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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

09/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 137 seg
El servicio de transporte urbano comarcal de Pamplona se ha desarrollado con normalidad en este nuevo paro parcial convocado por
el comité de empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8b2700fd44f3723101b55f983ef7a04/3/20131209QI05.WMA/1386664994&u=8235

09/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 70 seg
Hoy nuevos paros en las villavesas convocados por el comité de empresa de TCC. Protestan por el descuelgue del convenio colectivo.

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a624a573babe629afb959b33ba13e8ad/3/20131209SR00.WMA/1386664994&u=8235

09/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 743 seg
1/2. Conflicto laboral en el transporte comarcal. Entrevista con Alberto Iribarren, Patxi Goñi, Ángel Errea y Juan J. Jaime, miembros del
comité de empresa.
DESARROLLO:Los trabajadores responsabilizan a la empresa de la situación actual y de querer socializar las pérdidas, pero no los beneficios. Además
piden una reunión con los miembros de la Permanente de la Mancomunidad para informarles del conflicto.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac68b7527aafb3322ba373048ada8342/3/20131209SC00.WMA/1386664994&u=8235

09/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 284 seg
2/2. Conflicto laboral en el transporte comarcal. Entrevista con Ramón Palau, gerente de TCC. 
DESARROLLO:Palau se muestra satisfecho por el laudo que permitiría a la empresa una rebaja en los salarios y porque justifica las cifras que alega la
empresa en cuanto al deterioro del transporte comarcal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb8501546513e995a904001ebda4d5e9/3/20131209SC01.WMA/1386664994&u=8235

09/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
Nuevo día de paros en el transporte urbano comarcal. Los trabajadores piden la mediación de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de un portavoz sindical y de Ramón Palau, gerente de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54fadcb201280105676c83f7cc073d66/3/20131209SE09.WMA/1386664994&u=8235

09/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 67 seg
El consejero de Educación comparecerá mañana en el Parlamento para dar cuenta de las gestiones de su departamento ante el
revuelo causado por el informe de la Guardia Civil.
DESARROLLO:Declaraciones de José Miguel Nuin (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0040fdc512538ab7ecf3d839daeb2637/3/20131209RB05.WMA/1386664994&u=8235

09/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 169 seg
Se ha convocado una manifestación para el próximo día 18 para defender el modelo D. 
DESARROLLO:Declaraciones de Garikoitz Torregrosa (Sortzen). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=65f88fdddd9e6965dc8d3f537ae38caa/3/20131209RB06.WMA/1386664994&u=8235

09/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 123 seg
Los sindicatos de artes gráficas de Navarra han convocado desde hoy huelga indefinida ante el fracaso de la mesa negociadora de la
patronal del sector. 
DESARROLLO:Declaraciones de Sera Alonso (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04fc878510cf74758266546fa9fad485/3/20131209RB07.WMA/1386664994&u=8235

09/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 112 seg
Normalidad en la jornada de paros parciales del servicio de transporte urbano comarcal de Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Iribarren, presidente del comité de empresa de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68bf068a55a5963f860572b32c37d51f/3/20131209RB08.WMA/1386664994&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8b2700fd44f3723101b55f983ef7a04/3/20131209QI05.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8b2700fd44f3723101b55f983ef7a04/3/20131209QI05.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8b2700fd44f3723101b55f983ef7a04/3/20131209QI05.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8b2700fd44f3723101b55f983ef7a04/3/20131209QI05.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a624a573babe629afb959b33ba13e8ad/3/20131209SR00.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a624a573babe629afb959b33ba13e8ad/3/20131209SR00.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a624a573babe629afb959b33ba13e8ad/3/20131209SR00.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac68b7527aafb3322ba373048ada8342/3/20131209SC00.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac68b7527aafb3322ba373048ada8342/3/20131209SC00.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac68b7527aafb3322ba373048ada8342/3/20131209SC00.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac68b7527aafb3322ba373048ada8342/3/20131209SC00.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb8501546513e995a904001ebda4d5e9/3/20131209SC01.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb8501546513e995a904001ebda4d5e9/3/20131209SC01.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb8501546513e995a904001ebda4d5e9/3/20131209SC01.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb8501546513e995a904001ebda4d5e9/3/20131209SC01.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54fadcb201280105676c83f7cc073d66/3/20131209SE09.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54fadcb201280105676c83f7cc073d66/3/20131209SE09.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54fadcb201280105676c83f7cc073d66/3/20131209SE09.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54fadcb201280105676c83f7cc073d66/3/20131209SE09.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0040fdc512538ab7ecf3d839daeb2637/3/20131209RB05.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0040fdc512538ab7ecf3d839daeb2637/3/20131209RB05.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0040fdc512538ab7ecf3d839daeb2637/3/20131209RB05.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0040fdc512538ab7ecf3d839daeb2637/3/20131209RB05.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=65f88fdddd9e6965dc8d3f537ae38caa/3/20131209RB06.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=65f88fdddd9e6965dc8d3f537ae38caa/3/20131209RB06.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=65f88fdddd9e6965dc8d3f537ae38caa/3/20131209RB06.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=65f88fdddd9e6965dc8d3f537ae38caa/3/20131209RB06.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04fc878510cf74758266546fa9fad485/3/20131209RB07.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04fc878510cf74758266546fa9fad485/3/20131209RB07.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04fc878510cf74758266546fa9fad485/3/20131209RB07.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04fc878510cf74758266546fa9fad485/3/20131209RB07.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68bf068a55a5963f860572b32c37d51f/3/20131209RB08.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68bf068a55a5963f860572b32c37d51f/3/20131209RB08.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68bf068a55a5963f860572b32c37d51f/3/20131209RB08.WMA/1386664994&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68bf068a55a5963f860572b32c37d51f/3/20131209RB08.WMA/1386664994&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

09/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 43 seg
Hoy lunes ha arrancado con un nuevo paro de las villavesas en Pamplona y comarca. No hay avances entre sindicatos y empresa en
cuanto al convenio colectivo.
DESARROLLO:Los paros no parecen tener gran incidencia, puesto que se respetan los servicios mínimos. De no alcanzar un acuerdo a partir del día 16 
habrá huelga indefinida. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0c7d786eb52bed0bb359b0cc8c2d4bc/3/20131209BA08.WMV/1386665061&u=8235

09/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 101 seg
Veinticinco jóvenes desempleados han finalizado su formación en la Escuela-taller de Turismo, Patrimonio y Medio Ambientel del
Servicio Navarro de Empleo en Tudela.
DESARROLLO:Declaraciones de Asier Enciso, Virginia Rodríguez, alumnos; V
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b8787e1a6488ce8ea05fff3c3ed60dd/3/20131209BA11.WMV/1386665061&u=8235

09/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
Esta mañana los trabajadores del transporte comarcal han vuelto a hacer huelga entre las 8 y las 10. Los servicios mínimos han sido
respetados y las villavesas han funcionado al 60%.
DESARROLLO:Declaraciones de ciudadanos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5deb60356d7f1207d3cc8b454ca80f5e/3/20131209TA01.WMV/1386665061&u=8235

09/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 110 seg
Los trabajadores del transporte comarcal de Pamplonal han vuelto a protagonizar una huelga parcial. Este paro es para protestar por
el descuelgue del actual convenio colectivo y que empeora sus condiciones.
DESARROLLO:Declaraciones de ciudadanos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4faadde9f463fc27b0972030ac6a9388/3/20131209TA03.WMV/1386665061&u=8235
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CÉSAR CALVAR
Madrid

El Ministerio de Hacienda se pre-
paraparaaplicardeformaprogre-
siva, entre 2015 y 2017, la reforma
fiscal que ha encargado diseñar al
comité de expertos que preside el
catedráticoManuelLagares.Else-
cretario de Estado de Hacienda,
Miguel Ferre, abogó ayer por
acompasar a la evolución econó-
mica la entrada en vigor de algu-
nas medidas que incorporará esa
revisión del sistema tributario.

El Gobierno espera contar a fi-
nales de febrero con el dictamen
delgrupodeexpertos.Supropues-
ta, explicó Ferre, servirá de base
para un proyecto de reforma del
conjunto del sistema impositivo y
también del modelo de financia-
ción autonómica. La perspectiva
que maneja el Ejecutivo es apro-
barla la segunda mitad de 2014,
con el objetivo que pueda entrar
en vigor durante los “años sucesi-
vos”. “No hay que descartar que
partes de la reforma entren en vi-
gor el 1 de enero de 2015, otras en
2016yotrasinclusoen2017”,resal-
tó el secretario de Estado.

Ferre confirmó, durante su
participación en el Foro Cinco Dí-
as, que en el caso concreto del Im-
puesto sobre la Renta, el Gobier-
no quiere que su reforma entre
en vigor ya en 2015. Su jefe, el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, ya explicó que su inten-
ción es suprimir ese año la subi-
da del IRPF que Mariano Rajoy
decretó a finales de 2011 nada
más llegar al poder, para los ejer-
cicios 2012 y 2013 y que luego fue
prorrogada un año más. Su reti-

El ministerio insiste
en que la reducción
del IRPF será de las
primeras medidas

El Ejecutivo reconoce
que la recaudación del
Impuesto de Sociedades
está muy por debajo de
la media de otros países

La reforma fiscal que prepara el
Gobierno se aplicará en tres años
Hacienda debate si elimina la deducción por vivienda a todos los hipotecados

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ayer en un foro en Madrid. EFE

rada en 2015 se producirá en un
año en el que (salvo adelanto) se
celebrarán elecciones generales.

Las alarmas saltaron cuando
el secretario de Estado sugirió
que el Gobierno podría estar ba-
rajando eliminar la deducción
por amortización de la hipoteca
asociada a la compra de la vivien-
da habitual con carácter retroac-
tivo, esto es, para aquellos contri-
buyentes que compraron su casa
antes del 1 de enero de 2012, fecha
en que Rajoy la suprimió para las
futuras adquisiciones. Pregunta-
do sobre este asunto, Ferre no ce-
rró la puerta a la desaparición
dentro de algún tiempo de estas
bonificaciones, que benefician a
decenas de miles de hipotecados,
a cambio de algún tipo de com-
pensaciones.

“No tiene sentido quitarla de
golpe y sin ninguna alternativa”,
explicó. “La reforma fiscal lo que
no va a hacer es perjudicar los de-
rechos adquiridos de las personas
queyaestándisfrutandodeesade-
ducción”, aclaró después. Pregun-
tado en Bruselas, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, elu-
dió pronunciarse y abogó por es-
perar al informe de los expertos.

Las bases del IVA
Respecto del IVA, Ferre se mos-
tró más partidario de aumentar
las bases de recaudación que de
volver a subir los tipos. En ese
sentido, confió en que las bases
puedan subir de forma “natural”
a medida que la economía mejo-
re para no perjudicar la demanda
interna. El secretario de Estado
también abogó por buscar fór-
mulas “mejorar los estímulos pa-
ra el ahorro a largo plazo”, con
instrumentos como planes de
pensiones, y por seguir eliminan-
do deducciones del Impuesto de
Sociedades que “agujerean” la re-
caudación.

En relación con este tributo, el
Gobierno se lamenta de que en
2011 su recaudación fue de sólo
16.000 millones (el 1,6% del PIB),
cuando en los países desarrolla-
dos aporta entre el 2,5% y el 2,7%
del PIB. El año próximo, el objeti-
vo es recaudar unos 22.000 mi-
llones (2,2% del PIB).

“La ideología no cuenta en los
nombramientos de Hacienda”

Efe. Madrid

El secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, aseguró
ayer que la ideología “no cuenta
nada” en los nombramientos de
la Agencia Tributaria (AEAT) “ni
con este Gobierno ni con el ante-
rior”, y negó ninguna “crisis ins-
titucional” o “caos interno” en el

Miguel Ferre niega que
exista una “crisis
institucional o caos
interno” en la Agencia
Tributaria

organismo. Ferre fue pregunta-
do por las palabras del ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro,
que ha asegurado que los recien-
tes cambios en la AEAT le han
servido para constatar que esta-
ba llena de socialistas en puestos
de responsabilidad.

Ferre tachó de “revuelo me-
diático” de “trazo grueso” la polé-
mica suscitada por el cambio de
“once o doce” de los 27.000 profe-
sionales que trabajan en el orga-
nismo. Añadió que tanto los que
han decidido irse “por razones
profesionales o de organización”
como los que han llegado son
“magníficos profesionales” y en

concreto se refirió al buen traba-
jo tanto del actual director, San-
tiago Menéndez –presente en la
conferencia– como de su prede-
cesora, Beatriz Viana, que dejó el
cargo “por motivos personales”.

El secretario de Estado insis-
tió en que la AEAT “trata por
igual a todos y cada uno de los
contribuyentes con gran efica-
cia”, y lamentó que se hable de
personas físicas –en probable
referencia a la infanta Cristina
en el marco del caso Nóos– o de
empresas “de las que se ha ha-
blado hasta la saciedad en los
medios”, en relación a la cemen-
tera Cemex.

JORGE MURCIA
Madrid

El Gobierno busca la fórmula de
avalar los al menos 3.600 millo-
nes de euros de déficit tarifario
–diferencia entre los costes regu-
lados del sistema eléctrico y los
ingresos– con los que terminará
el ejercicio. Pero, advierte, sólo lo
hará en el caso de que las compa-

Soria admite que si no
hay acuerdo con los
avales, el recibo de la luz
podría subir de forma
moderada en enero

Industria avalará el déficit si las
eléctricas retiran sus recursos

ñías eléctricas se comprometan
a retirar los recursos que tienen
planteados ante el Tribunal Su-
premo contra la orden de peajes
de agosto pasado. Tanto la patro-
nal Unesa como sus tres princi-
pales integrantes (Iberdrola, En-
desa y Gas Natural Fenosa) ha-
bían recurrido ante al Alto
Tribunal una norma que propi-
ció un aumento del 3,2% en el re-

cibo eléctrico, y que al mismo
tiempo revisaba determinadas
tarifas y primas de las instalacio-
nes del régimen especial para el
segundo trimestre de 2013.

Las empresas planteaban al
Supremo una subida mayor de
los peajes eléctricos, convenci-
das de que sólo así se podrían
equilibrar los ingresos y los cos-
tes del sistema. El Tribunal de-
sestimó las medidas cautelares
solicitadas por Unesa, aunque no
se pronunció ¬-y sigue sin hacer-
lo- sobre el fondo de la cuestión.

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, instó ayer a las
eléctricas a que retiren sus recur-
sos. De otro modo, “sí que podría

haber una repercusión en los pre-
cios de la electricidad, y en ese ca-
so el Gobierno no concedería nin-
gún tipo de aval” a las compañías.
Éstas advirtieron hace una sema-
na, tras conocerse que el Estado
no aportaría 3.600 millones para
tapar el agujero eléctrico de este
año, de que esta decisión conlle-
varía una subida del recibo. Soria
manifestó entonces su convenci-
miento de que no sería así.

Ayer, sus palabras volvieron a
alimentar la ceremonia de la con-
fusión en la que se ha instalado el
debate sobre el déficit de tarifa
para este año. El ministro reiteró
que el cumplimiento del objetivo
de déficit público es prioritario.
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

El rescate financiero de España
estáaescasassemanasdellegara
su fin. Concluye como “un éxito” a
ojos de Europa –incluida Angela
Merkel– y de numerosas institu-
ciones internacionales. España
saldrá “limpia” del rescate banca-
rio, como ya se anunció hace un
mes, pero las claves vuelven a es-
tar en la letra pequeña. Porque el
país seguirá bajo la estrecha vigi-
lancia del Eurogrupo. El consejo
de ministros de Economía de la
moneda común comenzó ayer en
Bruselas a definir las grandes lí-
neas de qué pasará el día des-
pués, cuando España se adentre
en la era posrescate.

El asunto se concretará duran-
te las próximas semanas. La pre-
tensión del Eurogrupo es que se
cumplaconlalegislaciónvigentey
que la estrecha vigilancia conti-
núe hasta que el Estado devuelva
el 75% de los 41.300 millones reci-
bidos del Mecanismo Europeo de
Estabilidad, del MEDE, para sal-
varacajasdeahorrocomoBankia.
ElFondoMonetarioInternacional
(FMI) ya no formarán parte de la
troikadejandoelpesodelcontrola
los expertos de la Comisión, que
estarán apoyados por el Banco
Central Europeo (BCE). Lo harán
dosvecesalañoenlugardecuatro.

Así lo aseguró anoche el vice-
presidente económico europeo,
Olli Rehn, que no se refirió espe-
cíficamente a España pero sí a Ir-
landa, que también acaba de salir

“limpia” del rescate y que marca
el camino a seguir -ha recibido
85.000 millones-. Pero hubo sor-
presa. El director del MEDE, el
alemán Klaus Regling, sí citó a
España y aseguró que “la idea es
garantizar que los países paguen.
Tendremos que estar allí hasta
que se devuelva todo. La vigilan-
cia de la Comisión termina cuan-
do se paga el 75% del préstamo”.

El MEDE trabajará con un sis-
tema de “alerta temprana” según
el cual “hará análisis cada vez
que venza un pago, que en algu-
nos casos es trimestral, de si el di-
nero está disponible y previsto en
el presupuesto”. Según el calen-
dario de pagos estipulado y si no
se realizan amortizaciones tem-
pranas, el Estado dejará estar
atado de pies y manos en 2027.

Anoche, el ministro español
Luis de Guindos eludió comentar
la cita ante los medios.

La supervisión durará
hasta que se devuelva
el 75% de los 41.300
millones prestados

Bruselas analizará si se
presupuestan los
montantes según el
calendario de pagos

La vigilancia de España tras el
rescate se extenderá hasta 2027

J.A. BRAVO
Madrid

El juez Elpidio José Silva, conoci-
do por su polémica instrucción
del llamado caso Blesa, tendrá
que sentarse finalmente en el
banquillo de los acusados. El mo-
tivo: que el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) apre-
cia “indicios racionales bastan-
tes” de que cometió un delito con-
tinuado de prevaricación (dictar

El Tribunal Superior
de Madrid concluye
que Elpidio José Silva
encarceló al exbanquero
sin justificación

resoluciones injustas a sabien-
das), retardo malicioso en la ad-
ministración de justicia y contra
la libertad individual.

Lo hizo, según el instructor de
la causa abierta tras la querella
presentada en julio contra él por
la Fiscalía, a raíz de una “concate-
nación” de actuaciones irregula-
res, cuyo fin esencial sería “asu-
mir de modo torticero” la investi-
gación de una denuncia contra
Miguel Blesa, expresidente de
Caja Madrid. El TSJM recuerda
que varias resoluciones de la Au-
diencia Provincial confirman
que Silva no debió abrir una cau-
sa general contra el exfinanciero.

Añade, asimismo, que vulneró
su derecho a la intimidad y el se-
creto de sus comunicaciones “sin

motivación alguna”. Aunque más
grave fue el hecho de encarcelar-
le por dos veces “sin justificación
suficiente” para ello, ni habiendo
concretado tampoco los supues-
tos riesgos de prueba y destruc-
ción de pruebas.

Por todo ello, el magistrado Je-
súsGavilánacordóayerconvertir
estas diligencias previas en un
procedimiento abreviado. Al mis-
motiempo,emplazóalaFiscalíay
las acusaciones a presentar sus
escritos de calificación. Silva, pa-
ra quien el juez ha fijado una fian-
za civil de 8.000 euros a fin de cu-
brir posibles indemnizaciones, se
enfrentaavariosañosdeinhabili-
tación para cargo público y la ex-
pulsión de la judicatura.

De hecho, el TSJM ha dado

El juez del ‘caso Blesa’ será
juzgado por prevaricación

traslado al Consejo General del
Poder Judicial para que estudie
una nueva suspensión cautelar
de Silva. Precisamente este se re-
incorporó ayer al Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Madrid
tras una sanción disciplinaria.

El juez Elpidio José Silva. EFE

Luis de Guindos, con el presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem. EFE

Colpisa. Bruselas

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, propuso en la reunión
de ministros europeos del ra-
mo que los fondos ligados con la
iniciativa de Empleo Juvenil se
reciban cuanto antes. Báñez re-
cordó que en 2014 los estados
miembros sólo recibirán una
prefinanciación del Fondo So-
cial Europeo del 1% para cada
uno de los programas (60 millo-
nes para todos los estados).

La ministra española tam-
bién planteó que se considere el
cumplimiento de la Garantía
Juvenil –que ningún joven esté
más de cuatro meses sin un em-

pleo o formación– como un ob-
jetivo prioritario de la UE, lo
que permitiría que sus recur-
sos no se tengan en cuenta en el
cómputo del déficit público.

Los ministros acordaron los
medios para frenar los fraudes
que acompañan la utilización
de trabajadores desplazados,
que suponen más de un millón
y medio de personas en la UE.
La directiva de 1996 establece
que una empresa puede enviar
trabajadores a otro país de la
UE durante como máximo dos
años respetando ciertas condi-
ciones del país al que los envía,
como los sueldos. Hubo un
acuerdo en términos generales.

Báñez pide a la UE un
adelanto de los fondos

● La familia Carceller y el
fondo luxemburgués
pretenden invertir 100
millones en la ampliación de
capital de la firma gallega

J.A. BRAVO
Madrid

La familia Carceller, dueña de
la cervecera Damm, quiere se-
guir dirigiendo la nave de Pes-
canova una vez que ésta, con
un desfase patrimonial de
1.667 millones, logre salir a flo-
te. La compañía presidida des-
de septiembre por Juan Ma-
nuel Urgoiti tiene en marcha
varios frentes. Así, pretende
acometer una ampliación de
capital -para finales de año- en
laquelosCarcellerquierenre-
forzar su posición accionarial
en alianza con el fondo luxem-
burgués Luxempart.

Los primeros controlan en
la actualidad casi un 8% de
Pescanova), mientras que el
segundo dispone de un 5,8%.
El tercer accionista de la em-
presa sería el dimitido Ma-
nuel Fernández de Sousa.

La pretensión de los Carce-
ller y Luxempart es invertir
hasta 100 millones de forma
conjunta. Las previsiones que
maneja la directiva de Pesca-
nova es lograr entre 250 y 300
millones extra.

● La infraestructura costó
1.100 millones y
actualmente es un
aeródromo fantasma tras
declararse en concurso

J.V. MUÑOZ-LACUNA
Toledo

El aeropuerto de Ciudad Real,
inaugurado en diciembre de
2008 y que dos años después
entró en concurso de acreedo-
res, se vende por 100 millones.
No obstante, el precio final
puede ser inferior si el 27 de
diciembre, fecha tope elegida
por los administradores con-
cursales para presentar ofer-
tas, no hubiera compradores.
En ese caso, el aeropuerto se
subastaría con un precio de
salida de 80 millones. Y si na-
die se presentase a esa puja,
se celebraría una subasta ju-
dicial de forma libre y ya sin
precios mínimos.

Con una pista de cuatro ki-
lómetros y una terminal de
pasajeros de 28.000 metros
cuadrados, el aeropuerto su-
puso una inversión de 1.100
millones de euros. El fiasco de
la pista manchega precipitó la
caída de Caja Castilla-La Man-
cha, que era su principal ac-
cionista. Actualmente es una
instalación fantasma.

Luxempart y
Damm buscan
el control de
Pescanova

El aeropuerto
de Ciudad Real
se subasta por
cien millones
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El efecto del nuevo copago farma-
céutico podría estar comenzan-
do a diluirse. Así, entre julio y oc-
tubre de este año el gasto farma-
céutico ha sido un 5,1% superior
respecto al mismo periodo del
año pasado, cuando ya estaba im-
plantada esta medida. En concre-
to, en estos meses se han gastado
2 millones de euros más en finan-
ciar los fármacos de los navarros
pasando de los 39,2 millones que
se invirtieron entre julio y octu-
bre de 2012 a los 41,2 millones de
este año.

Con todo, la tendencia tendrá
que confirmase durante los pró-
ximos meses ya que el comporta-
miento ha sido bastante dispar.
Por ejemplo, en septiembre el au-
mento del gasto fue del 10,3% (ca-
si un millón más que en el mismo
mes de 2012) mientras que en oc-
tubre el incremento ha sido del
3,1% (340.000 euros más).

No obstante, desde que se
cumplió un año a partir de la en-
trada en vigor del nuevo copago,
el 1 de julio de 2013, las cifras de
gasto no se han mantenido esta-
bles ni han disminuido, como ha-
bía sucedido en los meses ante-
riores, sino que van subiendo.

Un año de nuevo copago
El nuevo copago farmacéutico,
una medida implantada por el
Gobierno central que tiene las
competencias en materia de po-
lítica farmacéutica, entró en vi-
gor el 1 de julio de 2012 con polé-
mica. Hasta entonces, el copago
de fármacos dividía a los asegu-
rados en dos grupos: pensionis-
tas, para los que los medicamen-
tos eran gratuitos, y trabajado-
res activos, que pagaban el 40%
del precio de venta al público.

La nueva medida establecía
que los pensionistas pasaban a
pagar el 10% del fármaco, aunque
con topes de 8 y 18 euros men-
suales en función de su nivel de
renta. En cuanto a los trabajado-
res activos, aquellos con ingre-
sos inferiores a 18.000 euros
mantienen el 40% del coste; en-

tre ese ingreso y cien mil euros
pasan a pagar el 50% y si superan
esta cantidad en ingresos pagan
el 60%. La nueva norma excluye
del pago a colectivos como para-
dos sin prestaciones, personas
que perciben pensiones no con-
tributivas, etc.

El nuevo copago ha sido un éxi-
to de ahorro en su primer año, al
menos para las arcas forales. En-
tre julio de 2012 y junio de 2013
consiguió ahorrar a la Adminis-
tración 27,8 millones de euros a
costa de las aportaciones de los
usuarios y del descenso del nú-
mero de recetas dispensadas en
las boticas, que se redujo por pri-
mera vez en años. Así, en el pri-
mer año del nuevo copago (entre
julio de 2011 y junio de 2012) se
pasó de un gasto farmacéutico en
Navarra de 147,6 millones de eu-
ros a 119,8 millones.

El impacto del nuevo copago
fue evidente desde el primer
mes: 2,2 millones menos en julio
de 2012 respecto al mismo mes
del año anterior, 3,1 millones me-
nos en agosto, 3,7 millones me-
nos en septiembre... En el segun-
do semestre del año el impacto
del copago supuso un ahorro que
superó los 15,6 millones de euros
en gasto farmacéutico. Sin em-
bargo, durante 2013 estas cifras
ya comenzaron a ser menos
abultadas y durante el primer se-
mestre de este año el ahorro fue
de 12,3 millones.

Indicios de freno
En el computo global del año las
cifras siguen siendo positivas, a
pesar del repunte registrado es-
tos últimos meses. En 2012 el gas-
to farmacéutico fue de 132 millo-
nes de euros frente a los 152 que
se habían gastado en 2011. Este
año el gasto farmacéutico en Na-
varra, hasta el mes de noviem-
bre, ha sido de 102,5 millones de
euros.

Previsiblemente, el año termi-
nará con un gasto inferior al de
2012, a pesar de que estos últi-
mos meses se ha gastado más
que el año pasado. Sin embargo,
es bastante probable que la dife-
rencia sea bastante menor que la
lograda entre 2012 y 2011.

Hay que recordar que, junto al
nuevo copago, en 2012 se implan-
taron otras medidas que contri-
buyeron a frenar el gasto y que, al
parecer, también han frenado su
impacto. Entre ellas la obligación
de prescribir fármacos por prin-
cipio activo, que supuso un espal-
darazo a los genérico, de menor
coste que los medicamentos de
marca. De hecho, en el primer se-
mestre de 2012, sin el nuevo co-
pago, ya se había reducido la fac-
tura casi en cuatro millones.

Además, en septiembre se su-

El nuevo copago entró
en vigor el 1 de julio de
2012 y en un año ahorró
a las arcas forales 27,8
millones de euros

Los últimos cuatro meses
el gasto farmacéutico ha
crecido un 5,1%
respecto al mismo
periodo del año anterior

El gasto farmacéutico repunta y podría
ir diluyendo el efecto del nuevo copago
Desde julio se han gastado 2 millones más que en 2012, con el copago ya implantado

El gasto en el país sube un
M.J.E./AGENCIAS
Pamplona

El Sistema Nacional de Salud
gastó en el mes de octubre 808,4
millones de euros en financiar
los medicamentos de los usua-
rios de la red pública. Esta canti-
dad supone un incremento del
5,15% respecto a octubre de 2012,
cuando ya estaba implantado el
nuevo copago, según los datos

● En Navarra el gasto crece un
3,16%, por debajo de la media
nacional, pero el fenómeno de
crecimiento del gasto es el
mismo que en el país

mó otra medida: la salida de fi-
nanciación pública de 417 medi-
camentos para síntomas meno-
res, desde antitusivos hasta la-
xantes, mucolíticos, etc. Una
medida que, según estimaciones
del Ejecutivo, podría ahorrar un
mínimo de dos millones.

Con estas medidas en marcha,
el primer semestre de 2013 fue
bastante positivo, con continuas
reducciones en el gasto respecto
alañoanterior.Sinembargo, justo
al llegar al mes de julio, en el pri-
mer aniversario del nuevo copa-
go, se ha frenado esta tendencia.
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EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO

2011 2012 2013 %12-13 %12-13
Recetas Gasto Recetas Gasto Recetas Gasto Recetas Gasto

Enero 1.069.199 13.348.473 1.075.076 12.331.241 1.004.797 11.133.459 -6,54 -9,71
Febrero 984.341 12.515.406 1.033.741 11.784.880 858.574 9.474.385 -16,94 -19,61
Marzo 1.085.417 13.374.643 1.055.995 12.410.542 845.422 9.493.433 -20,69 -23,51
Abril 970.291 12.054.245 1.008.167 11.618.135 978.335 10.882.890 -2,96 -6,33
Mayo 1.085.426 13.470.747 1.097.381 12.542.399 946.345 10.620.652 -13,76 -15,32
Junio 1.046.702 13.204.234 1.102.513 12.799.713 861.194 9.655.488 -21,62 -24,56
Julio 942.254 11.961.775 908.442 9.721.758 928.938 10.485.922 2,26 7,86
Agosto 1.044.528 13.089.859 928.677 9.845.610 869.318 9.818.570 -6,39 -0,27
Septiembre 1.020.622 12.746.155 814.310 9.038.530 883.577 9.976.210 8,51 10,37
Octubre 1.078.609 13.302.229 950.982 10.637.747 976.049 10.973.715 2,64 3,16
Noviembre 974.520 11.301.133 905.484 10.088.621 - - - -
Diciembre 1.017.208 11.800.281 826.521 9.263.974 - - - -
TOTAL 12.319.117 152.169.181 11.714.289 132.082.415 - - - -

M.J.E.
Pamplona

El comportamiento de las rece-
tas dispensadas en las boticas a
pacientes de la red pública ha si-
do similar al del gasto, aunque
en menor medida. Así, entre ju-
lio y octubre se han dispensado
3.657.882 recetas frente a las
3.602.411 en el mismo periodo
del año anterior; un 1,5% más.

Si se tiene en cuenta el dato del
mes de octubre, el último dispo-
nible, se dispensaron casi un mi-
llón de recetas. En concreto,
976.049, un 2,64% más que en el
mismo mes del año anterior. Esta
cantidad se acerca a las cifras de
recetas facturadas antes de la en-
trada en vigor del nuevo copago,
en julio de 2012, cuando en la ma-
yor parte de los meses se supera-
ba el millón de recetas factura-
das.

Se incrementan un 2,6%
respecto a octubre de
2012, cifras similares a
las registradas antes del
nuevo copago

Las recetas dispensadas
en octubre se acercan
de nuevo al millón

5,1% en octubre
proporcionados por el Ministe-
rio de Sanidad. Navarra, con un
incremento de gasto en octubre
del 3,16%, se sitúa por debajo de la
media nacional. Sin embargo, só-
lo en dos comunidades el gasto
disminuye respecto al año pasa-
do: País Vasco y Galicia. En el res-
to crece la factura farmacéutica.

Los datos nacionales reflejan
que, al igual que ha pasado en Na-
varra, tras la entrada en vigor del

nuevo copago se produjo un des-
censo en la factura durante los
doce meses posteriores. Sin em-
bargo, desde julio de 2013 las fac-
turas han crecido y octubre ha si-
do el cuarto mes en el que se ha
experimentado un incremento.

Según los datos del Ministerio,
el gasto medio por receta apenas
varía (10,67 euros) mientras que
crece el número de recetas factu-
radas.

Imagen de un cajón con medicamentos en una farmacia. DN

El descenso en el número de
recetas dispensadas fue uno de
los efectos más notorios tras la
entrada en vigor del nuevo copa-
go farmacéutico. De hecho, des-
de el Colegio de Farmacéuticos
se puso de relieve que era la pri-
mera vez en los últimos años que
decrecía el número de recetas.
Así, en 2012 se dispensaron 11,7
millones frente a 12,3 millones
en 2011.

Teniendo en cuenta el periodo
de tiempo del nuevo copago, en-
tre julio de 2012 y junio de 2013,
el descenso en el número de re-
cetas en Navarra fue de 1,6 millo-
nes. En concreto, entre julio de
2011 y junio de 2012 se dispensa-
ron 12,4 millones de recetas fren-
te a 10,8 millones el año siguien-
te, el primero con el nuevo siste-
ma de copago.

Con todo, los profesionales
pusieron de manifiesto que no
existía la sensación de que las
personas que necesitaban fár-
macos estuviesen dejando de
comprarlos por efecto del nuevo
copago. En este sentido cabe re-
saltar que la entrada en vigor de
este copago ha coincidido en el
tiempo con la implantación de la

receta electrónica, que supone
un mayor control en la dispensa-
ción de los medicamentos de ca-
ra al usuario.

Otra tema fue cuando entró el
vigor la salida de financiación, y
por lo tanto el pago íntegro a car-
go de los usuarios, de los 417 me-
dicamentos para síntomas me-
nores. En ese caso, los profesio-
nales sí pusieron de manifiesto
una caída de las ventas que llega-
ron a cifrar en un 50% en estos
medicamentos que antes se dis-
pensaban con receta y que, por
tanto, influyeron en las cifras fi-
nales del año.

Sin embargo, desde el mes de
julio de 2013 ha sucedido lo mis-
mo con las recetas que con el
gasto. En este mes el porcentaje
de recetas dispensadas creció un
2,26% y un 8,51% en septiembre.
En octubre parece que se ha fre-
nado el aumento.

En cualquier caso, el fenóme-
no es llamativo y más después de
registrar descensos mensuales
de hasta un 21% en el número de
recetas dispensadas y después
de que desde septiembre de 2012
se encadenasen doce meses con-
secutivos de descensos.

Medicamentos

27,8
MILLONES Es la cantidad que
se han ahorrado las arcas fora-
les durante el primer año de im-
plantación del nuevo copago far-
macéutico, entre julio de 2012
cuando entró en vigor y junio de
2013. En el segundo semestre
de 2012 el ahorro fue de 15,6 mi-
llones mientras que en el primer
semestre de este año ha sido de
12,3 millones de euros.

LA CIFRA

102,5
MILLONES Es la cantidad que
ha gastado el Servicio Navarro
de Salud este año, hasta el mes
de noviembre, en financiar los
medicamentos que se recetan a
los navarros.

10,8
MILLONES DE
RECETAS
Las recetas que se dis-
pensaron en Navarra du-
rante el primer año del
nuevo copago (julio 2012-
junio 2013) fueron 10,8
millones. El año anterior,
entre las mismas fechas,
se habían dispensado un
total de 12,4 millones de
recetas a pacientes de la
red pública.



Diario de Navarra Martes, 10 de diciembre de 2013 NAVARRA 21

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El Tribunal Supremo ha cerrado
de forma definitiva el último res-
quicio que quedaba para abrir
una investigación contra Yolan-
da Barcina por el cobro de dietas
en la comisión Permanente de
Caja Navarra. El Alto Tribunal ha
desestimado el recurso que pre-
sentó UPyD contra el archivo de
la causa en ocho folios y con los
mismos argumentos de julio:
Barcina no cobraba como cargo
público en Caja Navarra y que el
pago de las dietas se hacían como
contraprestación a sus asisten-
cia a unas reuniones. Además, la

Caja no convocaba las reuniones
ni decidía el pago de las dietas.
Este auto ya no admite recurso.

UPyD reclamaba también que
se investigara si esas reuniones
se habían llevado a cabo real-
mente, ya que el Supremo archi-
vó la causa sin haber llegado to-
davía el informe de la Guardia Ci-
vil sobre las actas de la
Permanente. Dicho informe afir-
maba que 12 de las 16 actas ha-
bían sido modificadas a posterio-
ri en el ordenador de la CAN, sin
que se pudiera especificar si los
cambios fueron de fondo o for-
males. Las defensas sostenían
que eso era irrelevante, pues lo
que importaba de verdad eran
las actas en papel que constan en
los archivos, y no las modificacio-
nes de documentos informáticos.
El Supremo ni entra a valorar el
informe de la Guardia Civil. Tan
sólo destaca, al igual que hizo en
julio, que los razonamientos de la
juez cuando envió la causa a Ma-
drid partían “de la constatación
de que aquellas sesiones llega-
ron a celebrarse”, y esto “no ha si-
do desvirtuado” por UPyD.

El recurso también pedía al Al-
to Tribunal que investigara el co-
bro de dietas sin entrar a valorar

Desestima el recurso
que UPyD presentó
contra el archivo de
la causa en julio

No investigará si las
reuniones se celebraron
porque la juez “ya partía
de la constatación de que
llegaron a celebrarse”

El Supremo rechaza de
forma definitiva investigar
a Barcina por la CAN

si constituían sólo un delito de
cohecho impropio (entrega de dá-
divas o regalos a un funcionario
público), ya que podían existir in-
dicios de otros delitos como la
apropiación indebida, falsedad en
documento mercantil, adminis-
tración desleal, prevaricación... El
Supremo responde que el tribu-
nal “ha estimado que los hechos
expuestos en la exposición razo-
nada -de la juez de Pamplona- no
revestían caracteres de delito”. Y
recuerda que la juez “únicamen-
te” se refería en sus razonamien-
tos al cohecho impropio, porque
las dietas de la Permanente po-
dían constituir supuestamente
unas dádivas abonadas a Barcina
por la única razón del cargo públi-
co que desempeñaba. Pero el Su-
premo vuelve a responder que
Barcina no cobraba como cargo
público sino por su cargo privado
en la CAN. Al hilo de esta cuestión,
afirma que el paralelismo que es-
tableció UPyD con el llamado caso
Flamingos no existe, ya que en
aquella causa “los guardias civiles
que recibieron favores sexuales y
otros servicios del club de alterne
acudíanallocalhaciendoostentar
su condición de guardias civiles
(funcionarios públicos)”.

Antes del verano, Caja Navarra
tenía cuatro frentes en los tribu-
nales: en el juzgado de Pamplo-
na estaban las dietas de la Per-
manente, los créditos a conseje-
ros y familiares y la no
inspección de la entidad por par-
te del Gobierno, y en la Audien-
cia Nacional la fusión en Banca
Cívica y la salida a bolsa. Tras el
archivo definitivo de ayer del te-
madelasdietas,sóloquedandos
asuntos abiertos. La juez de

La parte financiera sigue
en la Audiencia Nacional

Pamplona archivó los créditos y
la no inspección, pero UPyD y
Kontuz! recurrieron este último
apartado. La juez desestimó el
recurso,yUPyDrecurrióalaAu-
diencia Provincial para que se si-
guierainvestigandolanoinspec-
ción de la Caja. La decisión aún
no ha llegado. Mientras tanto, en
la Audiencia Nacional se está a la
espera del informe del Banco de
España, que ya en julio se advir-
tió que podía tardar un año.

Sede central de Caja Navarra en Pamplona. ARCHIVO

Movistar Fibra Óptica 
¡Ya están aquí los 100 Mb!
Disfruta de la Fibra Óptica que llega hasta la puerta de tu casa a un precio increíble.

Por

29,90€/mes
 + IVA.

Contrátala en el 1004 o en tu Tienda Movistar.

Promoción válida durante 12 meses. Cuota mensual con promoción: 29,9 €/mes (36,18 € IVA incluido). Cuota mensual sin promoción: 39,9 €/mes (48,28 € IVA incluido). Contrato de permanencia de 12 meses. En caso de incumplimiento del 
compromiso de permanencia, el cliente deberá abonar a Movistar una cantidad única y fija de 120 €. Contratable desde el 15/04/2013 hasta el 15/04/2014. Precios válidos en Península y Baleares. Consulte precios válidos para Canarias, Ceuta 
y Melilla por sus correspondientes impuestos indirectos.
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El PSN ha pedido al
Gobierno que explique
este jueves en el pleno
del Parlamento su plan
de venta de las acciones

UPN es el único que
defiende que el Ejecutivo
comprara en 2005 estas
acciones y dice que fue
beneficioso para Navarra

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La oposición reclamó ayer al Go-
bierno de Navarra que explique
por qué se plantea vender preci-
samente ahora las acciones de
Iberdrola y cuál sería el destino
de ese dinero. Además, todos es-
tos grupos, tanto el Partido So-
cialista como los nacionalistas,
Izquierda-Ezkerra y el Partido
Popular, coincidieron en criticar

que el Gobierno decidiera hace
ocho años adquirir esa participa-
ción en una empresa privada con
dinero público. Hoy su participa-
ción alcanza el 0,46% del capital
de la eléctrica.

Como adelantó ayer Diario de
Navarra, la sociedad pública So-
dena (98% es del Gobierno foral y
un 2% de La Caixa) baraja la venta
de esas acciones que el Ejecutivo
compró hace ocho años, en 2005,
con parte de las plusvalías obte-

En cuanto a los ingresos, los
dividendos que ha generado la
participación en la eléctrica ron-
dan los 75 millones. Hoy el valor
de las acciones sería de unos 129
millones. Es decir, en total, si hoy
se vendiera, lo que ahora se ob-
tendría junto a los ingresos por
dividendos alcanzaría unos 204
millones. Sodena estima que pa-
ra recuperar la inversión inicial
del Gobierno debería vender las
acciones por 138,4 millones.

Las posturas no han variado
Esta operación fue polémica des-
de el primer día. En 2005, el Go-
bierno de UPN-CDN explicó que
eran motivos estratégicos los que
le llevaron a participar en la eléc-
trica, mientras la oposición criti-

nidas por la venta de su participa-
ción en EHN, la firma de energías
renovables, y un crédito. La ren-
tabilidad económica de la com-
pra está hoy en entredicho.

Cuánto costó la operación
Las acciones costaron 173 millo-
nes y se suscribió un seguro ante
el riesgo de cambios en la cotiza-
ción que costó casi 91 millones
(se anuló a los dos años). En total,
264 millones de gasto, de los que
el 80% le corresponde al Gobier-
no foral y el 20% restante, a Caja
Navarra. Así, el coste para el Eje-
cutivo suma 211 millones. Sin em-
bargo, a esta cifra hay que añadir
el gasto que ha supuesto el prés-
tamo al que se recurrió para fi-
nanciar parte de la operación.

Estación eléctrica de Iberdrola en Cordovilla. JAVIER SESMA

La oposición cuestiona la venta
ahora de las acciones de Iberdrola

caba que el gabinete de Miguel
Sanz jugara a hacer de broker
con dinero público. Ayer, se vol-
vieron a escuchar los mismos ar-
gumentos. La oposición rechazó
aquella compra realizada a es-
paldas del Parlamento y manifes-
tó que el Ejecutivo debe ahora ser
“transparente” si finalmente
quiere vender esas acciones y de-
be informar a la Cámara.

De hecho, el PSN ha pedido ya
con urgencia que este jueves el
Gobierno explique en el pleno del
Parlamento por qué se plantea
ahora venderlas y a qué va a des-
tinar ese dinero.

UPN: “No fue un error”
“No fue un error comprar esas ac-
ciones”, sostuvo ayer el portavoz
parlamentario de UPN, Carlos
García Adanero. Indicó que el
apoyo del Parlamento a esa venta
fue mayoritario (el Gobierno de
coalición UPN-CDN tenía 27 esca-
ños de 50) y afirmó que la oposi-
ción quiso destinar el dinero ob-
tenido por la venta de EHN al gas-
to de 2005, lo que hubiese inflado
aquel presupuesto, con las con-
secuencias que hubiese acarrea-
do en años posteriores. “Y ya no
tendríamos ni un euro de aquel
dinero”. Además, recalcó que la
adquisición de acciones de
Iberdrola ha conllevado otros be-
neficios para Navarra, más allá
de los puramente contables.

El Gobierno baraja destinar el
dinero de la venta de acciones de
la eléctrica a reducir la deuda de
3.200 millones que acumula. Eso
supondría un cambio en la posi-
ción de UPN, que siempre ha de-
fendido que ese dinero debía in-
vertirse en crear riqueza para la
Comunidad. García Adanero se-
ñaló al respecto que todo está en
una fase muy inicial, y que el Go-
bierno está ahora analizando si
es el mejor momento para la ven-
ta o hay que esperar y cuál será el
destino del dinero. “No está deci-
dido todavía. Iremos viendo”.

Fuentes del Ejecutivo que lle-
vó a cabo en 2005 la operación,
indicaron que al realizar un ba-
lance final hay que tener en cuen-
ta que la compra de acciones se
hizo tras la venta de la participa-
ción en EHN, en la que se gana-
ron unos 400 millones de euros.
Y agregaron que de no haberse
vendido, esa participación en
EHN hubiese supuesto hoy unas
plusvalías de sólo 60 millones.

Critica que el fin no sea
reactivar la economía
El portavoz del PSN, Juan José Li-
zarbe, cuestionó que se pueda
realizar ahora esta venta de ac-
ciones, en una operación en la
que cree que se va a perder dine-
ro, con el único fin de “aminorar
la deuda”, como baraja el Gobier-
no. Recordó que supondría una
parte pequeña de una deuda que
suma ya 3.200 millones. “Salvo
que nos demuestren lo contrario,
no le vemos mayor aliciente” a la
operación. Lizarbe dijo que sería
distinto si el dinero se destinara a
reactivar la economía navarra.
Por otro lado, consideró que no
eran las mejores fechas para ven-
der, dado que ha caído la cotiza-
ción de estas empresas, después
de que el Gobierno central haya
suprimido la subvención al défi-
cit tarifario eléctrico en España.

Califica la actuación
de “esperpento”
“Se constata la absoluta irres-
ponsabilidad del Gobierno de
Navarra y de UPN al destinar
recursos públicos para hacer
de broker en la bolsa”, mani-
festó ayer el portavoz parla-
mentario de Bildu, Maiorga
Ramírez, al referirse a la posi-
ble venta por parte del Ejecu-
tivo de la participación en
Iberdrola que adquirió en
2005. A su juicio, toda esa ope-
ración ha sido “un absoluto
esperpento que no ha supues-
to beneficio alguno durante
estos años para la ciudadanía
de Navarra”. Ramírez afirmó
que la operación sólo ha bene-
ficiado a “intereses ajenos a
las instituciones públicas y a
la ciudadanía a la que repre-
sentan.

PSN Bildu

“Es el desenlace de un
desastre económico”
En opinión del portavoz de
NaBai, Patxi Zabaleta, la posi-
ble venta de las acciones de
Iberdrola será el colofón “de
uno de los desastres económi-
cos” que se han producido en
Navarra con el Gobierno de
UPN. Será, dijo, el desenlace
de “un despropósito económi-
co y político” que empezó con
la “alocada venta” de EHN.

Por su parte, Manu Ayerdi,
de Geroa Bai, reclamó al Go-
bierno “toda la información
disponible”. Señaló que será
clave en la operación conocer
el precio al que se podrá ven-
der la participación o si el Eje-
cutivo navarro tiene dificulta-
des en renovar los créditos en
los que puso estas acciones
como garantía.

NaBai

“Debe consultar con
expertos bursátiles”
“El PP nunca ha visto con bue-
nos ojos que se invirtiese di-
nero público en acciones”,
destacó su portavoz Enrique
Martín. Ahora, ante la posible
venta, mantuvo que el Gobier-
no debería realizar un balan-
ce de las posibles pérdidas o
ganancias que se hayan pro-
ducido en esta operación, y,
además, consultar con exper-
tos bursátiles si es el momen-
to más adecuado o no para
vender la participación. Mar-
tín recordó que hace un año, a
propuesta del PP, el Parla-
mento pidió al Gobierno una
regulación que estableciera
los límites ante la posible
compra y venta de acciones de
empresas privadas, y lamentó
que aún no se haya hecho.

PP

Rechaza “la opacidad”
de toda la operación
El portavoz de I-E, José Mi-
guel Nuin, opinó que es im-
portante saber qué va a hacer
el Ejecutivo en relación a la
posible venta de las acciones,
pero que también lo es cono-
cer qué llevó al Gobierno foral
a comprarlas. En su opinión,
toda esta actuación estuvo
presidida por el “oscurantis-
mo y la opacidad”, se hizo “a
espaldas de la mayoría de la
ciudadanía y sin justificar su
interés general”. “Fuimos
muy críticos con esa opera-
ción” desde el inicio, recordó
José Nuin, quien aseguró que
el expediente administrativo
de la misma “tenía tan solo
una hoja”. “Esa operación ha
sido una ruina en la que se es-
tá perdiendo mucho dinero”.

I-E
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DN Pamplona

El PSN cree que, tras la decisión
del Tribunal Constitucional de
avalar la exención del pago de la
contribución urbana a algunos
inmuebles de la Iglesia “se hace
más necesario que nunca” que
España denuncie el concordato
que mantiene con la Santa Sede y
se establezca un nuevo marco de
relación. Un concordato que “ha
quedado claramente desfasado”,
subrayó el socialista Lizarbe.

El portavoz socialista expresó
no obstante el “respeto” de su
partido hacia la resolución en la
que se declara inconstitucional el
precepto de la ley foral de Nava-
rra que restringía la exención del
pago de la contribución urbana
solo a los lugares de culto de la
Iglesia y de las confesiones evan-
gélica, israelita e islámica. “Lo

Patxi Zabaleta (NaBai)
apuesta por llevar la
protesta a las instancias
europeas

PSN aboga porque
se denuncie el
tratado de España
con la Santa Sede

que dice el TC es lo que va a misa”,
subrayó Lizarbe, quien se mos-
tró más favorable a la denuncia
del concordato que a llevar la
protesta a Europa, como señaló
Patxi Zabaleta (NaBai). Para este
portavoz la sentencia del Consti-
tucional constituye “un ataque
directo a todas las competencias
fiscales, derechos históricos y
fueros de Navarra”, por lo que
anunció que cuando conozcan su
contenido completo, estudiarán
las medidas a adoptar, entre las
que no descarta llegar hasta las
instancias europeas.

Maiorga Ramirez, de Bildu,
consideró que se trata de un paso
más en un “proceso de desforali-
zación” ante el que el Gobierno de
Navarra “permanece de brazos
cruzados” porque se ha converti-
do en “una mera sucursal” del PP
en Madrid.

La defensa llegó del portavoz
del PP, Enrique Martín, quien
manifestó que era “previsible” la
anulación de una ley foral cuya
aprobación, dijo, es “una muestra
más de la falta de rigor de la opo-
sición”.

Barcina podría valorar
en el Parlamento el
informe del modelo D
La presidenta del Gobierno,
Yolanda Barcina, podría com-
parecer en el Parlamento, a pe-
tición de Bildu, para informar
sobre el informe de la Guardia
Civil sobre el profesorado del
modelo D. Que Barcina hable o
no está sujeto a lo que depare
una comparecencia previa del
portavoz del Ejecutivo, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, so-
bre el mismo asunto. También
se admitió la comparecencia
delconsejerodeEducación,Jo-
sé Iribas, sobre la “posible vul-
neración de los derechos de
menores” por una grabación
de un programa de televisión
en el IES Iturrama. DN

Minuto de silencio en el
Parlamento por la
muerte de Mandela
El Parlamento de Navarra ini-
ciará hoy su sesión plenaria,
en la que debatirá las enmien-
das a la totalidad de los Presu-
puestos de la Comunidad, con
un minuto de silencio en me-
moria de Nelson Mandela. El
minuto de silencio fue pro-
puesto por el PP. Asimismo, se
aprobó una declaración insti-
tucional a propuesta del PSN,
en la que la Cámara manifies-
ta su firme compromiso con la
Declaración de los Derechos
Humanos, muestra su respe-
to a la figura de Mandela y da
su apoyo a todas las personas
que trabajan en la defensa de
los derechos humanos. DN

● Todos los grupos, excepto
UPN y PP, creen que el
proyecto del Gobierno
central supone un ataque a
derechos fundamentarles

DN Pamplona

La Junta de Portavoces del
Parlamento de Navarra apro-
bó ayer una declaración insti-
tucional en la que muestra su
“total rechazo” al anteproyec-
to de ley de Seguridad Ciuda-
dana “por suponer un ataque
a derechos fundamentales de
la ciudadanía”. La declara-
ción, presentada por Bildu,
contó con los votos a favor de
esta coalición, PSN, NaBai e I-
E, mientras que votaron en
contra UPN y PP.

Mediante este texto, el Par-
lamento foral insta además al
Gobierno de España a no ha-
cer ningún tipo de modifica-
ción legal que suponga recor-
tes de esos derechos y liberta-
des a la ciudadanía.

Maiorga Ramirez, de Bilbu,
consideró que el texto del Go-
bierno del PP “supone una re-
gresión y una involución ab-
solutamente impresentable”.
También para el portavoz de
I-E, José Miguel Nuin, se trata
de “un absoluto despropósito”
y una “barbaridad”.

El Parlamento
foral rechaza la
ley de Seguridad
Ciudadana

● Le da la “bienvenida”,
después de que los
socialistas se hayan opuesto
a inciativas similares
presentadas por UPN

DN Pamplona

UPN, tras conocer que el
PSOE llevará este martes al
Congreso una propuesta para
prohibir las donaciones a los
partidos políticos, ha dado “la
bienvenida al Partido Socia-
lista”. No obstante, los regio-
nalistas han recordado que
UPN “lleva proponiendo esta
misma iniciativa desde sep-
tiembre de 2012, en el Congre-
so y en Senado, y que el resto
de partidos se ha opuesto
siempre”.

UPN explica que “ha lleva-
do a las Cortes Generales cua-
tro enmiendas, una proposi-
ción de ley, una propuesta de
resolución así como la necesi-
dad de crear una subcomisión
para estudiar la financiación
de los partidos políticos”, to-
das ellas iniciativas que han
sido rechazadas. Y ahora, aña-
de UPN, es el PSOE quien va a
defender una proposición pa-
ra prohibir las donaciones
procedentes de empresas a
los partidos políticos, con el
fin de ser el protagonista.

UPN aplaude que
ahora el PSOE
quiera prohibir
las donaciones
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

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

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

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

La entidad financiera y la
Universidad han suscrito
un acuerdo que también
promoverá becas para
estudiantes sin recursos

Caja Rural financiará
66 becas de movilidad
internacional en la UN

DN
Pamplona

La Universidad de Navarra firmó
ayer un convenio de colaboración
con Caja Rural de Navarra para el
curso 2013-2014 por el que la enti-
dad financiera apoyará el desarro-
llo de diversas actividades. El
acuerdo fue suscrito por Alfonso
Sánchez-Tabernero, rector del
centro académico, y el presidente
de Caja Rural de Navarra, José
Luis Barriendo.

Entre las ayudas destaca la diri-
gida a becas de grado y movilidad

José Luis Barriendo, presidente de Caja Rural Navarra, y el rector de la
UN Alfonso Sánchez-Tabernero. DN

para los estudiantes. En concreto,
se financiarán Becas de Movilidad
Internacional para 66 alumnos,
con el objetivo de promover las
prácticas de estudiantes en países
de todo el mundo. Asimismo, Caja

Rural apoyará el programa Becas
Alumni, para estudiantes con
buen expediente y sin recursos
económicos. El convenio también
establece un respaldo a activida-
des deportivas y culturales.

La plataforma “por el
cambio social” aspira a
aunar a los descontentos
El próximo viernes
celebra un acto en el
que avanzará las
iniciativas previstas para
los próximos meses

AGENCIAS/DN
Pamplona

Ayer se presentó en Pamplona la
Asamblea por el Cambio Social,
que, según sus organizadores, es-
tá integrada por personas, colec-
tivos sociales, partidos y sindica-
tos “de muy diversas sensibilida-
des” que comparten su
“preocupación y la alarma ante la
situación social”. Con el objetivo
declarado de lograr un “cambio
derégimeny deestructuras”enla
Comunidad foral, la plataforma
presentará el próximo viernes la
campaña ‘Navarra por el cambio
social’ y avanzará los detalles de
las iniciativas que han previsto
para los próximos meses.

“Todos nosotros compartimos
la preocupación y la alarma ante
la situación social, y comparti-
mos la indignación frente a unos
poderes económicos y políticos
que con sus decisiones no dejan
de golpear la vida de las perso-

nas”, expuso durante la rueda de
prensa celebrada ayer en la plaza
del Castillo de Pamplona Pilar
Hurtado, una de las portavoces
de este movimiento.

Hurtado añadió que el cambio
enNavarra“necesitadelasumade
compromisos individuales y co-
lectivos, de la creación de espacios
de encuentro y de la colaboración
y confluencia de sensibilidades di-
versas”, por lo que animó a la ciu-
dadanía a participar en el acto que

se celebrará el viernes a las 19 ho-
ras en la escuela de San Francisco.

Por el momento, 150 personas
se han adherido a título indivi-
dual a esta plataforma, aunque el
movimiento espera que diferen-
tes organizaciones, movimientos
sociales, sindicatos y partidos ha-
rán pronto pública “su apuesta y
compromiso”. Según ha explica-
do Hurtado en representación de
la asamblea, el colectivo lleva tra-
bajando un año.

Presentación de la plataforma en la plaza del Castillo. CALLEJA

M.C.G. Pamplona

A día de hoy, queda pendiente
lo que, desde el Consorcio, se
denomina “cola de siniestrali-
dad” y que está constituida
por un 1% de las solicitudes de
indemnización que no han po-
dido terminar de peritarse y
que está centrada, como es
habitual, en casos más com-
plejos, como industrias y esta-
blecimientos comerciales.

Los siniestros cuya perita-
ción no ha concluido es muy
reducido (dieciséis casos) y el
importe estimado de los da-
ños en esas afecciones ascien-
de a cuatro millones. Es una
cantidad importante que está
muy concentrada en tres in-
dustrias afectadas en las que
las tareas de peritación están
siendo complejas y arduas.
“Entre las tres el importe esti-
mado asciende a 2,5 millones.
En esos tres casos, y en los de
los demás en los que la perita-
ción no ha concluido del todo,
el Consorcio ha abonado anti-
cipos a cuenta de la indemni-
zación final en casi todos los
casos”, apunta el director de
Operaciones del Consorcio de
Compensación de Seguros,
Alejandro Izúzquiza.

Además de las tres indus-
trias, en ese 1% de siniestros
sin cerrar, queda pendiente
de concluir la gestión de cinco
comercios por una cuantía de
1,1 millones de euros, de una
vivienda o comunidad de veci-
nos por 250.000 euros y de un
automóvil por 10.000 euros.

Los motivos por las que al-
gunos casos no están termi-
nados completamente son
cuatro, según detallan desde
el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros. “Son las cua-
tro razones que se producen
en todas las siniestralidades:
daños de peritación compleja;
asegurados que no completan
la documentación a tiempo;
discrepancias que generan la
designación de un tercer peri-
to dirimente, y asegurados
que presentan con mucho re-
traso su solicitud de indemni-
zación” .

● Los casos sin cerrar son
dieciséis y, en general, son
siniestros que requieren
una peritación más
compleja

Los daños en
tres industrias
por 2,5 millones,
pendientes

Inundaciones

BONOLOTO Corella recibe
un premio de 85.000 €

Un boleto de la BonoLoto de
ayer, lunes, sellado en Corella
recibirá 85.218,62 euros. Es
uno de los dos acertantes de 5
más complementario y fue
tramitado en el despacho re-
ceptor 62.005. La combina-
ción estuvo formada por: 3, 4,
9, 19, 33 y 42; complementario
10 y reintegro el 9. DN

Ayer comenzó la huelga
indefinida en artes
gráficas
Desigual seguimiento en la
primera jornada de huelga in-
definida en las empresas de
artes gráficas afectadas por el
convenio provincial del sec-
tor, que ampara a unos 300
trabajadores en toda Navarra.
La movilización, que afecta a
las empresas con menos de 50
empleados, logró paralizar la
producción de algunos cen-
tros de trabajo, pero apenas
afectó a otros. La huelga con-
vocada por UGT, LAB, ELA y
CC OO busca forzar a la patro-
nal a negociar un convenio cu-
ya vigencia finaliza este mes.
“Si caemos al convenio esta-
tal, cada trabajador puede
perder una media de entre
6.000 a 9.000 euros al año.
Además la jornada aumenta-
rá 84 horas más al año y se re-
ducirán los días de vacacio-
nes”, explicaba ayer Cecilio
Aperte, secretario general de
la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CC OO en Na-
varra.
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Usuarios suben y bajan de la línea 4, ayer por la mañana, en la plaza de Merindades. CALLEJA

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Las villavesas pararán esta noche,
entre las 22.45 y las 00 horas, tra-
mo en el que habrá un único servi-
cio,yafrontaránmañanalaprime-
ra huelga de jornada completa
desdeque,elpasado19denoviem-
bre, iniciaron una serie de paros
parciales por el descuelgue de la
empresa concesionaria, TCC, del
convenio vigente. Se han estable-
cidoserviciosmínimosdel60%pa-
ra los horarios considerados pun-
ta (6.30 a 9.30, de 13.00 a 15.30 y de
17.00a20.30horas),ydel40%para
el resto del día.

El laudo arbitral, entregado a
las partes el pasado jueves de ma-
nos de la Comisión Consultiva Na-
cionalde ConveniosColectivos, no
ha modificado el calendario de
movilizaciones perfilado por el co-
mité de empresa. El fallo, en resu-
men, autoriza a la empresa a re-
cortar los salarios en un 5,38%,
conforme a las tablas salariales de
2010, pero le impide aumentar la
jornada a los trabajadores. El do-
cumento reconoce pérdidas en la
concesión, y hace efectivas las me-
didas, entre el 4 de diciembre de
este año, y el 16 de noviembre de
2014. Elinformedicequelareduc-

ción “deja a los trabajadores de
TCC todavía bastante lejos del sa-
lario hora/promedio que resulta-
ría de aplicar el convenio colectivo
provincial de transporte de viaje-
ros por carretera de Navarra (un
25% superior)”.

El comité ha puesto el laudo en
manos de sus letrados. En todo ca-
so, mantiene la huelga hasta lo-
grar la negociación de un conve-
nio. “Tenemos que intentar mini-
mizar las consecuencias del
laudo”, opinan desde el comité. La
resolución ha sido un jarro de
aguafría,perolostrabajadoresva-
loran que no se aumente la jorna-
da y que el recorte salarial no sea
retroactivo, con fecha de enero de
esteaño.“Porquenoshubieranre-
cortado la parte correspondiente
enlapagaextradeNavidad”,apun-
taba ayer Alberto Iribarren, presi-
dente de la parte social.

En este contexto, Iribarren afir-
ma: “En cuanto nos llame la em-
presa estamos dispuestos a nego-
ciar”. La sociedad, por su parte,
subraya su “firme voluntad de lle-
gar a un acuerdo”. Pero, al menos
hasta ayer por la noche, no hubo
contactos entre las partes.

En cualquier caso, una vez re-
suelto el laudo, la empresa recor-
dó que es vinculante y manifestó
su intención de “ejecutarlo de in-

Las líneas nocturnas
pararán hoy, y habrá un
solo servicio entre las
22.45 y las 00 horas

Las cuatro primeras
jornadas de paros
parciales supusieron
60.000 viajeros menos

Mañana primer paro total
en las villavesas, que será
indefinido desde el lunes

mediato,talycomodictalaley”. La
plantilla celebró por la mañana
una asamblea, en la que explica-
ron los términos del laudo y orga-
nizaron el paro de mañana. En
principio y, a falta de nuevos movi-
mientos, mantienen la convocato-
ria de huelga indefinida a partir
del próximo lunes, día 16. Y, de ca-
ra a la misma, los servicios míni-
mosseránidénticosalosdemaña-
naendíaslaborables,ycambiarán
los fines de semana y festivos. El
comité de empresa mostró su “ab-
soluto rechazo” a los servicios mí-
nimos dictados mediante orden
foral por el Gobierno de Navarra.

60.000 viajeros menos
Las cuatro primeras convocato-
rias de paros parciales, secunda-
das los días 19, 21, 26 y 28 de no-
viembre, supusieron 60.000 viaje-
ros menos, una pérdida del 13%
respecto a jornadas sin inciden-
cias. El primer día se perdieron
19.000 usuarios. Fue un martes
lluvioso y muchos viajeros desco-
nocían aún el calendario de paros
o sus horarios. En los días siguien-
tes, los efectos se minimizaron,
probablemente por la concurren-
ciadevariosfactores,entreellosla
climatología, y que los afectados
buscaran medios de desplaza-
miento alternativos.

Tranquilidad en los paros, ayer

Tras un receso en la semana de los puentes, la plantilla de TCC reto-
mó ayer los paros parciales, esta vez en un tramo horario compren-
dido entre las 8 y las 10 de la mañana, y de 17.30 a 19.30, por la tarde.
Los más despistados tuvieron que correr para llegar a tiempo al co-
legio o al instituto, pero la jornada se desarrollo sin incidencias y se
respetaron los servicios mínimos, establecidos en un 60%. El segui-
miento, igual que en las cuatro citas anteriores, fue del 100%. El mis-
mo esquema de paro parcial, en horarios y tiempos, se repetirá el
viernes, día 13.
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M.T.
Tudela

La escuela taller de Patrimonio,
Medio Ambiente y Turismo de Tu-
dela,laprimeradeestetipopuesta
en marcha en Navarra, ha forma-
do durante el último año a 25 jóve-
nes de diez municipios riberos de-
sempleados de entre 16 y 24 años
en las especialidades de Gestión
de Patrimonio, Medio Ambiente y

Turismo (13); y Mantenimiento y
SeñalizacióndeEspaciosPúblicos
Naturales (12, aunque uno de ellos
la dejó hace un mes al encontrar
trabajo).

El salón de plenos del ayunta-
miento acogió ayer la clausura de
esta escuela innovadora en la Co-
munidadforal“alcentrarsuactivi-
dad en el turismo sostenible rela-
cionado con la promoción y trans-
misión de los valores propios de
los espacios naturales de la zona”,
según indicaron desde el Ejecuti-
vo foral. En concreto, las dos espe-
cialidadesdelaescuela,cuyofines
la inserción laboral de los alum-
nos,hanabordadoeldesarrollotu-
rístico de manera integral. El obje-
tivo de la de Gestión ha sido for-
mar a los jóvenes para cubrir el
nicho de mercado sobre servicios
turísticos en la Ribera y revalori-
zarlosatractivosdelazonaeneste
campo; y el de Mantenimiento ha
sido adecuar los espacios natura-
les de la ciudad y su entorno para
dotarlos de la máxima calidad co-

El ayuntamiento acogió
la clausura de la
primera escuela taller
sobre turismo sostenible
realizada en Navarra

Han recibido 1.800 horas
de formación y realizado
trabajos de obra social
como adecuaciones de
entornos de la ciudad

Tudela forma a 25 jóvenes riberos sin
empleo en turismo y medio ambiente

mo recursos turísticos. Un sector,
el del turismo, que “está identifica-
do como un yacimiento de empleo
ya que se le prevé un amplio desa-
rrollo en el futuro”, añadieron des-
de el Gobierno de Navarra.

Los 25 jóvenes han realizado
1.800horasdeformacióntécnicay
complementariaparamejorarsus
posibilidades de obtener empleo.
Además, han hecho trabajos de
obrasocialcomolaadecuacióndel
entorno de la ermita del Cristo, de
la vía verde del Tarazonica y la zo-
na de la Mejana; o recuperar el va-
lor natural de algunos sotos del
Ebro, entre otros.

El proyecto, promovido por el
Ayuntamiento de Tudela, ha teni-
do un coste de 340.164 euros
-307.449 aportadosporelServicio
Navarro de Empleo en cofinancia-
ciónconelFondoSocialEuropeoy
el resto por el consistorio-.

Preparación y trabajo
La vicepresidenta primera del Go-
bierno foral, Lourdes Goicoechea,

CLAUSURA Los alumnos que han participado en la escuela taller, con las autoridades asistentes al acto de clausura. NURIA G. LANDA

asistió a la clausura y entrega de
certificados de profesionalidad al
alumnado. Estuvo acompañada
del alcalde, Luis Casado; la direc-
tora de UPD-Inafre, Mónica del
Campo; y la edil de Industria, Ma-
ribel Echave. También asistieron
la directora gerente del Servicio
Navarro de Empleo Maribel Gar-
cía Malo, e Inés Benito, directora
de la escuela que ha contado con
tres docentes y un administrativo.

Casado dijo a los alumnos que
se han formado en un “tema de fu-
turo que estamos intentando po-
tenciar en la Ribera” y destacó la
importancia de la formación para
encontrar trabajo. Goicoechea se-
ñaló que este proyecto es el prime-
rosobreturismososteniblequese
hace en Navarra. Indicó que esta
época de crisis es difícil “para to-
dos”. Respecto al empleo, dijo que
igual no hay tanto “del más fácil o
que a todos nos gusta” pero consi-
deró que “teniendo capacidad pa-
raadaptarsealostrabajosquehay
no es difícil de encontrar”.

DATOS DE INTERÉS

LOS ALUMNOS
1 Gestión del Patrimonio, Medio
Ambiente y Turismo. Los trece jó-
venes que se han formado en esta
especialidad son Víctor Hernández
Moreno, Jeannet Sierra Yera, Sara
Alfaro Enciso, Mario Diago Gaya-
rre, Javier Pérez Echevarrieta, Ale-
jandro Barrera Pérez, Eddy Aconda
Arroyo, Virginia Rodríguez Murillo,
Ouafi Kaci, Estela González Made-
jón, Javier Calvo Martínez, Fátima
Lamaalam y César Vizcaino More-
no.
2 Mantenimiento y Señalización
de Espacios Públicos Naturales.

Los once jóvenes que recibieron
ayer sus diplomas -otro dejó la es-
cuela hace un mes al encontrar
trabajo- son: Ana Mª Galán García,
Vanesa Carmona Rami, Asier Enci-
so Ruiz, Rodrigo Bericat Aperte,
Jhoselyn Pastrana Espinosa, San-
dra Asensio Aguado, David Oliver
Remón, Brayan López Arango, Ri-
cardo Viamonte Aguado, Jossymar
López García y Tito Jairo Torrico
Fernández.
3 Procedencia. Tudela, Ablitas,
Buñuel, Cascante, Castejón, Cin-
truénigo, Corella, Fustiñana, Mur-
chante y Ribaforada.

LA FORMACIÓN
1 Horasdeformación.Cadauna
delasespecialidadeshaofertado
1.880horasdeformacióntécnicay
complementaria.
2 Prácticas.Hanpuestoenprácti-
caloaprendidomediantetrabajos
deobrasocial.Enlaespecialidadde
Gestiónhanrealizadounaguíaturís-
ticaribera;unfolletodeespeciesve-
getalesdelazonayotrodeTudela;
vinilosenmesasdeinterpretación
delpaseodelCristo,víaverdedelTa-
razonicaylaescuelataller;encues-
tasturísticas;manualdebuenas
prácticasdelciudadanoyprácticas

endistintasáreasdelayuntamiento
yenlaoficinadeturismodelGobier-
nodeNavarradelacapitalribera.En
Mantenimientohanrealizadotareas
derecuperacióndesotosdelparque
fluvialdelEbrosituadosenelentor-
nodelasededelaescuelataller;
limpieza,ordenaciónyacondiciona-
mientodezonadelaMejana;mejora
yseñalizacióndelavíaverdedelTa-
razonica;acondicionamientodelen-
tornodelaErmitadelCristo; limpie-
zayseñalizacióndelCaminodeSan-
tiagoenlaciudad;ocolocaciónde
mobiliarioenelespaciopúblicona-
tural.

PROTAGONISTAS

Sandra Asensio
20 AÑOS. MURCHANTE

“He aprendido muchas
cosas”

“Decidí apuntarme para formar-
me, para hacer algo de prove-
cho. Me ha gustado todo en ge-
neral porque he aprendido mu-
chas cosas y tienes más salidas
que antes”.

Jhoselyn Pastrana
21 AÑOS. CORELLA

“Ha sido una experiencia
bonita”

“Me apunté por seguir formán-
dome. Espero que lo que he es-
tudiado me pueda servir para
encontrar trabajo. Ha sido una
experiencia bonita”.

Javier Calvo Martínez
25 AÑOS. CASTEJÓN

“Ahora, a buscar
trabajo”

“Lo que más me ha sorprendido
son las cosas que tenemos en la
Ribera en tema turístico. Ahora,
a buscar trabajo y, si no, seguire-
mos formándonos”.

Mario Diago Gayarre
22 AÑOS. FUSTIÑANA

“Era una manera de
aprender algo diferente”

“Esta escuela taller era una ma-
nera de aprender algo diferente.
No había tocado nunca el tema
del turismo pero me parecía in-
teresante tratar el turismo de mi
zona”.
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Tierra Estella

Desde la izquierda, Raúl Azpilicueta Urra (oasis marinos en Senegal), Elena Piérola Comas (Comité 500
años), Peio Goyache Sardina (El Salvador Elkartasuna), Moisés Andueza Barrenechea (Nakupenda) y Peio
Senosiáin Elizaga (Ekologistas Martzan).

M.P.AMO
Estella

Las ong con presencia en Estella
abogaron ayer por ganar terreno
enlasayudasqueelAyuntamiento
presta al desarrollo y, si el marco
actual no permite alcanzar para
cooperación el anterior porcenta-
jedel0,7%delospresupuestosmu-
nicipales, al menos mejorar el ac-
tual del 0,2%. A esa cifra asciende
lo destinado a este frente en 2012,
una convocatoria de 24.500 euros
a punto de resolverse y que pro-
porcionará fondos para proyectos
de organizaciones con personas
de la localidad en sus filas.

Peio Goyache, de El Salvador
Elkartasuna, se refirió a este con-
texto durante la presentación de
una nueva Semana Solidaria, que
se desarrolla ya estos días y hasta
el sábado14dediciembre. Juntoa

compañerosdelComité500Años,
Nakupenda África, Ekologistas
Martxany,atítulopersonalpuesto
que la ong Omdimar a la que per-
tenecía se ha disuelto, Raúl Azpili-
cueta, Goyache aludió a la merma
en los recursos destinados a estas
iniciativas. Si en 2010 se distribu-

Siguen viendo
insuficientes los 24.000
euros que el consistorio
va a destinar este año a
cooperación internacional

Las ong de Estella abogan
por recuperar el 0,7% en
las ayudas al desarrollo

yeron 60.000 euros y en 2011 no
hubo presupuesto para coopera-
ción, ahora se cuenta con esos po-
co más de 24.000, insuficiente en
su opinión. “Y siempre poniendo
como excusa que aquí, en Estella,
hay muchas necesidades, pero en
realidad vemos que ese dinero no
vaalospresupuestosdeBienestar
Social y dependencia, ya que estos
siguen disminuyendo”, señalaron.

Peseareconocerquehaymuni-
cipios que no contemplan ni si-
quiera el 0,2% y a la trayectoria so-
lidaria de Estella, pusieron como
ejemplo el de la capital navarra
que sí alcanza el 0,7%. “Entende-
mos que hay que cubrir las necesi-
dades de aquí pero sin olvidarnos
delasdeallí”,añadieron.Muycríti-
cos se mostraron también con el
Sello Solidario de Navarra con el
que, a su juicio, el Ejecutivo foral
estáprivatizandolasayudassocia-
les. Con estas reclamaciones co-
momarco,suSemanadelaSolida-
ridad ofrecerá, entre otros conte-
nidos, la posibilidad de escuchar
lostestimoniosdejóvenesdeEste-
lla que relatarán sus experiencias
en El Salvador, Sahara, Países Bál-
ticos y otros destinos.

LA SEMANA

1 Martes. JavierAisa,ana-
lista internacional,hablaráso-
breelmundoárabealas7en
labiblioteca.

2 Miércoles.Cinealas7en
labibliotecaconlapelículaLa
iglesiaenlaencrucijadasalva-
doreña,MonseñorRomero.

3 Jueves.Alamismahoraen
elmismoespaciovídeosyde-
bate.

4 Findesemana.Elviernes
enlacasadejuventudcafé
tertuliaalasseisconjóvenes
cooperantesdelalocalidad.
Elsábado,cenasolidaria.

DN
Estella

Un mes después de que el tifón
Haiyan arrasase cuanto encon-
tró a su alcance a su paso por Fi-
lipinas, la casa de cultura Fray
Diego de Estella ha abierto sus
puertas a la solidaridad con los
damnificados. Más de seis mi-
llones de niños sufren todavía
las consecuencias de la catás-
trofe que afectó, según datos de
Unicef, a casi 15 millones de
personas, unas cifras que han
llevado a movilizarse a uno de
los sectores con más peso en el
ámbito cultural del municipio,
el de la pintura y sus muchos
aficionados.

Un grupo de ellos, entre los
que hay alumnos del colectivo
cultural Almudí, se ha movili-
zado para organizar una expo-

sición que pone a la venta cua-
dros a un precio económico, en-
tre los 20 y los 60 euros. No será
un dinero para los autores, sino
que quien lo adquiera ingresa-
rá ese importe en la cuenta de
Unicef para ayudar a los dam-
nificados por el desastre y ad-
quirirá con ello el cuadro elegi-
do.

Aunque hay ya una veintena
de colaboradores, la puerta si-
gue abierta para quien quiera
aportar alguna de sus obras. En
un mes muy cotizado para la ca-
sa de cultura porque alberga
una de las exposiciones estrella
del año -la de los belenistas-
además de la organizada por
los ex danzaris con motivo de
su décimo aniversario, la
muestra solidaria se ha hecho
también con un espacio en es-
tas dependencias municipales.
Los cuadros donados pueden
visitarse ya en el corredor de la
segunda planta en el horario
habitual de apertura al público.
De martes a jueves de 18.30 a
20.30, los sábados de 12 a 14 y
de 18.30 a 20.30 y los domingos
de 12 a 14.

Aficionados a la pintura
del municipio venden a
beneficio de Unicef las
obras que muestran en
la casa de cultura

Cuadros de 20 a 60 €
en Estella para
ayudar a Filipinas

● Los interesados pueden
dirigirse al área de la Mujer,
que este año por primera vez
amplía el servicio a los dos
sábados del periodo vacacional

DAN
Estela

El área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estela ha abierto el
plazo para apuntarse a la ludo
teca de Navidad que funciona-
rá en el albergue juvenil En-
cienda durante las próximas
vacaciones. Dirigida como en
ediciones anteriores a niños
de 3 a 12 años, se oferta con un
precio de 10 euros por sesiones
sueltas que se eleva a 65 si se

cogen en bloque. En el caso de
acudir varios hermanos, se
aplicará una rebaja y cada uno
de ellos abonará en ese caso
60. Los interesados en ampliar
más información o apuntarse
pueden hacerlo ya a través de
los teléfonos 948 555022 y 948
553954 o mediante el correo
electrónico infoactividadesna-
varra.com.

Según informan desde el
servicio, los niños estarán
atendidos por profesionales
tanto en castellano como en
euskera. Habrá ludoteca todos
los días de vacaciones salvo los
festivos y este año, como nove-
dad, también los sábados, tan-
to el día 28 de diciembre como
el 4 de enero.

Abierto el plazo para
apuntarse a la ludoteca
municipal de Navidad
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