mar-
zo, irá encaminada a que los po-
deres públicos paguen en 30 dí-
as. Es intolerable que la pyme,
que no tiene acceso a la financia-
ción, esté financiando a las auto-
ridades públicas. Hay que tener
en cuenta que gran parte de las
quiebras empresariales se debe
a la morosidad”, criticó.

De izda a decha: Daniel Calleja; Julio Pomés, presidente de Civismo, el
eurodiputado Pablo Zalba. JAVIER SESMA

● 16 bares de Pamplona,
Tafalla y Huarte han
recogido fondos para la
segunda escuela de verano
para niños con autismo

S.E Pamplona

La Asociación Navarra de Au-
tismo (ANA) ha recaudado
4.625 euros gracias a la “tapa
solidaria”. Dieciséis bares de
Pamplona, Tafalla y Huarte
han participado en esta inicia-
tivadesdehacedosmeses.Han
preparado unas tapas sin pre-
cio y los clientes han aportado
“lavoluntad”enunaurna.Eldi-
nero recaudado se destinará a
la segunda edición de la escue-
la de verano para niños con au-
tismo, que se desarrollará en
Pamplona. “Estamos muy sa-
tisfechos. Nos hemos sorpren-
dido porque la gente se ha vol-
cado”, apunta la presidenta de
ANA, Amaya Áriz. En Navarra
haymásde200niñosconautis-
mo,untrastornoqueafectaala
socialización, comunicación...

Los establecimientos que
han participado, desde el 13 de
diciembre al 13 de febrero, han
sido: en Pamplona, Adoquín de
La Estafeta, Bar Autobuses, El
Kiosko, Gure Etxea, Bar Olé,
Café Bar La Antigua Farmacia,
Don Hilarión, El Goloso Barra
Brava, Palacio de Guenduláin,
La Cocina de Alex Múgica, La
Botería, La Mandarra de la Ra-
mos, Restaurante Baserri, Si-
drería Auzmendi; Hotel Don
Carlos (Huarte) y Bar Nuevo
Hostaf (Tafalla). “Cada semana
hanpreparadounatapasolida-
ria y los clientes depositaban el
dinero que estimaban oportu-
no.Noshemosencontradodes-
de monedas de 20 céntimos
hasta billetes de 20 euros”. El
importe, añade Áriz, cumple el
objetivo: cubrir el 10% de la es-
cueladeverano,queasciendea
los 50.000 €. “Iremos recaban-
dodineroconotrasiniciativas”.

La escuela de verano, recal-
ca, es “vital” para los niños con
autismo. “Es como si un enfer-
mo del corazón deja de tomar
su medicación en verano”. La
iniciativa tiene lugar en el CP
José María Huarte. En 2012
participaron 60 niños y jóve-
nes menores de 16 años de dis-
tintos lugares de España y les
atendieron nueve psicólogos,
logopedas, pedagogos...

4.625 € para la
asociación de
autismo, con la
tapa solidaria

EDUCACIÓN La UPNA
actualiza las actividades
por las que pueden
obtenerse créditos
La UPNA ha actualizado la re-
lación de actividades de exten-
sión universitaria suscepti-
bles de ser reconocidas por
créditos para los alumnos de
Grado. Esta actualización vie-
ne exigida por que este curso
se titulan los primeros gradua-
dos del Plan Bolonia, y era ne-
cesario incluir aquellas activi-
dades previstas hasta este se-
gundo semestre que no fueron
contempladas en su día. DN



32 Diario de Navarra Viernes, 15 de febrero de 2013Pamplona y la Cuenca

Sin ubicación para la futura planta de compostaje
La Mancomunidad debe
definir dónde instalará
las plantas para tratar la
materia orgánica del
quinto contenedor

P.F.L.
Pamplona

La Mancomunidad contempla en
su Plan de Gestión de 2013 probar
unquintocontenedorderesiduos
en un municipio de la Comarca,
muy probablemente Barañáin.
Será una experiencia piloto, am-
pliable a otras localidades en fun-
ción de los resultados, con el fin

de incrementar el porcentaje de
separación de biorresiduos, has-
ta llegar al 50%. Este era el objeti-
vo marcado por el Plan Integral
de Residuos de Navarra, proyecto
anulado por el Tribunal Superior
de Justicia de Navarra. El Gobier-
no foral anunció que recurrirá la
reciente sentencia. El plan queda
en suspenso y, por tanto, el futuro
de las basuras. Pero los plazos co-

rren y el vertedero de Góngora,
en Aranguren, se clausurará en
2022, según establece la Unión
Europea. En este contexto, al
margen del resto de residuos ur-
banos, Manolo Romero, alcalde
del valle de Aranguren y portavoz
independiente en la Mancomuni-
dad, se pregunta dónde se ubica-
rá la planta de compostaje en la
que tratar la materia orgánica re-

cogida para convertirla en com-
post. “Estamos hablando del
quinto contenedor, y aún no sabe-
mosdóndeirálaplanta;talvezpo-
dría haber varias en la Comarca
de un máximo de 5.000 tonela-
das, porque parece que los pro-
blemas comienzan a partir de
esas cantidades”, considera y
apunta una reflexión más: “Creo
que el Gobierno debería haber
aceptado la sentencia y subsanar
los errores del PIGRN. Recurrir
el fallo era lo más sencillo, pero el
tiempo corre y hay que actuar”.

Una villavesa cruza junto a una de las nuevas paradas de la avenida Juan Pablo II, en Lezkairu. J.A. GOÑI

CLAVES

LA CONCESIÓN

Precio Se adjudicó en un total
de 286 millones de euros, con
una rebaja del 12,4% respecto al
precio de salida.

Plazo La concesión con la socie-
dad catalana Transports Ciutat
Comtal, filial de Moventia, finali-
za en 2019.

Viajeros El pliego de condicio-
nes del concurso establecía un
compromiso de viajeros en una
horquilla que oscilaba entre 37 y
41 millones al año. En 2012 se
registraron 34,7 millones.

Déficit El déficit del transporte
urbano superó en el último ejer-
cicio los 12,5 millones de euros.

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Transports Ciutat Comtal (TCC),
sociedad concesionaria del
transporte urbano comarcal, re-
clama más de dos millones de eu-
ros como compensación por la
pérdida de viajeros en las villave-
sas, tras solicitar la ruptura del
equilibrio económico de la con-
cesión. Corresponde ahora a la
Mancomunidad de la Comarca

de Pamplona, gestora del servi-
cio, resolver el expediente.

TCC se hizo con la concesión
de las villavesas, después de ob-
tener la mayor puntuación en el
concurso convocado por la Man-
comunidad. La logró para diez
años, en el verano de 2009, aun-
que comenzó a operar en no-
viembre de ese mismo año, es de-
cir, ha agotado algo más de tres
años del periodo establecido en
el pliego de condiciones.

La concesionaria del
transporte urbano
confirmó la ruptura del
equilibro económico

TCC pide 2,1 millones de euros por
la pérdida de viajeros de villavesas

En ese mismo texto se contem-
plaba un número de viajeros de
entre de 37 y 41 millones al año.
Pero, precisamente desde 2009,
la cifra de usuarios ha ido a la ba-
ja, y la tendencia se agudizó en
2012 hasta situarse en 34,7 millo-
nes. Son estos últimos datos los
que han llevado a la empresa a
solicitar el expediente de ruptura
del equilibrio económico. Lo hizo
a primeros de año, aún sin cifras
concretas.

Los grupos políticos las cono-
cieron, finalmente ayer, dentro
de la Comisión Permanente. Son
1,7 millones en compensación
por el descenso de viajeros; y
otros 400.000 euros por otros
conceptos, como inversiones no

ejecutadas en mejoras del trans-
porte. “Cuando se hizo el concur-
so la empresa ofertó 38 millones
de viajeros. Hasta esa cifra la
Mancomunidad no tenía respon-
sabilidad, pero sí por debajo de
los 37 mínimos indicados en el
pliego”, recuerda Manolo Rome-
ro, portavoz de los Independien-

tes, grupo que, junto a UPN, aupó
al socialista José Muñoz a la pre-
sidencia de la Mancomunidad.
Romero es partidario de liquidar
la concesión y empezar de nuevo,
cambiando algunos conceptos,
por ejemplo la duración, con un
máximo de 3 a 5 años. “El contra-
to actual es totalmente garantis-
ta. La empresa arriesga bien po-
co, pienso que se planteará la
ruptura del concurso...”, conside-
ra. En espera del informe de los
servicios técnicos de la casa, el
presidente tampoco descarta
una posible ruptura del contrato.

No hay plazos concretos para
resolver el expediente, de modo
que la Mancomunidad tiene
tiempo para plantear una res-
puesta.

Entretanto, siguen en el aire el
nuevo Plan de Transporte, docu-
mento que deberá fijar la hoja de
ruta de la financiación de este
servicio público. El Gobierno fo-
ral avanzó que habría un borra-
dor para fin de año, pero aún no
hay noticias.

EN CIFRAS

1.714.713
Viajeros perdió el transporte urbano
comarcal en 2012, cifra achacada a
la crisis económica.

El pliego establecía un
mínimo de 37 millones
de viajeros y en 2012 no
pasaron de 34,7

D E todos los barrios de Pamplona,
Echavacoiz es el que más se pare-
ce hoy al barrio que fue en los
años50delotrosiglo.Ysinolleva-

mos más allá la comparación es porque fue
en 1953, el 8 de septiembre, cuando la capi-
tal se anexionó lo que era un lugar de la cen-
dea de Cizur, cercano pero remoto, de 335
habitantes, de ‘industria floreciente y fies-
tas el 26 de diciembre‘, según consta en la
Guía de Navarra editada por Julián Rubio a
mediados del siglo XX.

Secumplen60añosdelaanexión-unaci-
fraredonda,coneseceroconmemorativo-y
Echavacoiz mantienesupanorámicadepo-
lígonoindustrialsindefinir,conunaedifica-
ción dispersa y una serie de mejoras urba-
nísticas y sociales que no han podido llevar-
sepordelantesucargadoairedeabandono,

de aluvión, de lugar de paso vecinal por el
que el tiempo pasa tan lentamente que ape-
nas se nota. Desde arriba, donde la nueva
Media Luna, sobre la ripa del río Elorz, se
aprecia el empuje de la sociedad deportiva,
la restauración de las casas de Urdanoz, la
cinta del paseo del río, las obras del ascen-
sor, todo como hojas de un lento calendario.
Y sin embargo, la vista devuelve una pano-
rámica de abandono urbano, con los blo-
quesde viviendasapiñadosjuntoalrío,viva
imagen de la más feroz especulación del
suelo. Como se quejaba un vecino, en Echa-
vacoiz ni siquiera el paseo fluvial se parece
aldelrestodelaComarca:tienezonasenlas
que, la verdad, mejor volverse.

No obstante, la espera urbanística sería
llevadera si la situación social no arrojara
cifras de depresión. El completo y caudalo-

so informe sobre el paro publicado en este
periódico,situabaalbarrioconunatasa del
14,12%,por encima de la media de Pamplo-
na, aunque no se descartaba que pudiera
serpeordadalaexistenciadesectoresarro-
jados a las cunetas de los registros. La crisis
se desborda en la sociedad deportiva, un hi-
to vecinal del barrio, que ha perdido duran-
te estos años un 25% de socios.

Echavacoizllevatodasucortavidadeba-
rrio pendiente de mejoras -el alumbrado,
las aceras, las defensas contra las inunda-
ciones, el camino de la ripa, el ascensor...-
que fueron llegando siempre con retraso, a
la espera de sucesivosos acontecimientos
urbanísticos que nunca llegarían. Ahora le
toca esperar el pitido del tren de alta veloci-
dad,cargadodeplanes,queseanunciatam-
bién con un retraso descorazonador.Imagen de Echavacoiz. J.C.CORDOVILLA

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

ECHAVACOIZ, 1953-2013
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TIERRA ESTELLA

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La Mancomunidad de Sakana es-
tudia “con sus asesores jurídicos
la posibilidad de solicitar la eje-
cución provisional de la senten-
cia” del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra (TSJN) que anula
el Plan Integrado de Gestión de
Residuos (PIGRN). Este docu-
mento, aprobado el 27 de diciem-
bre de 2010, es la referencia ad-
ministrativa para definir las lí-
neas en la recogida y el
tratamiento de la basura en la Co-
munidad foral. Su anulación por
parte de los tribunales, a raíz de
un recurso interpuesto por la
propia Mancomunidad de Saka-
na y la Fundación Sustrai Era-
kuntza, se debió fundamental-
mente a la indefinición en el pro-
pio texto de los lugares de las
instalaciones contempladas para
eliminar los residuos, entre ellas,
la incineradora.

Una hipotética aceptación ju-
dicial de la solicitud de ejecución
de la sentencia paralizaría el pro-
yecto de gestión de residuos. De
momento, en tanto en cuanto no
exista un pronunciamiento de los
tribunales en ese sentido, sigue

“operativo”, tal y como apuntó en
una comparecencia parlamenta-
ria el consejero de Medio Am-
biente, José Javier Esparza. El
Gobierno defiende su vigencia al
haberse amparado en la posibili-
dad legal de recurrir al Tribunal
Supremo. Hasta no conocerse su
opinión en un proceso que puede
alargarse unos años, el plan
mantiene su aplicación.

A la vista de la supuesta demo-
ra y ante el temor de sus respon-
sables de que, durante estos
años, “el Gobierno pueda llevar a
cabo actuaciones que tendrían
que ser anuladas con posteriori-
dad”, la Mancomunidad de Saka-

La aceptación judicial de
su posible solicitud
paralizaría el plan de
gestión de las basuras

El Gobierno, que recurrió
al Supremo, insiste en el
respeto del proyecto a la
norma estatal y europea

Sakana prevé pedir la ejecución del
fallo que anula el plan de residuos

na anunció ayer el estudio de sus
asesores jurídicos para solicitar
el cumplimiento de la anulación
dictada por los tribunales.

Versión del Gobierno
De la misma manera y a partir de
su lectura sobre la anulación re-
currida del PIGRN, considera
que el Ejecutivo “no debería dar
ningún paso administrativo más
en el expediente de Cementos
Portland Valderribas S.A.”, en
alusión a las autorizaciones da-
das para permitir la sustitución
progresiva de combustible por
residuos en los hornos de la plan-
ta de Olazagutía.

Instalaciones de El Culebrete, donde se destinan parte de los residuos de Navarra. ARCHIVO (BLANCA ALDANONDO)

El departamento foral de Me-
dio Ambiente se remite, a su vez,
a los argumentos ofrecidos para
justificar la tramitación del re-
curso de casación ante el Tribu-
nal Supremo. “El Gobierno ha de-
cidido presentar el recurso en-
tendiendo que la sentencia
reconoce la correcta aplicación
de la normativa europea y espa-
ñola en materia de gestión de re-
siduos en Navarra, y únicamente
identifica algunos aspectos de
falta de concreción puntual y de
incumplimiento procedimental”,
tal y como señaló semanas atras.

En cuanto al proyecto de Ce-
mentos Portland, Medio Am-

Reuniones en
Etxarri y Ziordia

Los vecinos de Etxarri Aranatz
y Ziordia están citados por la
Mancomunidad de Sakana a
sendas reuniones para definir
su plan de recogida de la basura
en sus respectivas localidades.
Los encuentros se enmarcan
dentro del proceso de participa-
ción ciudadana, auspiciado por
la entidad comarcal, para poner
en marcha el plan mixto de reti-
rada de desechos, que incluye el
‘puerta a puerta’ y modalidades
de compostaje. Las reuniones
en Etxarri Aranatz serán el día
19 (en euskera) y 20 (castellano),
a las ocho de la tarde. Ambas
tendrán lugar en la Casa de Cul-
tura. Los vecinos de Ziordia, a
su vez, están convocados el día
21, a las 19.00 horas en el Ayun-
tamiento. Según informó ayer
la Mancomunidad de Sakana,
habitantes de Alsasua han mos-
trado también su interés por
las variedades de compostaje.
En el área residencial cercano
a la ermita del Santo Cristo de
Otadia prevé realizarse una
charla informativa. La manco-
munidad sopesa en esta zona
colocar un recinto de compos-
taje comunitario.

biente desvincula la resolución
judicial de su desarrollo.

En este caso, el Gobierno foral
dio su visto bueno a un Proyecto
de Incidencia Supramunicipal
(PrSIS) para salvar la oposición
del Ayuntamiento de Olazagu-
tía, gobernado por Bildu, a la
adecuación de los dos hornos de
la cementera para que pueda
aprovechar el poder calorífico
de los residuos.

El trámite del PrSIS ha en-
contrado en las últimas sema-
nas un rechazo en representan-
tes locales y parlamentarios
pertenecientes a Bildu, NaBai e
Izquierda-Ezkerra.

MARI PAZ GENER
San Adrián

PSN, UPN, Independientes Por
Nuestro San Adrián y PP apro-
baron ayer, por unanimidad, los
presupuestos municipales para
el 2013 que ascienden, en el capí-
tulo de ingresos, a 5.275.195 eu-

ros. Los cuatro grupos, que coin-
cidieron en alegar su sentido de
la responsabilidad política a la
hora de emitir su voto, lograron
un consenso que, a priori, no pa-
recía tan sencillo después de la
ruptura, el mes pasado, del pac-
to entre independientes y socia-
listas, que ostentan el gobierno

municipal. El capítulo de inver-
siones se reduce un 38% respec-
to al ejercicio anterior y se que-
da en 285.700 euros.

Consenso necesario
No obstante, el motivo funda-
mental para que los 13 conceja-
les dijesen sí a los presupuestos
radica en la aceptación, por par-
te del PSN, de parte de las pro-
puestas presentadas por la opo-
sición. El alcalde, Emilio Ruiz,
agradeció su voto a todos sus
compañeros de corporación. “Es
la mejor manera de demostrar
que el PSN ha logrado el consen-

so necesario. Que ha dado toda
la información que tenía que dar
y que ha existido total transpa-
rencia informativa. El partido
socialista siempre seguirá tra-
bajando por el bien de San
Adrián”, indicó el primer edil,
que admitió que junto al consen-
so, los presupuestos del 2013 se
caracterizaban por la conten-
ción del gasto. “Nuestra priori-
dad es continuar reduciendo la
deuda que a 31 de diciembre era
de 6.361.000 euros y que hemos
logrado disminuir en casi 1,3 mi-
llones de euros desde el princi-
pio de legislatura”.

Los 4 grupos -PSN, UPN,
INSA y PP- apelaron a la
responsabilidad política
para explicar el sentido
positivo de su voto

San Adrián logra el consenso para
aprobar los presupuestos de 2013
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Nota de prensa del comité de CEIN

Firmado el acuerdo de cierre del ERE de CEIN

Según el acuerdo, ratificado de forma mayoritaria en una asamblea de trabajadoras y

trabajadores, el número final de personas afectadas por el ERE será de 34 en lugar de 45.

Además, establece una indemnización consistente en 25 días por año trabajado en lugar de 20,

con un máximo de 12 mensualidades.

El Comité de Empresa de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S.L.

(CEIN, S.L.) ha firmado esta tarde con la empresa el acuerdo de cierre del expediente de regulación de

empleo (ERE) de extinción que afecta a la sociedad, coincidiendo con el final del periodo de consultas

preceptivo en este proceso.

Según este acuerdo, ratificado de forma mayoritaria en una asamblea de trabajadoras y trabajadores

celebrada ayer, el número final de personas afectadas por el ERE será de 34. Además, establece una

indemnización consistente en 25 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades,

incrementada en una cantidad lineal para todas las personas afectadas de 600 euros. También recoge la

creación de una bolsa de empleo y la contratación de un servicio de de orientación para la mejora de la

empleabildad.

Desde el Comité de Empresa, la valoración de este acuerdo es positiva, en función del punto del que partía

este ERE: 45 despidos con una indemnización de 20 días. 

En cualquier caso, nos produce tristeza la situación. Nunca podremos felicitarnos por lo que supone el

despido de 34 compañeras y compañeros, grandes profesionales todas y todos ellos, con quienes hemos

compartido tantos años de trabajo. Asimismo, lamentamos que CEIN vaya a dejar de facilitar unos servicios

que lleva prestando durante años, claves para apoyar la competitividad de las empresas navarras, tan

necesaria en la situación económica actual en la que nos encontramos.

Por último, y a pesar de que somos conscientes de la situación económica actual, consideramos que este

segundo proceso de restructuración del sector público empresarial, en el que se encuadra este ERE, debe

hacerse de forma planificada, huyendo de improvisaciones y buscando en todo momento que el impacto

sobre el empleo sea el menor posible.
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CCOO llama a participar en la manifestación del sábado en
Estella por el futuro de la comarca

CCOO, UGT y LAB han convocado una manifestación que partirá este sábado, 16 de febrero, a las

18 horas desde el Ayuntamiento de Estella para denunciar el desempleo en la comarca y la

pérdida de derechos laborales.

Los sindicatos CCOO, UGT y ELA han ofrecido esta mañana una rueda de prensa ante el Servicio Navarro de

Empleo, INEM y SEPE de Estella, coincidiendo con el primer año de aplicación de la reforma laboral, para

denunciar el creciente desempleo en la comarca, así como la continua pérdida de derechos laborales de los

trabajadores y trabajadoras estellesas en esta crisis sin precedentes en la zona. 

Para denunciar la situación de la zona y el retroceso que ha supuesto la aplicación de la reforma laboral, las

tres organizaciones sindicales han puesto en marcha asambleas informativas dirigidas a todos los colectivos,

y han convocado una manifestación para este sábado, día 16 de febrero. La marcha partirá a las 18 horas

desde el Ayuntamiento de Estella y tendrá el recorrido habitual. CCOO de Navarra anima a toda la

ciudadanía a participar y a luchar por sus derechos.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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