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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 57 seg
El comité de empresa de FCC Logística, encargada de la gestión y suministro de piezas a VW-Navarra, ha convocado paros de 2 horas
en cada turno todos los martes y jueves hasta el mes de abril. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db994e041bf7b8f51e64c3c8725b4b5e/3/20140203QI03.WMA/1391501464&u=8235

03/02/2014 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 521 seg
Entrevista con Ignacio Ugalde, presidente de ANEL.
DESARROLLO:Las empresas creadas en ANEL crecieron un 67% dura 2013, 40 empresas de economía social, que emplean a 216 personas, en las que los
trabajadores son también los socios propietarios  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=25568ebec795400b797feff1f54a6cca/3/20140203OA00.WMA/1391501464&u=8235

03/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 166 seg
La consejera Marta Vera logró el viernes pasado un acuerdo con tres sindicatos de la sanidad, CCOO, UGT y SATSE, que son minoría
pero que le permite pactar con alguien. 
DESARROLLO:El acuerdo se refiere a las urgencias rurales y las guardias. Declaraciones de Carmen Pueyo (CCOO) y David Mendaza (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01b13c01740cd8c7427508d5d24c7c06/3/20140203SE02.WMA/1391501464&u=8235

03/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 26 seg
El comité de empresa de FCC Logística, suministradora de piezas a VW-Navarra, ha convocado a partir de este jueves paros de 2
horas en cada turno todos los martes y jueves hasta abril. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=23e01eac4625734d0c8de78deef8e0ce/3/20140203SE11.WMA/1391501464&u=8235

03/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 120 seg
La exdirectora general de Hacienda, Idoia Nieves, deberá comparecer en el Parlamento para explicar las razones de su dimisión.
También deberán comparecer los responsables de Salud. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Miguel Nuin (I-E), Carlos García Adanero (UPN) y Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b39d60e6bb8515368c25610c82134e40/3/20140203RB02.WMA/1391501464&u=8235
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TELEVISIÓN

03/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 90 seg
El comité de la empresa FCC Logística, que suministra piezas secuenciales a Volkswagen ha convocado paros de dos horas por turno
a partir del jueves.
DESARROLLO:Quieren denunciar el chantaje que, a su juicio, les esta haciendo la empresa que tras despedir a un trabajador por absentismo les pide
congelar salarialmente las nóminas para que no haya más despidos. Dec. de Óscar Martínez, delegado de CCOO en FCC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=489d7665e11c9a35460684f015a06e0e/3/20140203BA05.WMV/1391501503&u=8235
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El cariacontecido Armenteros refleja al final del partido la decepción rojilla en Villarreal. EFE

Si la defensa se rompe, Osasuna se cae

● Un hombre de 62 años
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el humo en Monasterio
de Urdax NAVARRA 17

Desalojado
un edificio y
un herido por
un incendio
en Pamplona
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exhibir la enseña vasca
en las instituciones
forales NAVARRA 19

Salud pide candidatos
a los traumatólogos
para ocupar la jefatura
Establece una semana de plazo para
que opten los médicos interesados
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controles más incisivos
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El departamento de Salud ha
comunicado a los traumatólo-
gos del Complejo Hospitala-
rio que presenten sus candi-
daturas para ocupar la jefatu-
ra del servicio, vacante tras la
reciente salida de Pedro Antu-
ñano. Lo propuso ayer, tras
una reunión entre todo el ser-
vicio y el director del Comple-
jo que los había citado para
trata de encauzar la “indigna-
ción” que existe entre los pro-
fesionales.
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3 1
VILLARREAL OSASUNAOé

OéOé

UPN,PSNyPP
defiendenqueen
Navarraondee
subandera,
nolaikurriña

AlbertoPascual,
exsecretariode
CAN,dirigiráel
TribunalLaboral

● Sustituirá
a José María
Ruiz Ojeda,
quien deja el
puesto por
jubilación

NAVARRA 20

Facebook: primero de los
hijos, ahora de los padres
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La dirección trató de calmar ánimos
en una reunión con todo el servicio

NAVARRA 18
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Primer informe sobre la corrup-
ción en la UE, una lacra que cada
año le cuesta a los Veintisiete so-
cios 120.000 millones de euros,
un porcentaje similar al Presu-
puestos anual comunitario.

“Ningún socio se libra. La co-
rrupción está muy extendida y
hay que combatirla”, recalcó la
comisaria de Interior, Cecilia
Malmström, a modo de consuelo
para los países más corruptos, ta-
bla que lidera Grecia y Italia, don-
de el 99 y el 97%, respectivamen-
te, cree que la corrupción está
muy generalizada en sus países.
España comparte la tercera posi-
ción (95%) con Lituania y Repú-
blica Checa. Por contra, en Dina-
marca, 75%, Finlandia (64), y Sue-
cia (54), la tendencia es a la
inversa. La mitad de los europeos
(56%) piensa que la corrupción ha
subido desde 2011.

“Medidas insuficientes”
En España, sólo el 11% cree que el
Gobierno la combate y el 63% cree
que la corrupción le ha afectado
personalmente en su vida cotidia-
na. Además, el 54% de los encues-
tados con alguna vinculación em-
presarial contestan que es un pro-
blema “muy o bastante serio” que
se debe tomar en cuenta cuando
hacen negocios en España.

“Es una práctica que mina la
confianza de los ciudadanos en
las instituciones democráticas,
daña la economía europea y pri-
va a los Estados de unos ingresos

fiscales muy necesarios. Los paí-
ses han hecho mucho estos últi-
mos años para combatir la co-
rrupción, pero el informe de-
muestra que no es suficiente”,
advirtió la comisaria.

El estudio ofrece una visión
panorámica de la UE y luego inci-
de en la realidad de cada socio co-
munitario. Como la comisaria
matizó, no se trata de aprobar
más legislación ni de establecer
una batería de sanciones a nivel
europeo, sólo de mostrar una fo-
tografía de cómo está la situación
y ofrecer una seria de recomen-
daciones para que los gobiernos,
condicionados por mostrar al
resto de la UE sus ‘vergüenzas’
este informe, mejoren su propia
reglamentación de lucha contra
el fraude.

El 95% de los españoles
considera que es una
lacra generalizada,
porcentaje que se eleva
al 99% entre los griegos

La Comisión Europea
concluye en su informe
que los gobiernos no
han combatido lo
suficiente la corrupción

La corrupción le cuesta al conjunto de la
Unión Europea 120.000 millones anuales
Grecia, Italia y España lideran el ránking de mayor preocupación ciudadana

Un padre recoge a su hija tras la evacuación de la escuela 263. EFE

RAFAEL M. MAÑUECO Moscú

AdiferenciadeEstadosUnidos,en
Rusia no suelen ser frecuentes los
tiroteos en centros docentes ni
tampocolastomasderehenes.Sin
embargo,ayersucedióesoenlaes-
cuela número 263, en el barrio
moscovita de Otradnoe. Serguéi
Gordéyev, uno de sus alumnos, se
presentó al mediodía en el colegio
armado con un fusil de pequeño
calibre y una escopeta de caza. El
encargado de seguridad intentó

sinéxitoimpedirleelpaso,aunque
pudo activar la alarma. Salió de-
trásdelchico,quesedirigióalaula
de biología. Por el camino, Gordé-
yev disparó e hirió de muerte a un
profesor de Geografía. Ya en la cla-
se, tomó como rehenes a 24 com-
pañeros de su curso. Poco des-
pués, llegó la Policía y el adoles-
cente empezó a disparar desde la
ventana.Matóaunodelosagentes
e hirió de gravedad a otro.

El Ministerio del Interior creó
una célula de crisis, se acordonó

Un menor mata a un profesor y a
un policía en una escuela de Moscú

y evacuó la escuela. Hasta el mi-
nistro de Interior, Vladímir Kolo-
kóltsev, se personó en el lugar. La
Policía decidió involucrar al pa-
dre del escolar, un antiguo agente
del FSB (servicios secretos), en
las negociaciones y éste mantuvo
con su hijo una primera conver-
sación a través del móvil. Des-
pués acudió a la escuela con su
chaleco antibalas y continuó tra-
tando de convencer a su vástago.
Finalmente lo logró y el joven, de
15 o 16 años, fue detenido.

La comisaria europea de Justicia e Interior, Ceclia Malmström, en la presentación del primer informe comunitario sobre la corrupción. EFE

El desarrollo urbanístico y la gestión
de residuos, puntos débiles de España

En el caso español, el estudio de
la UE consta de 16 páginas y en
él, tras repasar la abundante ju-
risprudencia ad hoc del conjunto
de las administraciones –cen-
tral, autonómica o local–, conclu-
ye que las mayores prácticas de

El informe habla del
caso de “un extesorero
de un partido político”
pero no tiene referencias
a la Casa Real

corrupción en las últimas déca-
das se produjeron en el desarro-
llo urbanístico, la financiación
de los partidos y en la contrata-
ción pública, es especial en la
gestión de residuos.

En lo jurídico, alaba la Ley de
Transparencia impulsada por el
Gobierno de Mariano Rajoy, la
califica de “importante paso ade-
lante”, pero a renglón seguido
alerta de que no cuenta con “ga-
rantías suficientes para la inde-
pendencia” de su mecanismo de
control. Propone un mayor con-

trol de las donaciones y una ma-
yor protección a las personas que
destapan las irregularidades.

En lo relativo a los presuntos
casos de corrupción de más eco,
los autores del informe evitan ci-
tar nombres. Así, se refiere al ca-
so Bárcenas como la investiga-
ción que afecta “a un extesorero
de un partido político y casi 90
destacados políticos, empresa-
rios y banqueros acusados de
prácticas corruptas”. Sin embar-
go, llama la atención que no haga
referencia a la Casa Real.
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AMPARO ESTRADA
Madrid

Los salarios han sufrido un re-
corte de un 10% de media a nivel
nacional desde la entrada en vi-
gor de la reforma laboral hace
dos años (febrero de 2012), según
el Observatorio de Seguimiento
de la Reforma Laboral, que reali-

zan la Fundación Sagardoy,
Adecco y el Club de Excelencia en
Sostenibilidad. También se han
reducido las indemnizaciones en
los despidos colectivos, que se si-
túan de media en 26 días por año
trabajado, una cifra que aunque
supera la mínima fijada por ley
(20 días por año) es inferior a las
indemnizaciones que se venían
registrando hasta la aprobación
de la reforma laboral.

Una de cada diez empresas
que ha realizado despidos colec-
tivos lo ha hecho con una indem-
nización de 20 días por año, in-
crementándose del 6 al 10% en un
año las compañías que abonan el
mínimo legal. El director de Rela-
ciones Laborales de la Funda-
ción Sagardoy, Jesús Mercader,
señaló en rueda de prensa que
“estos datos demuestran que las
indemnizaciones abonadas se
están reduciendo en línea con los
objetivos de la reforma laboral”.

Un estudio de Sagardoy
y Adecco destaca el
elevado uso que hacen
las empresas de las
‘ventajas’ de la reforma

El 40% de los empresarios
ha modificado las
condiciones laborales y
un tercio ha flexibilizado
la jornada

Los salarios se han reducido un 10%
desde la reforma laboral de 2012
La indemnización media pagada por despido se sitúa en 26 días por año

Efe. Panamá

El presidente de Panamá, Ricar-
do Martinelli, anunció anoche
que el Canal de Panamá y el con-
sorcio a cargo de la ampliación de
la vía interoceánica están muy
cerca de alcanzar un acuerdo que
impida la paralización del pro-
yecto, afectado por falta de liqui-
dez del contratista.

“Están cerquita de llegar a una
feliz conclusión o feliz término.
Pero prefiero que les diésemos
tiempo a las partes y que sean
ellos los que anuncien resulta-
dos”, afirmó Martinelli. Hoy fina-
liza el plazo establecido por la
Autoridad del Canal de Panamá
(ACP) y Grupo Unidos por el Ca-
nal (GUPC), liderado por la em-
presa española Sacyr, para acor-

Panamá y el consorcio liderado
por Sacyr, cerca del acuerdo

dar un plan financiero que per-
mita reflotar la construcción del
tercer juego de esclusas de la vía
interoceánica, una obra que re-
gistra más de un 65% de avance.

Martinelli reveló que sobre el
“problema del Canal” habló el pa-
sado domingo con el primer mi-
nistro italiano, Enrico Letta, sin
más precisiones. El gobernante
panameño ofreció esas declara-
ciones a los periodistas después
de una reunión con el cuerpo di-
plomático acreditado en Panamá.

Antes de ese encuentro, el em-
bajadorespañolenPanamá,Jesús
Silva, aseguró a los periodistas
que las negociaciones entre las

Hoy vence el plazo que
se dieron las partes para
negociar una solución a
las compensaciones
económicas

partes habían “avanzado mucho”,
y que quedaban pocos puntos por
resolver, aunque reconoció que
eran los más difíciles. “El hecho de
que sigan negociando y de que es-
tén sentados es una buena señal
de que trabajan y de que están
aproximando los puntos de vista”,
añadió Silva, después de aclarar
que el Gobierno español no parti-
cipa en las conversaciones.

La ACP sostiene que está en
capacidad financiera y técnica
para asumir el proyecto en caso
de que el GUPC lo abandone, pe-
ro que lo más conveniente por
cuestiones de tiempo y dinero es
que lo termine el consorcio.

Se mantiene el incremento de
los despidos por razones econó-
micas, técnicas, organizativas o
de producción observado en el
anterior observatorio, en el que
pasó del 37% al 43% de las empre-
sas entrevistadas. En esta oca-
sión, ha sido de nuevo la medida
de ajuste más utilizada, con el
44% de las sociedades.

Movilidad funcional
El Observatorio constata que ca-
da vez hay menos empresas que
no realicen ajustes en su plantilla
o en las condiciones de trabajo.
Ahora, lasempresasquenohacen
ajustes representan sólo el 23,8%
cuando antes rondaban el 28%.

El 77,6% de las empresas que
despiden por razones objetivas
utilizan simultáneamente otras
medidas de ajuste. Un 34% com-
bina los despidos con flexibilidad
interna como la reducción de la
jornada de trabajo, y otro 35% uti-

liza medidas que no afectan a la
jornada. En esta línea, las empre-
sas siguen realizando cambios
en las condiciones de trabajo; por
ejemplo, un 40% utiliza la movili-
dad funcional, un 20% la movili-
dad geográfica y un 40% otro tipo
de modificación sustancial de las
condiciones laborales. Además,
un tercio de las empresas distri-
buye irregularmente la jornada,
tal y como permite la normativa.

El barómetro confirma asi-
mismo el interés de las empresas
en el contrato a tiempo parcial,
que ha sido recientemente refor-
mado por el Gobierno, y en el con-
trato de formación y aprendizaje.
Las compañías con más de 50
trabajadores que usan este tipo
de contrato se han duplicado, pa-
sando del 8,1% al 16,6% según esta
encuesta, aunque se reduce en el
caso de las empresas de menor
tamaño, en las que sólo alcanza el
5,6%. Mercader explicó que se

evidencia un mayor recurso a las
Empresas de Trabajo Temporal
(ETT) para cubrir puestos.

Uno de los elementos donde
más incidió la reforma laboral
fue la negociación colectiva, pri-
mando el convenio de empresa
sobre los convenios de sector o
territoriales y eliminando la ul-
traactividad de los convenios
transcurrido un año desde su
conclusión. Un tercio de las em-
presas incluidas en el observato-
rio y que en la actualidad tienen
un convenio de sector ya ha ini-
ciado o piensa iniciar en los pró-
ximos tres meses el proceso para
tener un convenio de empresa
con peores condiciones para los
trabajadores respecto al secto-
rial.

El Observatorio se realiza me-
diante encuestas a más de 200
empresas españolas con más de
50 trabajadores. De ellas, el 79,3%
cotizan en bolsa.

“NO ES IMPOSIBLE
RECUPERAR LAS
AYUDAS DE BANKIA”

El Estado, es decir los contribu-
yentes, tuvieron que inyectar mi-
les de millones en las cajas den-
tro del plan de reestructuración
del sector financiero. En BFA-
Bankia, las ayudas públicas su-
maron 22.424 millones para evi-
tar su quiebra. Ahora, tras haber
encauzado los resultados de la
entidad y la revalorización regis-
trada en bolsa, el presidente de
Bankia, José Ignacio Goirigolza-
rri, cree que “no es imposible”
que los contribuyentes “recupe-
ren todas las ayudas” concedidas
a Bankia. “Hoy estamos mucho
más cerca que hace un año de re-
cuperar las ayudas”, señaló el
máximo ejecutivo de Bankia. El
grupo BFA-Bankia obtuvo un be-
neficio de 818 millones de euros -
ligeramente por encima del obje-
tivo de 800 millones- y Bankia ga-
nó 509 millones. Para ello han
contado con las plusvalías obte-
nidas en la desinversión de parti-
cipaciones accionariales. La ven-
ta del 12,09% de IAG y otras 119
operaciones le proporcionaron
unos resultados de 300 millones.
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JORGE MURCIA
Madrid

El efecto de los planes PIVE so-
bre las ventas de coches se hizo
más patente que nunca en enero,
que cerró con 53.436 matricula-
ciones, un incremento del 7,6%
respecto al mismo mes de 2012.
Sin embargo, a día 28 tan sólo se
habían vendido 34.815 unidades.
Es decir, un 6,7% menos respecto
a enero del pasado año. La expli-
cación es sencilla: un día des-
pués, el 29 de enero, entraba en
vigor la quinta edición del PIVE,
de forma que en la recta final del
mes (29, 30 y 31) se cerraron casi
20.000 operaciones.

Es decir, entre el 10 de enero,
cuando el Gobierno hizo público

En el conjunto de
España las
matriculaciones
crecieron un 7,6%
gracias al nuevo PIVE

el anuncio del nuevo PIVE, y la fe-
cha de su entrada en vigor, miles
de clientes hicieron sus reservas
en los concesionarios, que sin em-
bargo no cerraron esas ventas
hasta final de mes. Según fuentes
del sector, en las cifras de enero
también habría que incluir cierto
número de operaciones corres-
pondientes al PIVE 4, cuyos fon-
dos se agotaron a finales de di-
ciembre. Se trataría de reservas
no admitidas por el Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE), que fueron susti-
tuidas, ya en enero, por otras.

El caso es que enero fue el
quinto mes consecutivo de creci-
miento para el mercado de turis-
mos y todoterrenos. El alza ha si-
do posible gracias al canal de par-
ticulares, que aumentó un 13%
(hasta las 31.746 unidades) y que
supone ya el doble que el de em-
presas (15.178 matriculaciones,
un 9,5% menos). El canal alquila-
dor también experimentó un
fuerte incremento (un 35,4%,
hasta las 6.512 unidades).

En Navarra, sin embargo, las
ventas cayeron un 3,6% hasta las
609 matriculaciones. Una de las
causasesqueenenerode2013las
alquiladoras adquirieron 21 vehí-
culos y este año sólo dos. Las ma-
triculaciones a nombre de em-
presascrecieronun3,8%(165uni-
dades) mientras que bajaron un
2,2% las de particulares (442).

Las asociaciones del sector
coinciden en que el impulso de
los planes PIVE, “unido a las pro-
mociones comerciales que reali-
zan marcas y concesionarios”, ha
rebajado el precio de los automó-
viles en los últimos tiempos. Y
destacan cómo en 2013 cayó un
0,3%, “frente al incremento del
0,3% del IPC general”. “Adquirir
ahora un vehículo resulta, en tér-
minos reales, un 15% más barato
que hace seis años”, aseguran.

Volkswagen, con dos modelos
(Golf y Polo) entre los seis más
demandados, lideró las ventas
por marcas, seguido de Peugeot.
Por su parte, el turismo más ven-
dido fue el Citroën C4.

Las ventas de coches caen
un 3,8% en Navarra en enero

JORGE MURCIA
Madrid

El Gobierno ha entregado a la Co-
misión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC) la pro-
puesta de orden que fija los pará-
metros retributivos para las ins-
talaciones de producción eléctri-
ca del régimen especial
(renovables, cogeneración y resi-
duos). Es decir, el sistema que
sustituirá al actual, basado en las
primas, y con el que Industria es-
pera ahorrar unos 1.700 millones
de euros. Una de las consecuen-
cias de la nueva regulación del
sector es que los parques eólicos
anteriores a 2005 se quedarán
sin derecho a retribución, al con-
siderar el Gobierno que han “su-
perado la rentabilidad razonable
establecida por la ley”.

Esa “rentabilidad razonable”
queda fijada en un 7,39% para las
instalaciones operativas, y del
7,5% para las que entren en fun-
cionamiento en el futuro. Ocurre
que, a la hora de retribuir la acti-
vidad del régimen especial, el
nuevo modelo tiene en cuenta
“los ingresos por la venta de ener-
gía a precio de mercado, los cos-
tes de explotación necesarios pa-
ra realizar la actividad, y el valor

de la inversión inicial de la insta-
lación tipo”. Según Industria, es-
te nuevo marco retributivo per-
mitirá a las renovables “cubrir
los costes necesarios para com-
petir en el mercado en nivel de
igualdad con el resto de las tecno-
logías y obtener una rentabilidad
razonable”.

Por eso, muchas instalaciones
de energía eólica, que fue la reno-
vable que experimentó un desa-
rrollo más temprano, sólo ingre-
sarán a partir de ahora lo que ob-
tengan por la venta en el mercado
de la electricidad que produzcan.
Según la Asociación Empresarial
Eólica(AEE),el37%delapotencia
instalada en España se quedará
sin derecho a primas, mientras
que al resto “se le reduce un 50%”.
“Estosuponequecercadel67%de
lo que espera ahorrarse el Go-
bierno este año” en la retribución
al régimen especial “recaerá so-
bre la eólica, que tan sólo percibe
el 25% de las primas”.

“Golpe al sector eólico”
La AEE considera “un error polí-
tico histórico” regular “en contra
de la primera fuente de electrici-
dad” del país (el 21,1% en 2013)
“recortando de golpe el valor de
las empresas del sector al conde-
narlas a una inevitable deprecia-
ción de sus activos, problemas de
caja para hacer frente a los crédi-
tos, y dificultades incluso para re-
financiar los proyectos”.

“En cualquier país del mundo
sería inadmisible que se pusiese
en jaque el futuro de un sector
que baja el precio del mercado
eléctrico al evitar importaciones
de combustibles fósiles, crea em-
pleo y exporta tecnología, entre
otros muchos beneficios para Es-
paña y los españoles”, asegura.

Industria propone una
rentabilidad media del
7,3% a las renovables para
ahorrar 1.700 millones

El proyecto ministerial fija
1.400 tipos retributivos
según la tecnología,
antigüedad e inversión

Los parques eólicos anteriores a
2005 dejarán de recibir primas

El borrador y la documenta-
ción remitida al regulador inclu-
yen un cuerpo de más de 1.500
páginas, dedicado en buena par-
te a detallar cada uno de los nue-
vos estándares a los que se acoge-
rán las instalaciones en función
de sus características.

El proyecto de orden ministe-
rial establece más de 1.400 están-
dares retributivos para las insta-
laciones –806 instalaciones tipo
para la cogeneración, 576 para la
fotovoltaica, 23 para la eólica o 18
para la termosolar–. En ellos se
ponderan variables como la po-
tencia, el posible combustible, la
tecnología, las modificaciones
sufridas o el año de autorización
de explotación.

La memoria económica que
acompaña a la propuesta de or-
den cifra en 50.000 millones de

euros los incentivos económicos
recibidos por las instalaciones de
energía renovable, cogeneración
y residuos entre los años 1998 y
2013. Y que desde 2005 hasta
2013 se incrementó “en más de
un 800%”, de forma que el pasado
año alcanzaron “aproximada-
mente 9.000 millones de euros”.

Además, se recogen unas vi-
das útiles de las instalaciones
que oscilan entre los 20 y los 30
años. La cogeneración quedará
dentro de los 20 años, la fotovol-
taica en los 30 años y la termoso-
lar en los 25 años. Aparte de la
rentabilidad razonable recogida,
la nueva orden recoge un incre-
mento anual de la retribución
percibida del 1% hasta el final de
la vida útil de la planta.

Amplias horquillas
También recoge unas estimacio-
nes del precio de la electricidad
de 49 euros por megavatio hora
(MWh) para 2014 y de 50 euros
para 2015. Sobre estas referen-
cias, y con unos máximos y míni-
mos de precios, se fija la rentabi-
lidad razonable de cada periodo
regulatorio de seis años, con revi-
siones cada tres.

Para el cálculo de la retribu-
ción de las plantas se han tenido
en cuenta los ingresos estándar
por la venta de la energía valora-
da al precio del mercado, los cos-
tes estándar de explotación nece-
sarios para realizar la actividad y
el valor estándar de la inversión
inicial, todo ello para una empre-
sa “eficiente y bien gestionada”.

Industria realiza un breve des-
glose, a modo de ejemplo, del re-
corte para cada tecnología. En el
caso de la eólica, va de la pérdida
de la prima para las plantas ante-
riores a 2004 hasta incluso una
mejora del 2,1%, pasando por otro
recorte prototípico del 6,9%.

En la termosolar se describen
casos entre los que se aprecia un
recorte del 5,7%, mientras que en
los distintos escenarios para foto-
voltaica hay un caso con recortes
del 7,1% y otros incluso con mejo-
ras retributivas, de hasta el 9%.

Récord mensual
de energía eólica

La producción eólica se situó en
6.628 gigavatios hora (GWh) en
enero, con lo que marca un ré-
cord mensual, al superar los
6.424 GWh registrados en no-
viembredelañopasado,informó
la Asociación Empresarial Eóli-
ca (AEE). Esta mayor aportación
eólica ha contribuido a que el
precio medio del mercado ma-
yorista, o pool, se haya situado en
33,97 euros por megavatio hora
(MWh), lo que supone el nivel
más bajo marcado en un mes de
enero desde 2010. Este precio
contrastaconlos61,83eurosque
se fijó en la suspendida subasta
eléctrica de diciembre.
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● Una propuesta
presentada por I-E y
apoyada por todos los
grupos salvo el PP pide a la
Fiscalía que actúe

C.L. Pamplona

Los extrabajadores de Inasa se
apuntaron ayer una importan-
te victoria moral. Todos los
grupos parlamentarios, salvo
el PP, apoyaron la declaración
institucional presentada por
I-E que solicita a al Juzgado de
lo Mercantil, a la Fiscalía y a la
administración concursal, el
Grupo Sindicatura, delimitar
la responsabilidad de Baikap y
sus representantes en el cierre
de la emblemática fábrica de
transformacióndealuminioen
Irurtzun. Asimismo, la decla-
ración pide que se reconozca el
Plan de Previsión Social, un
complemento a las pensiones
que cobran jubilados y viudas.

La planta, que fue clausura-
da definitivamente hace un
año y medio, se encuentra en
estos momentos en fase de li-
quidación y ahora toca deter-
minar si el concurso de acree-
dores fue fortuito, en cuyo caso
no se investigaría la gestión de
Baikap, o culpable, lo que abri-
ría la puerta a estudiar la res-
ponsabilidad de la dirección.

El Parlamento
solicita que se
investigue el
cierre de Inasa

Patrick Danau. DN

DN Pamplona

La dirección de Volkswagen Na-
varra confirmó ayer al comité de
empresa el relevo de Patrick Da-
nau al frente de la fábrica, aun-
que no precisó la fecha de salida.
La representación de los traba-
jadores había preguntado a los
responsables de la planta sobre
la continuidad de Danau tras la

información que publicó el pasa-
dosábadoesterotativo,enlaque
se adelantaba que Emilio Sáenz
volverá a ser nombrado director
de la factoría de coches.

Pese a que el comité todavía
desconocecuándoserealizaráel
relevo, fuentes sindicales consi-
deran que debe producirse de
“forma inminente”, ya que la
planta se encuentra en pleno
proceso de lanzamiento del redi-
seño del Polo. Por otra parte, es-
tas mismas fuentes señalaron
que la alemana Susanne Dellit
será la nueva responsable de Re-
cursos Humanos en sustitución
de Carlos Escobar.

VW-Navarra confirma el
relevo de Danau como
director de la fábrica

C.L.
Pamplona

La Dirección General de Trabajo
invitó ayer a l a dirección y los re-
presentantes del comité de FCC
Logística, subcontrata de Volks-
wagen Navarra, a participar en
una reunión esta mañana para
evitar los paros de dos horas con-
vocados a partir del jueves. La
empresa, ubicada en el polígono
de Arazuri-Orkoien y con una
plantilla de 456 empleados, es
responsable de la gestión y el su-
ministro de piezas del fabricante
de coches, que se esta semana co-
mienza la producción en serie del
rediseño del Volkswagen Polo.

Según fuentes sindicales con-
sultadas la semana pasada, las
movilizaciones en FCC Logística,
con paros de dos horas por turno
todos los martes y jueves entre el
6 de febrero y el 15 de abril, pon-

drían paralizar la fábrica de co-
ches. No obstante, Volkswagen
Navarra informaba ayer que no
esperaba que los paros en la sub-
contrata afecten a la producción
de forma inmediata.

El secretario general de la Fe-
deración del Metal de CC OO en
Navarra, Chechu Rodríguez, ase-
guraba ayer que sus represen-
tantes en la empresa acudirían al
encuentro organizado por Tra-
bajo “con ánimo de llegar a un
acuerdo”. Según una nota publi-
cada por el comité de FCC Logís-
tica (3 CC OO, 3 LAB, 2 ELA, 2
CGT y 1 UGT), la dirección de la
empresa exigió el pasado jueves
a la plantilla la congelación sala-
rial para readmitir a un trabaja-
dor despedido por absentismo y
la salida inminente de otros tres
por el mismo motivo, lo que pro-
vocó la convocatoria de los paros.

La representación de los traba-
jadores está dispuesta a negociar
el complemento de incapacidad
temporal hasta el 100% a partir de
la segunda baja y la creación de
una comisión centrada en el ab-
sentismoacambiodequeseretire
la propuesta de congelación y se
readmita al trabajador despedido.

Las movilizaciones
fueron convocadas tras
exigir la empresa la
congelación salarial para
readmitir a un empleado

Trabajo se reúne hoy
con dirección y comité
de FCC Logística para
evitar los paros

Alerta por vientos de
hasta 110 km/h en el
norte de Navarra
Durante la tarde y noche,
en cualquier punto de la
Comunidad foral se
registrarán rachas de
entre 40 y 80 km/h

DN
Pamplona

La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía ha situado al norte de Navarra
en alerta por fuertes vientos para
hoy. A partir de esta tarde, en al-
gunas zonas podrían alcanzarse
los 110 km/h. Mañana vuelve la
calma, pero los fuertes vientos
regresarán el jueves.

Los vientos arreciarán hoy por
la tarde/noche, con rachas entre
60 y 80 km/h en cualquier punto
de la Comunidad foral, expone el
meteorólogo Enrique Pérez de
Eulate, que apunta también la po-
sibilidad de heladas esta maña-
na. Las rachas más fuertes se da-
rán en el norte, sobre todo en las
zonas de Valcarlos, Baztan Bida-
soa, Cinco Villas, Malerreka y Sa-
kana. En estos puntos, las rachas
máximas, que se esperan ya de
noche y madrugada, podrían so-
brepasar los 110 km/h. En Pam-
plona, el viento se dejará notar a

lo largo de la tarde/noche de for-
ma notoria. Al margen del tiem-
po, será una jornada sin precipi-
taciones salvo a la tarde/noche,
con temperaturas máximas que
rondarán los 5-10.

El miércoles comenzará con
mínimas en torno a 4-7 grados. Se-
rá un día con bastante sol y alguna
nube, aunque se podrían dar algu-
nos chubascos débiles en cual-
quier punto de Navarra. Las tem-
peraturas máximas estarán en
torno a 7-13 grados. El jueves, el
fuerte viento del sur será el prota-

gonista, con algunas rachas fuer-
tes o incluso muy fuertes en zonas
expuestas del norte, donde se po-
dría sobrepasar de nuevo los 100
km/h, apunta el meteorólogo. En
generalseráundíabastantenubo-
so,conriesgodeprecipitaciónalfi-
nal del día. En cuanto a las tempe-
raturas, se dispararán y alcanza-
rán los 13-18 grados, siendo la
vertiente cantábrica donde más
altas serán. Lo más probable es
queparaelviernesyfindesemana
bajen las temperaturas de forma
clara y se den algunas lluvias.

DN Pamplona

El concejal del PP en Etxarri
Aranatz, Juan Antonio Extre-
mera, interpuso ayer por la tar-
de una denuncia ante la Guar-
dia Civil por la amenaza recibi-
da en una carta. La misiva,
enviada a su puesto de trabajo,
recogía insultos y los trazos di-
bujados de una bala 9 milíme-
tros, munición empleada por
ETA. Acababa con una doble ex-
taltación: “¡Gora Euskadi! y ¡Go-
ra Bildu!”.

“Era una carta pequeña. Al
principio la toqué por seguri-
dad. Luego, al abrirla me encon-
tré con la amenaza”, recordaba
ayer el corporativo, superado el
primer susto.

“No tengo miedo ni lo he teni-
do. Ninguna amenaza va a po-
der contra la denuncia que se-
guiré haciendo a todo aquel que
utilice el voto para justificar la
violencia. Sabía que podía ocu-
rrir una cosa como éstas”, refle-
xionó.

“Desde que me presenté vo-
luntario sabía que iba a ser com-
plicado en un municipio donde
el PP ha sido el primer partido
constitucionalista en obtener
representación en el Ayunta-
miento”, añadió.

Extremera se ofreció de vo-
luntario para ocupar la vacante
que correspondía a su forma-
ción tras los últimos comicios
municipales. Accedió al cargo
debido a la renuncia del conjun-
to de integrantes que compo-
nían la lista de su partido.

Juan Antonio
Extremera recibió ayer
una carta con insultos,
la silueta de una bala y
la firma de ‘Gora Bildu’

El concejal del PP
de Etxarri Aranatz
denuncia amenazas

Juan Antonio Extremera. DNUnamujerseprotegedevientoy lluviaenuna imagendearchivo.MONTXOA.G.

Emilio Sáenz. DN

● La alemana Susanne Dellit
será nombrada responsable
de Recursos Humanos de la
planta en sustitución de
Carlos Escobar
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Desde la izquierda, Elena Torres, Javier Remírez y María Chivite. J.A.GOÑIMARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Todavía la tenemos que valorar,
no la hemos estudiado en concre-
to”. Así respondía ayer el portavoz
de la ejecutiva del PSN, Javier Re-
mírez, a la pregunta de si su parti-
do apoyaba o rechazaba la refor-
ma de las urgencias rurales idea-
da por Salud, que prevé llevarla al
Parlamento este mes y comenzar-
la a aplicar en los próximos.

Lossocialistasyasesumaronal

resto de la oposición para tumbar
la primera reforma que diseñó el
Gobierno. El segundo intento del
departamento de Marta Vera per-
sigue un modelo que no genera li-
branzas y reparte las guardias.
Sindicato Médico, ELA y LAB, ma-
yoríaenlaMesadeSalud,estánen
contra del sistema. UGT, CC OO,
SATSE y Afapna lo apoyan.

El PSN no se pronuncia, a pesar
de que el tema sanitario protago-
nizólareunióndeayerdesudirec-
ción. Tras ella, comparecieron Ja-
vier Remírez; Elena Torres, res-
ponsable del área de Políticas
Sociales; y María Chivite, secreta-
riadeSalud.Hablósiempreelpor-
tavoz, quien anunció la apertura
por parte de su formación de “un
canal de comunicación e interac-
ción” con los profesionales sanita-

Los socialistas abren un
“canal de comunicación”
con los sanitarios ante
el “desgobierno” del
departamento de Salud

El PSN no se pronuncia
sobre la reforma de
las urgencias rurales

rios navarros, con el objetivo de
que éstos, “desde la discreción y el
anonimato”, les propongan “las
mejores soluciones para la sani-
dad pública ante la inacción del
Gobierno de Navarra y el desgo-
bierno del departamento de Sa-
lud”.Remírezsesustentóenlasdi-
misiones producidas y el último
conflicto con los traumatólogos.
Según dijo, el PSN se comunicará
mediante una misiva con los pro-

fesionales de los hospitales y de
Atención Primaria, y abrirá la
cuenta de correo electrónico sani-
dadpublica@psn-psoe.org. Con
los planteamientos que reciba,
realizará iniciativas parlamenta-
rias.

Cuestionado sobre si apuestan
por la dimisión de Vera, el porta-
voz socialista aseguró que una de-
cisión así “corresponde a la presi-
denta del Gobierno, no al PSN”.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

Barcina deberá
ratificar a Vera

La presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, deberá acudir al
Parlamento foral para ratificar si
mantiene su confianza en la con-
sejera de Salud, Marta Vera. Ade-
más, deberá también evaluar la
gestión que está realizando la
consejera Vera. Así lo aprobó
ayer la Mesa y Junta de portavo-
ces del Parlamento. Está previsto
que Barcina responda de la ges-
tión de Vera mañana. Además, la
consejera tendrá que acudir tam-
biénalaCámaraparaexplicarlas
últimas dimisiones y ceses que se
hanproducidoeneldepartamen-
to de Salud, desde el jefe de Trau-
matología del CHN, Pedro Antu-
ñano, hasta el relevo de Eduardo
Olavarría, que es jefe de Hemato-
logía del antiguo Hospital de Na-
varra pero con quien Salud no
cuentaparaelnuevoserviciouni-
ficado.

M.J.E.
Pamplona

Salud ha pedido a los traumatólo-
gos del Complejo Hospitalario
que presenten candidaturas pa-
ra optar a la jefatura del servicio,

un cargo que ha quedado vacante
tras la dimisión del que ha sido je-
fe desde la unificación del servi-
cio hace un año, Pedro Antuñano.
Ayer, el director del Complejo
Hospitalario de Navarra, Víctor
Peralta, se reunió con todos los
miembros del servicio, incluidas
las jefas de enfermería de Ubar-
min, en el salón de actos del Com-
plejo para escuchar sus deman-
das y poner sobre la mesa esta
sorprendente propuesta. Con es-
ta medida, Salud trata de encau-
zar la “indignación” y “malestar”
que los profesionales denuncia-
ron la semana pasada ante las
“posturas de imposición por par-
te de la dirección”.

No obstante, la sorpresa fue
patente. “Pensábamos que la di-
rección tendría a alguien en men-

El director del Complejo
se reunió ayer con todo el
servicio para tratar de
encauzar la “indignación”

Ha dado un plazo de una
semana para que los
médicos que quieran
ocupar el cargo de jefe
presenten su propuesta

Salud pide candidatos para ocupar
la jefatura de Traumatología

te ya que la consejera dijo que se
había perdido la confianza en Pe-
dro Antuñano”, comentaron ayer
los traumatólogos. Nada más le-
jos de la realidad. A lo largo de la
reunión el director apuntó que se
había decidido abrir un plazo de
una semana para que los médi-
cos que quieran ocupar este
puesto lo comuniquen, desde je-
fes hasta adjuntos. Después, la di-
rección procederá a entrevistar y
elegir el candidato que le parezca
más oportuno.

Reunión numerosa
La semana pasada 52 traumató-
logos de los 55 que integran el
equipo (tres no pudieron ser lo-
calizados) firmaron un comuni-
cado en el que mostraban su “in-
dignación” por las declaraciones

de la consejera Vera tras la dimi-
sión de Antuñano. Vera destacó
la abultada lista de espera en
trauma y añadió que no es un
problema de recursos.

La respuesta de Salud ante la
contundente manifestación de los
traumatólogos llegó rápidamen-
te: el director del Complejo citó a
los ocho jefes de sección del servi-
cio a una reunión el lunes. Sin em-
bargo, lo que inicialmente se en-
tendió como un intercambio de
opiniones entre la dirección y los
jefes para hablar sobre los proble-
mas del servicio se convirtió final-
mente en una reunión abierta a
todo el servicio en el salón de ac-
tos. “Un foro poco adecuado para
tratar problemas concretos”, co-
mentaron los implicados y así se
lo hicieron saber al director.

SALUD Cada año se
diagnostican 3.100 casos
de cáncer en Navarra
Cada año se diagnostican en
torno a 4.380 casos de tumo-
res infiltrantes; excluyendo
los cánceres de piel no mela-
nomas, el número total es de
3.100 casos. El cáncer colo-
rrectal es el tumor que pre-
senta mayor incidencia en Na-
varra, con 479 casos anuales,
seguido por el cáncer de prós-
tata con 446 casos, el de pul-
món con 372, y el de mama,
con 310. Hoy se celebra el Día
Mundial contra el cáncer.DN

SALUD Psiquiatras creen
que la ley del aborto les
pone en un lugar que no
les corresponde
La Sociedad Vasco Navarra
de Psiquiatría ha advertido de
que el proyecto de ley del
aborto les pone en un lugar
que nos les “corresponde”, ya
que no son ellos quienes de-
ben evaluar cuándo afecta
psicológicamente a una mu-
jer ser madre. DN

A la reunión asistieron tam-
bién la directora médica, Mª Je-
sús Calvo; el subdirector quirúr-
gico, Óscar Gorría; la directora
de Personal, Olga Gordillo y el je-
fe de Administración, Enrique
Echavarren. Mª Jesús Calvo des-
glosó durante el encuentro el
proceso de unificación de Trau-
matología, lo que sorprendió
más a los asistentes.

El problema de las guardias
Con todo, algunos especialistas
pusieron sobre la mesa diversos
problemas. De entrada, las guar-
dias son uno de los más acucian-
tes para los traumatólogos. Al pa-
recer, se pactó con el anterior
equipo directivo del Complejo,
con Ignacio Iribarren a la cabeza,
la presencia de cuatro traumató-
logos de guardia las 24 horas, ya
que ahora se trabaja ya en la pla-
nificación de una sola puerta de
entrada para las urgencias. Sin
embargo, el actual equipo direc-
tivo quiere que las guardias estén
cubiertas por dos traumatólogos
las 24 horas, otro más hasta las
20.00 y un cuarto hasta las 22.00,
con busca a partir de esa hora.

Este planteamiento es “inasu-
mible” para los traumatólogos y
fue una de las causas de la dimi-
sión de Antuñano ya que conside-
ran que no quedaría cubierto el
servicio, que incluye también la
atención urgente en el hospital
infantil. “La traumatología es im-
predecible”, apuntaron. Al pare-
cer el nuevo sistema se tiene que
poner en marcha el 1 de abril y
hay que confeccionar las planti-
llas de guardia.

Y durante la reunión se abor-
dó también otro de los problemas
que ronda en la cabeza de los es-
pecialistas. ¿Quién va a ser el pró-
ximo jefe? La respuesta de Peral-
ta fue la convocatoria de un pro-
ceso abierto. “La gente se ha ido
preocupada porque con estas
condiciones habrá que ver quién
acepta ser jefe”, apuntaron.

Ahora se abren múltiples posi-
bilidades. Desde que los jefes de
sección se reúnan para buscar un
consenso entre ellos y propon-
gan un candidato hasta que cual-
quier especialista pueda hacerlo
por propia iniciativa.
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Europa Press. Pamplona

La Federación de Comercios
de Navarra (FCN) espera que
se pueda alcanzar un acuerdo
sobre la apertura en domingos
y festivos, tras el recurso de in-
constitucionalidad que el Esta-
do ha planteado sobre la nor-
ma navarra que fijaba las con-
diciones. Así lo indicó la
gerente de la FCN, Elisabeth
Azcárate, quien pidió al resto
de operadores que “no compi-
tanporlasaperturas”ylleguen
a acuerdos. Señaló que no exis-
te demanda que permita plan-
tear al pequeño y mediano co-
mercio abrir en festivo.

Los comercios
esperan pactar
la apertura en
festivos

B.ARNEDO. Pamplona

La semana que viene, el jueves
13, el pleno del Parlamento apro-
bará la ley foral que regulará la
Fundación CAN, frente a la actual
normativa pactada entre los go-
biernos central y navarro. La fu-
tura ley dejará en manos del Par-
lamento la elección de la mayor
parte de los patronos que dirigen
la entidad.

Lizarbe (PSN) advierte a
Bildu que no será una vía
indirecta para crear una
comisión de investigación
sobre la entidad

Los órganos rectores del Le-
gislativo rechazaron la petición
del PP para que el Consejo de Na-
varra y los servicios jurídicos de
la Cámara analicen si la futura
ley puede ser inconstitucional y
si la posible presencia de cargos
públicos en su patronato incum-
ple la legislación nacional. Sólo
UPN apoyó al PP. El resto de gru-
pos argumentó que los populares
pretendían retrasar la aproba-
ción de la ley con esos informes.

Martín de Marcos respondió
que sólo querían “evitar que el
Parlamento pueda aprobar una
ley que tenga visos de inconstitu-
cionalidad”. A su juicio, el dicta-
men de esta norma no cumple
con la ley de Cajas de Ahorro y

Fundaciones, “que prohíbe la
presencia de cargos públicos y
políticos en los órganos de ges-
tión”. El socialista Juan José Li-
zarbe, promotor de la norma, re-
chazó que la ley foral abra la
puerta a que políticos y dirigen-
tes sindicales y de organizacio-
nes empresariales formen parte
del patronato. Explicó que aun-
que se rechazó especificar esa in-
compatibilidad en la ley navarra,
ésta es un desarrollo de la norma-
tiva nacional, que lo prohíbe.

La documentación de CAN
El portavoz de Bildu, Maiorga Ra-
mírez, destacó que la ley “va a po-
sibilitar que la Fundación espe-
cial custodie toda la documenta-

El Parlamento aprobará el día
13 la ley de la Fundación CAN

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento navarro tuvo ayer
sobre la mesa la iniciativa legisla-
tiva popular que ha planteado un
grupo de ciudadanos con el fin de
que se permita la exhibición de la
ikurriña en las instituciones na-
varras. La Mesa y Junta de Porta-
voces de la Cámara acordaron
pedir un informe jurídico, previo
a su admisión a trámite. Si la pro-
puesta cumple los primeros re-
quisitos, luego los promotores
tendrán que conseguir 5.000 fir-
mas de apoyo para que se debata
en el Parlamento. Pero los porta-
voces de UPN, PSN y PP, que su-
man mayoría en la Cámara, ya
avanzaron ayer su defensa de la
actual ley de Símbolos, que regu-
la el tema de las banderas, tal y
como está redactada. Rechazan
el contenido de la iniciativa.

El grupo que realiza la pro-
puesta está encabezado por
Eneko Compains Silva, que ha si-
do detenido en más de una oca-
sión, la última acusado de ser
presunto dirigente de Ekin, orga-
nización del entorno de ETA. En
caso de que la iniciativa se admi-
ta a trámite, Compains será el en-
cargado de defenderla en la Cá-
mara. Además, entre los firman-
tes están los futbolistas Patxi
Puñal y Oier Sanjurjo, de Osasu-
na, y pelotaris como Juan Martí-
nez de Irujo, Aitor Zubieta o el ex-
pelotari Patxi Eugi. Por otro lado,
también entre los impulsores es-
tá Aitor Sola, del que el grupo fir-
mante destaca que es un “joven

imputado por los sucesos del
chupinazo de 2010”, y Mikel Val-
divielso, “detenido por la acción
de los barbudos en el chupinazo
de 2013”, resaltan los promotores
de la propuesta en una nota.

Este grupo quiere cambiar la
ley de Símbolos, para que la iku-
rriña pueda ondear en los edifi-
cios y sedes administrativas y
que incluso se puedan promover
consultas populares sobre el uso
de las banderas.

UPN, PSN y PP, con la ley
El portavoz parlamentario de
UPN, Carlos García Adanero, re-
chazó la propuesta. “Llama la
atención que cuando son mino-
ría, como es el caso, hablan de un
respeto absoluto a lo que se quie-
ra poner en los ayuntamientos, a
todos los símbolos. Pero donde

Responden así a los que
han propuesto permitir
exhibir la ikurriña en las
instituciones navarras

El Parlamento hará un
informe jurídico sobre
la propuesta, antes de
admitirla o no a trámite

UPN, PSN y PP defienden la ley que
regula las banderas tal y como está

tienen mayoría los que hablan de
ese respeto, no se respeta para
nada a las minorías”. Señaló que
al margen de sentimientos, está
la legalidad vigente. Y afirmó que
con esta iniciativa se “destapa-
rán” los que luego en las campa-
ñas electorales “suelen esconder
todas las ikurriñas, porque en-
tienden que pueden tener más
apoyo electoral”.

“Los socialistas estamos con-
formes con la actual ley de Sím-
bolos de Navarra”, destacó por su
parte el portavoz del PSN Juan
José Lizarbe, quien manifestó su
desacuerdo con la iniciativa legal
propuesta, al menos por lo que
había trascendido a los medios
de comunicación. “Los símbolos
de Navarra tienen que ser los de
Navarra: los oficiales”, dijo, “sin
perjuicio de la libertad de expre-

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona, con las banderas de la ciudad, de España, Navarra y la UE. ARCHIVO

sión y de las ideas o pensamien-
tos o cariños que puedan tener
los ciudadanos”. “Pero Navarra
es Navarra. Nosotros vamos a se-
guir defendiendo que lo sea y eso
se demuestra en los símbolos
que utiliza: la bandera y el escudo
de Navarra”.

Enrique Martín, del PP, califi-
có la propuesta de “despropósi-
to,” que “sólo pretende imponer
la ikurriña en Navarra”. Indicó
que no respeta la voluntad mayo-
ritaria de los navarros.

Bildu y NaBai, “no prohibir”
“La ikurriña es una bandera con
la cual muchos y muchos y mu-
chos miles de navarros y nava-
rras nos sentimos identificados.
Hay que terminar con la prohibi-
ción y la censura, porque una so-
ciedad normalizada no puede te-

ner una ley de Símbolos exclu-
yente”, indicó el portavoz de Bil-
du Maiorga Ramírez. Por su par-
te, Patxi Zabaleta, de NaBai, con-
sideró “evidente que existe un
problema de identidad política
en el que la solución democrática
es la coexistencia del respeto pa-
ra todas las identidades”.

José Miguel Nuin, de I-E, y Ma-
nu Ayerdi, de Geroa Bai, se suma-
ron al rechazo a la actual ley de
Símbolos. Nuin indicó que la so-
ciedad navarra es “muy plural” y
la ley debería “estar acomodada a
esa pluralidad” y no buscar con-
frontación. Así, defendió que un
ayuntamiento pueda poner la
ikurriña o “la bandera republica-
na”. No obstante, Ayerdi indicó
que para modificar la ley tendrá
que haber “el mayor de los con-
sensos” entre “distintos”.

Los firmantes
de la iniciativa
legislativa

Jose Ignacio Bakaikoa Aristore-
na (alcalde de Etxarri-Aranatz, de
Bildu), Eneko Compains Silva
(detenido varias veces, la última
por presunto dirigente de Ekin,
organización del entorno de
ETA), Jokin María Elizari Lacas-
ta; José Javier Erro Larrea (exal-
calde de Etxauri), Hedoi Etxarte
Moreno, Xabier Etxeberria Uriz
(Jugador de balonmano), Patxi
Eugi Cabodevilla (expelotari),
Juan Mari Feliú Dord (montañe-
ro), Jesús María Goicoechea
Asurmendi, Alberto Gil Pérez
Nievas, Alfonso Jiménez Pérez,
Paula Kasares Corrales (expar-
lamentaria de NaBai), Maite La-
kar Iraizoz, Pedro Mari Larrea
Goñi, Jacinto Martínez Alegría,
Juan Martínez de Irujo Goñi (pe-
lotari), Domingo Javier Mauleón
Ijurra, Xabier Morrás Zazpe,
Carlos Pérez Marchal, Francis-
co Javier Pérez de Obanos Oyar-
bide, Patxi Puñal Martínez (juga-
dor de Osasuna), Jesús Ros Ma-
doz, Oier Sanjurjo Maté (jugador
de Osasuna), Aitor Sola Ochote,
Ainhoa Tirapu de Goñi, Mikel
Valdivielso Jiménez, Adolfo Vi-
llanueva Aristu, Francisco Ja-
vier Velasco Alza y Aitor Zubieta
Albarracín (pelotari).

ción, desde el origen” de CAN y
que esa información se ponga al
servicio del Gobierno y otras ins-
tituciones. “Es una ley que va a
arrojar luz sobre la opacidad y os-
curidad que UPN ha pretendido
que imperase en todo el proceso
de desaparición de CAN”.

El socialista Juan José Lizarbe
dijo al respecto que “si alguien
piensa que con esta regulación se
va a poder hacer, llamándolo de
otra forma, una comisión de in-
vestigación de Caja Navarra, no
es así”. Señaló que si un día el Par-
lamento decide crear la comisión
lo hará, pero esta ley “no es una
vía indirecta” para conseguirlo.
“No vayamos a crear falsas expec-
tativas”. Sí indicó que lo que se ha
conseguido con esas enmiendas
es que la Fundación conserve el
legado de CAN, tanto en bienes
como en documentación de su
historia. “Lógicamente, la docu-
mentación financiera, imagino
que su propietario, que es la
Caixa, dirá que es de ellos”.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Alberto Pascual Sanz, el que fue-
ra secretario general de Caja Na-
varra, será el sustituto de José
María Ruiz Ojeda al frente del
Tribunal Laboral. Ruiz Ojeda,
que cumplió en el pasado diciem-
bre 65 años, se jubilará el próxi-
mo uno de marzo y será entonces
cuando, según lo previsto, Pas-
cual acceda al puesto de secreta-
rio general de este organismo, se-
gún fuentes cercanas al proceso.
Hasta que llegue esta fecha, am-
bos estarán trabajando conjun-
tamente para preparar el relevo
al frente de este organismo extra-
judicial de resolución de conflic-
tos laborales.

Alberto Pascual ha sido elegi-
do por unanimidad, como obliga
la normativa propia de este tribu-

nal, por los patronos de este orga-
nismo que son UGT, CCOO, por
la parte de la representación tra-
bajadora, y de la CEN (Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra), por la parte empresarial. Se-
gún las mismas fuentes, no ha
habido ningún otro candidato
que optara al cargo.

Ya en 2004 Alberto Pascual es-
tuvo a punto de ser nombrado se-
cretario general del Tribunal La-
boral por consenso de los patro-
nos. Sin embargo, declinó la
oferta para incorporarse al poco
tiempo como secretario general
de Caja Navarra (CAN). Por ello,
fue elegido José María Ruiz Oje-
da, a quien ahora sustituirá en un
mes.

Experiencia en AIN y CAN
El futuro secretario general, de
52 años, licenciado en derecho,
PDG por el IESE y padre de tres
hijos, formaba parte del equipo
más cercano y de confianza de
Enrique Goñi, ex director gene-
ral de CAN, y por sus funciones
era considerado “el experto jurí-
dico’ de la entidad. Pascual ocupó
el cargo de secretario general de
CAN desde 2004 hasta noviem-
bre de 2012, en que abandonó la
entidad cuando ya no tenía activi-
dad financiera. Fue también con-
sejero del grupo Banca Cívica. De
su paso por estas entidades, Pas-

Sustituirá a José María
Ruiz Ojeda, quien dejará
el puesto el 1 de marzo
por jubilación

Pascual ya fue candidato
en 2004 y no aceptó el
cargo para incorporarse
entonces a CAN

Alberto Pascual, ex secretario de
CAN, dirigirá el Tribunal Laboral

cual figura como uno de los 15 de-
nunciados por UPyD en la Au-
diencia Nacional por la fusión y
salida a bolsa de Banca Cívica,
junto con Enrique Goñi, José An-
tonio Asiáin y Miguel Sanz. El ca-
so está todavía en su fase inicial.

Con anterioridad trabajó du-
rante 20 años en la Asociación de
Industria Navarra (AIN) en su de-
partamento jurídico, donde fue
jefe del departamento, secretario
de diferentes asociaciones de
empresarios y ha sido vocal del
CES(Consejo Económico y So-
cial) hasta fechas recientes,

Alberto Pascual. DN José María Ruiz Ojeda.NOEMÍ LARUMBE

cuando dejó el puesto al conocer
que iba a dirigir el Tribunal La-
boral. La relación con este orga-
nismo no le resulta ajena a Pas-
cual ya que, además de haber es-
tado a punto de dirigirlo, ha sido
uno de los 10 mediadores del tri-
bunal desde los comienzos de su
funcionamiento.

José María Ruiz Ojeda accede-
rá a la jubilación después de estar
al frente del Tribunal Laboral
desde 2004. Nacido en Zaragoza
en 1948, ingresó en el Inem en
1976 y cuatro años más tarde fue
nombrado subdirector del área

de prestaciones de desempleo.
Desde 1996 era el director pro-
vincial de Navarra.

Este organismo, cuya activi-
dad ha aumentado después de la
aprobación de la reforma labo-
ral, busca poder solucionar los
conflictos laborales antes de te-
ner que acudir a los tribunales.
Cuenta con cuatro trabajadores,
un presupuesto para 2013 de
600.100 euros (se recoge una par-
tida específica en los presupues-
tos generales de Navarra), se
constituyó en 1996. Desde enton-
ces ha visto más de 43.820 casos.

AL DETALLE

1 ¿Qué es el Tribunal Labo-
ral?Es un órgano extrajudicial y
paritario, destinado a promover,
facilitar y proporcionar los meca-
nismos para solucionar de forma
voluntaria los conflictos labora-
les, ya sea individuales o colecti-
vos.
2 ¿Cuándo surge? Seconstitu-
yó en 1996, como fruto del lla-
mado acuerdo intersectorial de
Navarra sobre las relaciones la-
borales, firmado en 1995, y mar-
có el ‘pistoletazo desalida’para
la puesta enmarcha dela con-
certación laboral en Navarra.
3 ¿Quién forma parte de él?
Está integrado por diez mediado-
res, tres deellos sondesignados
por la UGT, dos por CCOO y 5 por
la CEN, en los casos de concilia-
ción.
4¿Qué servicios presta el Tri-
bunal? Tres procedimientos:
mediación, conciliación y arbitra-
je.

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Porfinhayfechas.Conmásdetres
meses de retraso con los periodos
habituales, la Universidad Públi-
ca de Navarra pondrá en marcha
en apenas quince días la convoca-
toria de movilidad internacional
paraelcurso2014-15.Elmotivode
la demora ha sido la aprobación el
1 de enero del nuevo programa de
laUEErasmus+porpartedelPar-
lamento Europeo, lo que ha impe-
dido que los estudiantes tramiten
sus solicitudes en noviembre co-
mo otros años.

Tras la decisión del ministro
de Educación, José Ignacio
Wert, de exigir para las 10.000
becas Erasmus + que financiará
el Ministerio un nivel de idioma
B-2 (avanzado) o equivalente y
tener un mínimo de 60 créditos
en la carrera, los estudiantes na-
varros de la UPNA que preten-

dan estudiar en el extranjero el
próximo curso deberán acredi-
tar su nivel de idiomas en las
pruebas que tendrán lugar los
días 17, 18 y 19 de febrero.

El campus de Arrosadía publi-
có ayer el calendario provisional
del programa de movilidad, que
establece un periodo de cinco dí-
as(del3al7demarzo)paratrami-
tar las solicitudes online. La lista
provisional de admitidos saldrá
el 13 de marzo y las reclamacio-
nes podrán hacerse desde ese día
hasta el martes 18 de marzo.

La UPNA comunicará la lista
definitiva de admitidos el 21 de
marzo y la provisional de selec-
cionados el 2 de abril. Entonces
llegará el turno para las reclama-
ciones (hasta el día 7) y el listado
definitivo de seleccionados para
el programa Erasmus 2014-15 se
conocerá el 11 de abril.

Los estudiantes de la universi-
dad tendrán hasta el día 30 de
abril para aceptar o renunciar a
su plaza y la utilización de la lista
de espera será hasta el 30 de ma-
yo en función de los plazos de
aceptación de la universidad de
destino. Por último, los días 14 y
15 de abril será la nominación de
estudiantes a las universidades.

La convocatoria para el
curso 2014/2015, que se
realiza normalmente en
noviembre, se retrasó por
el cambio de normativa

La UPNA celebra las
pruebas de idiomas
del nuevo programa
Erasmus+ en 15 días
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Abastecimiento de agua en alta a Ultzama, 
Odieta, Anue y Lantz
RESOLUCIÓN 8/2014, de 23 
de enero, del Director General 
de Administración Local, por la 
que se señalan las fechas para el 
levantamiento de Actas Previas a la 
ocupación de los bienes y derechos 
afectados por el Proyecto “Solución 
Conjunta de Abastecimiento de 
Agua en Alta a los Ayuntamientos 
de Ultzama, Odieta, Anue y Lantz 
(3ª Fase)”.
Mediante Resolución 49/2013 de 13 
de febrero, del Director General de 
Administración Local, se sometió a 
información pública por plazo de 
quince días el proyecto de referencia  
y  la relación de bienes y derechos 
afectados.
Transcurrido el plazo de información 
pública, a través de Resolución 
315/2013, de 20 de junio, del 
Director General de Administración 
Local, se aprobó definitivamente 
el proyecto mencionado, así 
como la relación de bienes y 
derechos afectados, resolviendo las 
alegaciones presentadas en el sentido 
señalado en la parte expositiva de 
dicha Resolución.
Mediante Acuerdo de 17 de julio 
de 2013, el Gobierno de Navarra 
declaró urgente, a efectos de 
expropiación forzosa, la ocupación 
de los bienes y derechos afectados 
por el citado Proyecto. 
En consecuencia, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, y en 
virtud de las atribuciones que tengo 
reconocidas según el Decreto Foral 
70/2012, de 25 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica del 
Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración 
Local,
RESUELVO:
1º. Convocar a los titulares de los 
bienes y derechos afectados por el 
Proyecto  “Solución Conjunta de 
Abastecimiento de Agua en Alta 
a los Ayuntamientos de Ultzama, 
Odieta, Anue y Lantz (3ª Fase)” 

y a los Alcaldes-Presidentes de los 
Ayuntamientos de Ultzama, Odieta 
y Anue, para que comparezcan los 
días 18, 19 y 20 de febrero de 2014 
en los citados Ayuntamientos, a fin 
de proceder al levantamiento de las 
actas previas a la ocupación y en su 
caso, de ocupación definitiva de los 
bienes y derechos afectados.
2º. A dicho acto deberán asistir 
los afectados personalmente, o 
bien representados por persona 
debidamente autorizada para 
actuar en su nombre, aportando 
los documentos acreditativos de 
su titularidad y el último recibo de 
la contribución, pudiendo hacerse 
acompañar, a su costa, si lo estima 
oportuno de un Perito y/o un 
Notario.
3º. Se designan como representantes 
de la Administración actuante para 
suscribir las Actas Previas, de Mutuo 
Acuerdo, de Ocupación y de Pago, 
y cuantos documentos procedan, 
a don Francisco Javier Lachén 
Barbería y a doña Alexia Mauleón 
Goñi, de forma indistinta.
4º. Nombrar peritos de la 
Administración a doña Mª Carmen 
Uriz Lusarreta y a doña Jasone 
Goikoetxea Iriberri, de forma 
indistinta.
5º. Esta Resolución se publicará 
en el Boletín Oficial de Navarra, 
en dos diarios de la Comunidad 
Foral, en el Tablón de Anuncios 
de los Ayuntamientos de Ultzama, 
Odieta y Anue, y se notificará a 
los titulares afectados mediante 
la oportuna cédula de citación 
individual, significando que esta 
publicación se realiza igualmente a 
los efectos que determina el artículo 
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo 
Común, en los casos de titular 
desconocido o de paradero ignorado. 
Pamplona, 23 de enero de 2014.- El 
Director General de Administración 
Local, Francisco Pérez Arregui.

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Hace unos días se celebró el Día
Mundial de la Mediación, una fi-
gura que lleva años instalada en
la Comunidad foral pero que si-
gue siendo una gran desconoci-
da. Por ello, AMEDENA, la Aso-
ciación de Mediadores de Nava-
rra, quiso aprovechar la fecha
para anunciar su refundación y
su plan de difusión de la media-
ción para resolver conflictos. Y
los datos les avalan: más del 80%
de los problemas en los que ac-
tuó un mediador llegaron a una
solución satisfactoria.

Pese a que AMEDENA lleva 12
años trabajando en Navarra, el ac-
tual cambio de normativa ha dado
ungiroalaasociación.“Hastaaho-

ra trabajábamos casi exclusiva-
mente en mediación familiar, so-
bre todo en divorcios conflictivos
conhijos.Peroacabadeaprobarse
un Real Decreto que extiende la
mediación a los asuntos civiles y
mercantiles, lo que en la práctica
abarca casi todos los sectores:
educativos, sociales, laborales, pe-
nales, intergeneracionales, veci-

La asociación AMEDENA,
con 16 profesionales en
sus filas, está elaborando
el registro de mediadores
para actuar en Navarra

Centrados hasta ahora en
mediación familiar, la
nueva normativa permite
resolver conflictos civiles,
mercantiles o educativos

La mediación extrajudicial ronda el
80% de éxito en resolver conflictos

nales... Además se da validez legal
a los acuerdos adoptados por las
partes”, explicó Magaly Marro-
dán, presidenta de la asociación.

Por este motivo, AMEDENA,
que entre 2005 y 2010 cubrió la fa-
ceta de mediación pública del Go-
biernodeNavarra,hadecidocam-
biar de estatutos y junta directiva
para ofrecer un mejor servicio a la

sociedad navarra. “Ahora somos
16profesionalesasociadosynues-
tra idea es llegar a 100 a final de
año. Estamos creando un registro
de mediadores y durante estos
meses daremos charlas y jorna-
das para darnos a conocer”, contó.

Desde la propia asociación re-
conocen que la mediación sigue
siendo una desconocida, por eso

Iñaki Subiza (vicepresidente de AMEDENA), Magaly Marrodán (presidenta) y Maite Armiño (secretaria).CORDOVILLA

aprovecharon para explicar en
qué consiste su labor. “La media-
ción es una forma de resolver
conflictos entre personas o colec-
tivos con la ayuda de una tercera
persona imparcial. El mediador
no es un juez ni un árbitro, por
eso ni impone soluciones ni opi-
na sobre que parte tiene razón.
Lo que hacemos es restablecer el
diálogo roto y proponer ideas pa-
ra que las propias partes lleguen
a un acuerdo que les satisfaga. Es
una figura que ha existido siem-
pre, las tribus ya tenían a su hom-
bre sabio o hombre bueno para
cumplir esta función”, apuntó
Maite Armiño, mediadora.

Perfil del mediador
Con un perfil muy variopinto que
aglutina a profesionales de la ju-
dicatura, trabajo social o psico-
pedagogía, a los mediadores de
AMEDENA les une su formación
y experiencia. “Antes había me-
diadores con un curso de 60 ho-
ras. La nueva ley exige 100. Y no-
sotros hicimos un máster de 200.
La gente nos conoce por el boca a
boca, ya que en la mayoría de los
casos tenemos éxito. Ahora que-
remos que Navarra sepa que,
cuando tenga un conflicto en
cualquier área, pueden recurrir
a AMEDENA para buscar una so-
lución sin llegar a los tribunales.
Nosotros les propondremos al
mediador que mejor se adecue al
problema y él establecerá sus ho-
norarios”, contaron.

De momento, mientras ulti-
man su página web y contactos,
los interesados en recibir infor-
mación sobre mediación pue-
den hacerlo escribiendo a me-
diacion@magalymarrodan.com

CLAVES DE LA MEDIACIÓN

1 ¿Qué es la mediación? Es una
forma de resolver conflictos entre
dos o más personas, con la ayuda de
una tercera imparcial, el mediador.
Estos no son jueces ni árbitros y no
imponen soluciones, sino que resta-
blecen el diálogo y aconsejan a las
partes para que ellas mismas lle-
guen a un acuerdo satisfactorio.

2 ¿Quiéneselmediador?Elperfil
eseldeunprofesionaltituladoenDe-
recho,TrabajoSocial,PsicologíaoPe-
dagogíaqueharealizadounmaster
enmediación.Laactualnormativaes-
tableceunmínimode100horas.

3 ¿Elacuerdotienevalidez?ElRe-
alDecretodel13dediciembredesa-
rrollalaLeydeMediacióndeAsuntos
CivilesyMercantiles.Losacuerdos
alcanzadostienencarácterlegal.

4 ¿Quéáreasabarca?Aunquehas-
taahoraelcampotradicionalparala
mediacióneraelfamiliarahorasede-
sarrollanmástiposdemediación: la-
boral, interyextrajudicial,social,edu-
cativa,civil,mercantil,hipotecaria,pe-
nal,penitenciariaointergeneracional.

5 ¿QuéesAMEDENA?LaAsocia-
cióndeMediadoresdeNavarraagluti-

naa16profesionalesdeestecampo.
Son: MagalyMarrodán(presidenta),
IñakiSubiza(vicepresidente),Maite
Armiño(secretaria),RuthPerales(te-
sorera),MaríaOtero,HelenaÚriz,
MaiteErasoyLolaFrancés(vocales)
ySilviaSerrano,SilviaVelasquez,
AliziaVillar,CristinaSantamaría,Na-
taliaRomero,EstíbalizMartínez,Ana
OtanoyGemmaSenosiáin.

6 ¿QuéesFundaciónNarac?Cons-
tituidaafinalesde2012laFundación
NavarraparalaResoluciónAlternati-
vadeConfilictoscuentacon9profe-
sionalesdelaabogacíaylamediación.
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Rosendo Álvarez Gastón, obispo
emérito de Almería y navarro de
nacimiento, falleció ayer en el
Hospital Virgen del Mar de la ca-
pital andaluza a los 87 años de
edad. Nacido en Mués el 10 de
agosto de 1926, Álvarez fue orde-
nado sacerdote el 22 de julio de
1951, obispo de Jaca el 21 de no-
viembre de 1984 y recibió la orde-
nación episcopal el 12 de enero de
1985. En su formación destaca
los estudios Eclesiásticos que
realizó en el Seminario Conciliar
de Pamplona (1939/1951), la di-

plomatura en la Escuela de For-
mación de Directores de Ejerci-
cios Espirituales en Vitoria (cur-
so 1954/55) y el doctorado en Teo-
logía Moral en el Alfonsianum de
Roma entre los años 1970 y 1975.

Desde Leache hasta Almería
Rosendo Álvarez fue párroco de
Leache, Navarra, entre 1951 y
1955, de donde pasó a ocupar el
cargo de director de la Casa de
Ejercicios “Virgen de la Cinta” de
Huelva (1955/62). En la capital
onubense ejerció como Director
Espiritual del Seminario Mayor,
Rector del Seminario Diocesano,
párroco de Almonte y Capellán
del Santuario de Nuestra Señora
del Rocío (1972/77). Además fue
Obispo de Jaca (Huesca) en 1984
hasta que el 12 de mayo de 1989
fue preconizado Obispo de Alme-
ría y el 15 de junio siguiente tomó
posesión de la Diócesis. El 15 de
abril de 2002 fue aceptada su re-
nuncia por motivos de edad.

Fallece Rosendo Álvarez
Gastón, obismo emérito de
Almería y natural de Mués

Álvarez y el Papa Juan Pablo II. DN
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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

A 
L menos de momento,
las villavesas no llevan
cámaras de vigilancia
con grabación. Sí en

SanSebastián.Allí, laAgenciaVas-
ca de Protección de Datos ha im-
puestoalayuntamientounamulta
de 20.000 euros por “el uso escan-
daloso y brutal” que se podría ha-
ber hecho de la videovigilancia del
interior de los autobuses urbanos
y que afecta a “derechos funda-
mentales”.

La multa ha generado no poca
controversia en la capital guipuz-
coana, donde las cámaras de 90
autobuses de la empresa conce-
sionaria DBus grabaron durante
más de dos años. Se colocaron con
el fin de multar a los propietarios
de los coches aparcados en el ca-
rril bus. Sólo se podrían captar
imágenes de las matrículas de los
turismos y únicamente en las vías
principales, doce arterias de la
ciudad y en los horarios en que se
constatase un mayor número de
infracciones de tráfico. Las imáge-
nes se enviaban a una central de
datosylasinfraccionesdetectadas
sepasabanalaGuardiaMunicipal
para imponer las sanciones co-
rrespondientes. En 2011 se inter-
pusieron seis y al año siguiente, el
doble. Pero, según la empresa de
Valencia que efectuó una denun-
cia ante la Agencia Española de

A la izquierda de la imagen se ven las pantallas desde las que el conductor controla las puertas traseras. La fotografía fue tomada el pasado diciembre. EDUARDO BUXENS

Protección de Datos, “el uso que se
hizo de las cámaras dista de lo re-
cogidoenlaautorización”.Alpare-
cer,grababanelrecorridocomple-
to de los autobuses por todas las
calles y captaban imágenes de to-
da la vía, calzada y aceras inclui-
das, por tanto, también de perso-
nas.

La agencia española trasladó el
caso a la institución homóloga en
el País Vasco, que instruyó un ex-
pediente y que ahora ha concluido
en una resolución sancionadora.
En este tiempo, el ayuntamiento
decidió detener la grabación de
imágenes, ya en mayo del año pa-
sado.

Al parecer, según dicta la reso-
lución, el ayuntamiento habría su-
ministrado imágenes a distintas
entidades públicas, como Ert-
zaintza y Policía Local.

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián anunció hace unos días que
recurrirá la sanción (la más baja

¿Cámaras de vigilancia en las villavesas?
La Agencia Vasca de Protección de Datos ha multado con 20.000 euros al Ayuntamiento de San Sebastián por el uso
“excesivo” de las cámaras de videovigilancia de los autobuses urbanos. En Pamplona y Comarca sólo tienen visores.

que se podía poner). Tampoco la
concesionaria, DBus, comparte la
multa y arguye que las mismas cá-
maras están instaladas en autobu-
ses y trenes en distintas ciudades.

La legislación española prohí-
be la grabación en la vía pública a
excepción de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, con auto-
rización judicial.

En Pamplona
Las villavesas no disponen de cá-
maras de videovigilancia. Sí tie-
nen visores, pequeñas pantallas
situadas en el salpicadero. El
conductor las utiliza para con-
trolar la entrada y salida de los
usuarios en las puertas traseras
y poder cerrarlas. Justo encima
de la puerta hay una microcáma-
ra que envía la imagen. Su fun-
ción es bien similar a la de un es-
pejo retrovisor interior, pero dis-
pone de mayor ángulo. Su fin
descansa en la seguridad, para
evitar accidentes. Y, en todo caso,
la imagen no se graba.

El comité de empresa de TCC
solicitó hace un tiempo la instala-
ción de cámaras de seguridad en
el interior de los vehículos, en al-
gunas líneas de horario noctur-
no. Coincidió con una serie de al-
tercados protagonizados en las
villavesas, a la salida de alguna
discoteca... e incluso con agresio-
nes al conductor. Pero no se llega-
ron a instalar.

90
AUTOBUSES Llevaron hasta 2013
cámaras de videovigilancia en San
Sebastián, con el fin de multar a los
vehículos aparcados en carril bus.

LA CIFRA



Diario de Navarra Martes, 4 de febrero de 2014 NAVARRA 29PAMPLONA Y LA CUENCA

● Las obras, que ahora
entran en la fase final, se
desarrollarán en la calle
Descalzos números 47, 49,
51 y 53 de Pamplona

DN
Pamplona

Quince empresas optan al
proyecto constructivo en la
calle Descalzos 47, 49, 51 y 53
de Pamplona, un espacio que,
tras el inicio de su vaciado y
derribo, en septiembre de
2013, está a la espera de que
concluya el proceso de adjudi-
cación de las obras, que ahora
entra en su fase final. Está
prevista la construcción de 18
viviendas domóticas con ga-
raje y un local comercial con
bodega. El importe de licita-
ción de las obras asciende a
2.386.530 euros.

Esta intervención, al igual
que todas las del ámbito de los
Proyectos de Intervención
Global del Casco Antiguo,
cuenta con las aportaciones
del Gobierno de Navarra pre-
vistas en el decreto de actua-
ciones protegibles en materia
de vivienda y rehabilitación,
que asciende para este edifi-
cio a la cantidad de 1.285.222
euros, según explicó ayer el
Ayuntamiento de Pamplona
en un comunicado.

● También se han
producido fallos en las
conexiones a internet y
en la televisión por cable
en Peralta

DN
Pamplona

Desde las tres de la tarde de
ayer, una avería ha dejado sin
conexión de telefonía móvil a
los usuarios de la compañía
Ono en las localidades de Pe-
ralta, Funes, Miranda de Arga
y Falces. Además, también se
ha perdido la señal de la televi-
sión por cable de Peralta, que
suministra esta misma firma.
Al parecer, la avería se ha pro-
ducido en el repetidor de 3-G y
la conexión se recupera en di-
rección a Tafalla gracias al ins-
talado en Calahorra (La Rio-
ja). Según indicaron ayer afec-
tados por este problema, se
habían dirigido a las compa-
ñía telefónica para informar
del tema. Y, añadían, les ha-
bían informado que en poco
tiempo estaría solucionado.
Pero a las nueve de la noche de
ayer seguían sin tener cone-
xión. También en algunas em-
presas de la zona esto les pro-
vocó problemas para comuni-
caseconsusproveedoresen el
extranjero.

15 empresas
optan a edificar
18 viviendas
domóticas

Una avería deja
sin telefonía
móvil parte de
la zona media

Joseba Orduña, Mikel Etxarte, Garikoitz Aiesa, Alfonso Etxeberria y el secretario, Jesús Monteano. ARCHIVO

Vista del casco Antiguo y una de las urbanizaciones de Artica. ARCHIVO

C.A.M. Pamplona

La división y los pleitos entre
miembros del concejo de Artica,
en la cendea de Berrioplano, su-
man un nuevo capítulo con la im-
putación de tres de los concejan-
tes por presunto delito de preva-
ricación administrativa e indi-
cios “racionales de criminalidad”
tras el alquiler de un piso y un lo-
cal comercial, propiedad del con-
cejo, a través de una inmobiliaria
y sin seguir, al parecer, la tramita-
ción de los expedientes oportu-
nos. El juzgado de instrucción

número 5 de Pamplona apreció
los indicios en un auto emitido en
diciembre pasado tras una de-
nuncia presentada en 2012 por la
presidenta del concejo, Miren
Nekane Ruano. Entonces se dio
un plazo a las partes para iniciar
un procedimiento abreviado. És-
te continúa, según declara la pre-
sidenta del concejo. Comptos, en
su informe sobre el concejo, ya
advirtió que entendía que no co-
rrespondía alquilar los locales de
forma directa, sino a través de un
expediente.

Los ediles imputados son Ra-
úl Julio Bator Pérez, Ana Isabel
Oteiza Huarte y María Dolores
Hermoso Beloqui. Los dos pri-
meros representan a UPN y la
tercera a la candidatura Indepen-
diente AEA. Los tres suman ma-
yoría en el concejo y en varios
procedimientos se han enfrenta-

La presidenta del concejo
denunció el alquiler
de un piso y un local
comercial sin cumplir
con los procedimientos

Imputan por presunta
prevaricación a tres
concejantes de Artica
por alquilar locales

do y cuestionado a la presidenta y
el vicepresidente y ex presidente
Alberto Pérez Gil, miembros de
una tercera candidatura.

La imputación llega tras una
“denuncia penal” presentada por
la presidenta del concejo, que en-
tendía que se había incurrido en
un delito de prevaricación “en
grado consumado” tipificado en
el Código Penal. Aseguraba que
los concejantes actuaron en
nombre del concejo al alquilar, a
través de una inmobiliaria, el pi-
so y el local comercial. Advertía
que no se siguieron los expedien-

tes oportunos ni se abordaron los
procedimientos ni los contratos
en la junta del concejo.

En el auto de imputación he-
cho público por la presidenta de
Artica, Nekane Ruano, la juez Re-
beca Esther Alonso Adrián sos-
tiene que hay que continuar con
las diligencias por los trámites
del procedimiento abreviado, pa-
ra determinar si los hechos im-
putados pueden ser constitutivos
de un presunto delito de prevari-
cación. Y pide que se recaben los
antecedentes penales de los im-
putados.

C.A.M. Pamplona

El expediente para construir el
demandado nuevo colegio públi-
co en Sarriguren sigue su trámi-
te, aunque sin la seguridad de
que esté listo para el próximo
curso, tal y como demanda la co-
munidad educativa. El departa-
mento de Educación trabaja en el
proyecto del nuevo centro. Tam-
bién ha solicitado al Ayuntamien-
to del valle de Egüés una parcela

contigua al actual centro para po-
der edificar las instalaciones de
Infantil y Primaria para el nuevo
centro. Precisa de 5.752 metros y
el Consistorio cederá una parcela
de 7.790 destinada a centro esco-
lar y cultural. Se sitúa junto al
centro actual, para que puedan
disponer de espacios comunes.
Además, se prevé utilizar el apar-
camiento del colegio.

La cesión de la parcela se
abordará en el pleno convocado

Trabaja en el proyecto
para un centro con 18
aulas de primaria y 9
de infantil y espacios
comunes con el actual

Educación solicita la
parcela para el nuevo
colegio de Sarriguren

para el jueves. El acuerdo ya
cuenta con el visto bueno de la co-
misión de Hacienda. El día 20 de
enero, la directora del servicio de
infraestructuras educativas, Te-
resa Úcar, solicitó la cesión.

Educación plantea un centro
de 5.752 metros, con 18 aulas pa-
ra primaria, seis aulas de desdo-
bles, una de idiomas, biblioteca y
usos polivalentes. Para infantil
proyectan nueve aulas, cinco
aseos o aula de psicomotricidad y
como espacios comunes gimna-
sio, vestuarios, sala de profeso-
res, sala de apyma o despachos
para orientador, logopeda y fisio.

El Consistorio plantea la ce-
sión de la parcela donde estaba
dispuesto a adelantar la cons-
trucción el centro este mismo
año. El alcalde, Alfonso Etxebe-
rria (NaBai), confirmaba la pro-
puesta para el pleno, así como la
disposición del Consistorio para
adelantar la inversión si así lo de-
termina el departamento. Edu-
cación anunció en diciembre que
una vez terminado el proyecto y
ante las previsiones de matrícu-
la, se establecerá la fecha de ini-
cio de las obras. El Ejecutivo en-
tiende que con las instalaciones
actuales el nuevo centro no será
necesario hasta el curso 2015-16,
frente a la demanda de la comu-
nidad de Sarriguren, que lo recla-
ma para el próximo curso.

Expediente a Laranzor
Por otra parte, el pleno abordará
un expediente a Laranzor y Obe-
nasa, que dirigieron y ejecutaron
la obra de las piscinas de la ciu-
dad deportiva de Sarriguren.
Reclamará 135.000 euros o la re-
paración del vaso, ante las defi-
ciencias detectadas. La comisión
de investigación cuestionó la ad-
judicación a la ingeniería. Ade-
más, modificará el convenio de la
ciudad e la innovación, para no
seguir aportando parte de lo re-
caudado a las empresas para la
conservación el polígono y firma-
rá otro con Nasuvinsa para refor-
mar el Pueblo Viejo.
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Tres empresas ofertan
las cocinas de la nueva
escuela taller de Estella

Población Cuota inscripción Cuota mensual
Valladolid 400 108,3
Jerez de la Frontera 500 98,5
Elche 493,5 66
Cáceres 400 55,5
Palencia 200 55
Antequera 450 54,10
Badajoz 330 54,1
Figueres 807 53
Tafalla 725 52,1
Lorca 550 51,0
Ceuta 233,2 50
Jaén 299,5 50
Ourense 400 50
Álava 565 48,6
Castellón 147,4 47,5
Córdoba 375 47,1
Tortosa 450 46,5
Alicante 400 45,8
Granada 285 44,2
Sabadell 350 43
Pamplona 725 42,5
Alcoy 415 41,7
La Rioja 408 41,7
Salamanca 480,4 41,4
Alcalá de Henares 450 41,3
Ferrol 793,2 41
Burgos 390 40,4
Cádiz 255,2 40,2
Sevilla 292,5 40
Santiago de C. 749,8 39,7
Huelva 227,6 39,5
Granollers 458 39,5
Orihuela 460 38,3
Vigo 370 37,8
Estella 1.318 37,6
Valencia 300 37,4
Huesca 390 37,1
Tarragona 445,1 36,9
Melilla 600 35
Zaragoza 450 33,6
Almería 402 33,3
Ávila 380 32,7

R. ARAMENDÍA
Estella

Estella es la segunda localidad
más cara de España para cole-
giarse como abogado, requisito
imprescindible para ejercer la
profesión. Le gana sólo Gijón,
por algo más de 100€. Un letra-
do que desee trabajar en Estella
tendrá que abonar una cuota de
inscripción de 1.318€ al colegio
de la ciudad, más 171,82€ para
obtener el certificado Consejo
General de la Abogacía Españo-
la, un concepto que se carga en
todas las ciudades. Por tanto,
son 1.500€ antes de empezar.
Sólo a un abogado de Gijón le sa-
le un poco más caro, 1.410€ más
el concepto antes mencionado.

Lógicamente, el de Estella re-
sulta también el más oneroso de
los cuatro colegios navarros.
Pamplona tiene una cuota de
inscripción de 725€, igual que la
de Tafalla, mientras que en Tu-
dela es un poco más modesta,
600€.

Curiosamente el ingreso de un
letrado no sólo no es más caro
en las grandes ciudades, sino
que tiende a ser más accesible.
La cuota inicial tanto del colegio
de Madrid como del de Barcelo-
na es de 300€ y, en términos ge-
nerales, la inmensa mayoría de
los colegios españoles están por
debajo de los 500€. Los más ba-
ratos son Sueca y Castellón, con

Cada letrado que se
inscribe para poder
ejercer en la ciudad del
Ega ha de pagar 1.318€
a la institución local

El Gobierno proyecta
una nueva ley de
colegios profesionales
para eliminar esta
barrera de acceso

Estella tiene el
segundo colegio
de abogados más
caro de España en
cuota de entrada

Una de las abogadas del colegio estellés, a su salida ayer de las dependencias. MONTXO A.G.

CLAVES

Población Cuota inscripción Cuota anual
Tudela 600 31,7
Lanzarote 300 31,1
Girona 375 31,1
Cartagena 400 31
Mataró 480,8 30,1
Alzira 360 30
Lugo 950 30
Guipúzcoa 549 29,7
Talavera de la Reina 500 29,3
Lleida 569,2 27,8
Manresa 432,9 17,7
A Coruña 950 26,2
Terrasa 324,2 26,2
Albacete 411 25,8
Ciudad Real 500 25,8
Pontevedra 400 25,7
Baleares 606 25
Reus 400 25
Segovia 450 25
Barcelona 300 24,1
León 178,1 24,1
Soria 400,7 20,8
Sueca 100 20,8
Málaga 300 20,7
Cantabria 400 20,5
Cuenca 601 20,4
Guadalajara 700 20
Lucena 290 20
Vizcaya 500 20
Teruel 894,2 19,1
SC Tenerife 650 18,7
SC La Palma 800 18
Toledo 500 17,7
Murcia 570 16,8
Oviedo 800 16,5
Las Palmas 590 16
San Feliu de Llobregat 300 15
Vic 500 14,1
Madrid 300 13,6
Zamora 400 12,5
Gijón 1.410,9 9,9

DN
Estella

Tres empresas han presentado
al Ayuntamiento de Estella sus
ofertas para equipar las depen-
dencias destinadas a cocina del
edificio de la nueva escuela ta-

ller del polígono de Merkaton-
doa. Aunque se va a aprovechar
material procedente de la casa
de juventud María Vicuña, cuya
cocina no está actualmente en
uso, hace falta adquirir también
otro nuevo porque se requiere
un dotación muy profesional ya

que se empleará en la futura es-
cuela taller de hostelería.

El Ayuntamiento destina a su
adquisición 37.000 euros y debe-
rá elegir entre las tres empresas
que han optado a ello. Se trata, en
concreto, de Fagor, Matachana y
Soravilla. La mesa de contrata-
ción abrió ayer las propuestas ad-
ministrativas y en los próximos
días decidirá con cuál de ellas se
queda. Falta, una vez hecha su
instalación en el edificio, esperar
que el Gobierno de Navarra con-
firme que incluye esta vez esta es-
pecialidad de formación en su
convocatoriadel2014ylasubven-
ciona para ponerla en marcha.

100 y 147,4€, respectivamente.
¿Por qué estas diferencias?

Nadie sabe explicarlo a ciencia
cierta. El colegio de Estella tiene
44 abogados residentes ejercien-
tes, 37 de ellos en la propia ciu-
dad, según consta en las altas del
IAE del ayuntamiento. En estos
momentos entra en plena fase de
renovación, ya que su decano Jor-
ge Montero, ha terminado re-
cientemente su tercer mandato,
siendo sustituido en funciones
por Rogelio Andueza.

También en otras profesiones
Estas disparidades no sólo se dan
en los colegios de abogados, si-
no también en el de muchas
otras profesiones. De ahí que en
el anteproyecto de Ley de Servi-
cios y Colegios Profesionales el
Ejecutivo español haya plantea-
do la eliminación de los cánones
de entrada y la limitación de la
cuota anual a un máximo de
250€. Estas medidas facilitarán
el acceso de nuevos ejercientes
en cualquier ámbito, pero tam-
bién supondrá una merma con-
siderable de ingresos para los
colegios, lo que puede generar
una notable oposición a la nor-
mativa en tramitación.

Según algunos estudios reali-
zados, entre otras instancias
por Abogacía Española, la mer-
ma de los ingresos de los cole-
gios forales si se aplica el recor-
te de cuotas iría desde los 10.000
y 12.000 euros de Estella y Tafa-
lla, a los 25.000 de Tudela o los
casi 400.000 euros que podría
perder Pamplona.

Los cuatro colegios navarros
se encuentran mucho más en la
media en cuanto a cuotas men-
suales se refiere, pero si la ley
sale adelante también perde-
rían ingresos. Estella, por ejem-
plo cobra al mes 37,6€, lo que
hace una cuota anual de 450,76,
muy por encima de los 250€ co-
mo máximo que se proponen en
el anteproyecto que se tramita
actualmente.

La escuela taller, con el edificio terminado y el silo al fondo. MONTXO A,.G.
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