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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 174 seg
Hoy tercer día de huelga indefinida de las villavesas en Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno, y Luis Zarraluqui, consejero de Fomento.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aded2f3a80b6b207c9c832e982c2b321/3/20131218QI00.WMA/1387445019&u=8235

18/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 98 seg
La Administración General del Estado ha aunado las distintas oficinas de Extranjería en una sola. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Alba, delegada del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=814c22eeeb7634c912373a05be478a43/3/20131218QI08.WMA/1387445019&u=8235

18/12/2013 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 66 seg
Continúa la huelga en el transporte urbano comarcal. De nuevo los servicios mínimos comienzan con retraso por la presencia de
piquetes informativos en las cocheras. (Emitida también a las 8,30 horas). 
DESARROLLO:El alcalde de Pamplona confía en que el acuerdo esté cerca. Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f907b51ae0f28f61e23b82cb83ffcfa/3/20131218OL00.WMA/1387445019&u=8235

18/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 72 seg
Continúa por tercer día consecutivo la huelga en el transporte urbano comarcal y por ahora no parece que se acerquen las posturas
entre TCC y la plantilla. 
DESARROLLO:Declaraciones de Luis Zarraluqui, consejero de Fomento. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c82d3bf5093d9129f0514c19902e01a2/3/20131218OC01.WMA/1387445019&u=8235

18/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 32 seg
Los primeros servicios del transporte urbano comarcal comienzan con importantes retrasos debido a la presencia de piquetes
informativos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=acfa57060e3d295a804854f4b88fe24e/3/20131218SR00.WMA/1387445019&u=8235

18/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 54 seg
Trabajadoras del servicio de limpiezas del CHN se han concentrado contra la privatización del servicio. 
DESARROLLO:Declaraciones de María Dolores Ezquerro, miembro de la Comisión de Limpiezas del Servicio Navarro de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=641dd82f045742f347482685331bcdab/3/20131218SE02.WMA/1387445019&u=8235

18/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 179 seg
Tercera jornada de la huelga de transporte de la comarca de Pamplona con importantes retrasos a primera hora de la mañana. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona; Juan José Echeverría (UPN), Itziar Gómez (Nafarroa Bai), Eduardo Vall (PSN) y
Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=095f7c556afdd8fa95adb0debb597199/3/20131218SE07.WMA/1387445019&u=8235

18/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 52 seg
Diversas asociaciones relacionadas con la educación han convocado esta tarde una manifestación en apoyo al modelo D. 
DESARROLLO:Declaraciones de un portavoz. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=52946dca7e3f1edb19fde83068f1e6d1/3/20131218RB03.WMA/1387445019&u=8235

18/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
El consejero Iribas explicó ayer en el Parlamento que la oferta de euskaldunización para el funcionariado es grande y flexible. 
DESARROLLO:Declaraciones de Bakartxo Ruiz (Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf8f96e00a4d24b707a840dd6748e4bd/3/20131218RB05.WMA/1387445019&u=8235

18/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 106 seg
Ciento cinco trabajadoras de limpieza del CHN se han manifestado frente al centro de consultas Príncipe de Viana en protesta por el
proyecto de Salud que podría privatizar los servicios de la limpieza
DESARROLLO:Declaraciones de María Dolores Ezquerro, trabajadora de limpieza del CHN. 
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18/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 82 seg
El comité de empresa de TCC ha acudido esta mañana a la sede del Departamento de Empleo para solicitar una mediación con la
dirección de la empresa para solucionar el conflicto. 
DESARROLLO:Declaraciones de Luis Zarraluqui, consejero de Fomento. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f00be93235fbacd89f9487c24b66412/3/20131218RB10.WMA/1387445019&u=8235
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TELEVISIÓN

18/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
Tercer día de huelga indefinida en el transporte comarcal. Los servicios mínimos han llegado a acumular hasta dos horas de retraso
por la mañana. 
DESARROLLO:Según TCC, las líneas más perjudicadas  han sido la 1, la 6 y la 14. De momento no hay avances.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b564582ea27b85326d861cc4225c757e/3/20131218BA08.WMV/1387445052&u=8235

18/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 36 seg
Los trabajadores de limpieza de los hospitales han comenzado sus protestas por la privatización del servicio. Denuncian que en el
plazo de un año se vaya a externalizar de forma escalonada.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5a5e68f2bb6f5d7871d65de1a6ead42/3/20131218BA09.WMV/1387445052&u=8235

18/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 25 seg
Continúa la huelga indefinida de las villavesas en la comarca de Pamplona sin que haya ningún acercamiento de posturas entre la
dirección y los trabajdores. Desde el lunes se han perdido 205.000 viajes.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cccaf27f2f532ce45acf2a2eb87a61ea/3/20131218TA02.WMV/1387445052&u=8235

18/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 15 seg
Continúa la huelga indefinida de los 1.200 trabajadores del sector de las artes gráficas de Navarra por el descuelgue del convenio
acordado por la patronal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b861998c2d1b9adfd7dd5d99d9c697ab/3/20131218TA03.WMV/1387445052&u=8235

18/12/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 37 seg
El Gobierno de Navarra no tiene previsto de momento mediar en el conflicto de las villavesas. Su intervención la ha solicitado el
comité de empresa.
DESARROLLO:La presidenta del Gobierno ha pedido a la Mancomunidad y a TCC que lo solucionen cuanto antes. Declaraciones de Yolanda Barcina,
presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=180bfb15c3f808d4fa815e4b47470163/3/20131218TF01.WMV/1387445052&u=8235
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ANTONIO MONTILLA
Madrid

La imputación por blanqueo de
capitales de la esposa de Ignacio
González, presidente de la Comu-
nidad de Madrid desde que Espe-
ranza Aguirre le señaló como su
sustituto en julio de 2012, compli-
ca su candidatura a las autonómi-
cas de 2015. El PP de Madrid es
una especie de polvorín siempre a
punto de estallar por sus proble-
masinternos,perotambiénesuno
de los graneros de votos más im-
portantesdelaformaciónquepre-
side Mariano Rajoy.

Toda la oposición en la Asam-
blea de Madrid reclamó la compa-
recencia urgente de González pa-
raquedieraexplicacionessobrela
presunta compra fraudulenta de
unáticoenunaurbanizacióndelu-
jo, situada en el linde de los térmi-
nos municipales de Marbella y Es-
tepona. Representantes de PSOE,
IU y UPyD en la Comunidad de
Madrid calificaron de “inadmisi-
ble” la situación del presidente y
reclamaron además su dimisión.

En el cargo
González, sin embargo, se man-
tendráensucargoalentenderque
elautodelamagistradadeEstepo-
na que imputa a su esposa, Lour-
des Cavero, los presuntos delitos
de blanqueo de capitales y contra
la hacienda pública, está plagado
de “presunciones sin demostrar”.

“No hay nada”, sentenció el jefe
delEjecutivomadrileño.González
recordó que esta acción se produ-

Anticorrupción anuncia
que recurrirá el auto de
la juez por el caso del
ático de Estepona

La acusación contra
Lourdes Cavero
complica las
aspiraciones electorales
del delfín de Aguirre

La imputación de la mujer de González
se cuela en la lucha del PP por Madrid
La esposa del presidente madrileño, imputada por blanqueo de capitales

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con su esposa Lourdes Cavero. EFE

MADRID, PROTAGONISTA

ANÁLISIS
Fernando LussónE L relaxig cup le ha valido a la alcal-

desa de Madrid, Ana Botella figu-
rar entre los protagonistas de las
meteduras de pata más gordas del

año según la revista Time, y es una conse-
cuencia más del fiasco de la candidatura de
los Juegos Olímpicos 2020. Tampoco Euro-
vegas se instalará en Madrid, porque el
magnate Adelson quería establecer un Es-
tadodentrodelEstadoconlegislacióndeex-
cepción, y menos mal que al Gobierno cen-
trallehaentradounataquedesensatezpara
abortar un proyecto que crearía más pro-
blemas que puestos de trabajo. Esperanza
Aguirre declara durante cuatro horas ante
el juez Ruz por la trama Gürtel, que presu-
mequedesmantelóporquedestituyódefor-
ma fulminante a consejeros y alcaldes invo-
lucrados en los manejos de Francisco Co-

rrea,dequiensehandesveladosusmétodos
mafiosos. Su sucesor, Ignacio González ha
visto como una juez de Estepona ha imputa-
doasumujerdelosdelitoscontralaHacien-
da Pública y de blanqueo de dinero por la
compra de un lujoso ático en la localidad,
que está rodeado de un sinfín de sospechas,
yquehasentadofatalaGonzález,peseaque
la juez actúa de forma bienintencionada pa-
ra no causar indefensión a su esposa. Y la úl-
tima polémica que tiene a la capital como
protagonista es el affaire Blesa, el expresi-
dente de Caja Madrid puesto en el cargo a
sugerencia de su amigo íntimo José María
Aznar, que llevó a cabo una gestión tan ne-
fastaqueprecipitólaintervencióndelacaja;
que se compró a tocateja un chalé de 2,1 mi-
llones de euros, tras su salida de la entidad;
queviveunavidarodeadadelujos;queseha

llevado por delante al juez que le envió dos
veces a la cárcel; que se conoce un fluido in-
tercambio de emails sobre uno de los escán-
dalos más infames del mundo financiero, la
venta de preferentes, y otros más sobre las
sugerencias de su mentor Aznar para la
compra por un precio desorbitado de la co-
lección del artista Gerardo Rueda. Y queda
por conocerse el contenido de más de otros
7.000 correos electrónicos en un Wikileaks
local –wikiBleda lo llaman ya- que, advirtió
el juez acusado Elpidio José Silva, puede ge-
nerar“unasituacióninstitucionalinsosteni-

ble”, por el tipo de alianzas que se pueden
dar “entre los corruptos”.

Este es el marco de la política madrileña,
el fracaso institucional y el cuestionamiento
de sus dos principales líderes, presidente
regional y alcaldesa de la capital, que hacen
al partido al que pertenecen cuestionarse si
son las más idóneas para repetir al frente de
las candidaturas en las próximas elecciones
locales y autonómicas, en un momento en
que las encuestas comienzan a pronosticar
que podrían perder la mayoría absoluta en
ambos centros de poder.

Perounadelascandidatasparaocuparla
cabeza de cartel a la alcaldía es la activa Es-
peranzaAguirre,puntadelanzadelacrítica
interna a Mariano Rajoy, que debe elegir
que prefiere, sí Málaga o Malagón.
opinion@diariodenavarra.es

ce un año después de que él com-
pareciera en público para dar to-
das las explicaciones pertinentes
sobre la compraventa de este in-
mueble, y la hipoteca que firmó su
familia para poder hacer frente a
los pagos mensuales.

González entienden que en es-
tos últimos doce meses no se ha
producido ninguna novedad ni ju-
dicial ni policial que justifique el
pasoquehadadolajueza.Elpresi-
dente de Madrid y su esposa com-
praron la vivienda a finales de
2012 por 770.000 euros, el 80% lo

aportóCaveroyelresto,González.
El matrimonio disfrutaba desde
haceañosdellujosoinmueblegra-
cias a un contrato de alquiler de
2.000 euros al mes, muy por deba-
jo de los precios de la zona.

Tras una denuncia del Sindica-
to Unificado de la Policía de que el
ático era en realidad propiedad de
González a través de sociedades
interpuestas en el extranjero, de-
cidieron adquirir el duplex, en el
que son vecinos de Carmen Fran-
co, la hija del dictador.

La investigación del caso ha es-

tado llena de controversias. Gon-
zález ha negado siempre y con ro-
tundidad cualquier irregularidad,
pero la Policía encontró indicios
de delitos que han permitido man-
tener abierta una investigación
que le costó el puesto en julio de
2012 a un comisario general de la
PolicíaJudicialporllevarensecre-
to y sin informar a sus superiores
de las pesquisas.

Las tesis exculpatorias de Gon-
zález recibieron a media tarde el
espaldarazo de la Fiscalía Antico-
rrupción, que anunció que recu-

rrirá el auto de la juez Mariana Pe-
regrina, que además de imputar a
Dolores Cavero se inhibió en favor
laAudienciaNacionalportratarse
delitos que han podido cometerse
en el extranjero. Peregrina apunta
como autor de posibles activida-
des delictivas a los responsables
de la empresa Coast Investors,
que fueron los propietarios y
arrendatarios del ático desde
2008 hasta que se lo vendieron a
González y su esposa. La juez tam-
bién imputó al empresario Rudy
Valner, quien compró la vivienda
en nombre de Coast Investors.

Luchas internas
González sabe que una de sus ma-
yores bazas para ser la cabeza de
carteldelPPen2015eselapoyode
Esperanza Aguirre porque sus re-
laciones con la dirección nacional
del partido son muy complicadas.
El problema es que el peso de la
presidenta del PP de Madrid ha
bajado muchos enteros en los últi-
mos meses, sobre todo por las crí-
ticas que Aguirre vertió contra el
incumplimiento de Rajoy del pro-
grama electoral del PP, y muy en
especial por la actitud pasiva del
Gobiernoantelasexcarcelaciones
de miembros de ETA.

González tampoco vive una lu-
na de miel con la dirección del PP,
aunque de momento cuenta con el
apoyo de María Dolores de Cospe-
dal. La Comunidad de Madrid ya
havotadoenvariasocasionescon-
tra decisiones del Gobierno cen-
tral, la última de ellas este miérco-
les al rechazar la pretensión del
Ministerio de Hacienda de ceder a
las comunidades autónomas el
impuesto de patrimonio.

LadireccióndelPPbaraja,ade-
más,unasencuestasmuydesfavo-
rables para sus intereses tanto en
la Comunidad como en el Ayunta-
miento de Madrid, que dirige Ana
Botella. La madeja se enreda aún
más ante las aspiraciones, nega-
dasenporlasprotagonistasenpú-
blico, de la delegada del Gobierno
enMadrid,CristinaCifuentes,yde
la propia Aguirre por optar a la al-
caldía de la capital de España.
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AMPARO ESTRADA Madrid

El Ministerio de Empleo aguarda-
ba al informe del evaluador inde-
pendiente sobre la reforma labo-
ral antes de llevar al Consejo de
Ministros los cambios que quiere
introducirenlamisma.Elinforme
ya se ha entregado y la conclusión
es que a la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos), el evaluador in-
dependiente elegido por el Go-
bierno, le parece que quedan mu-
chas cosas por hacer.

En concreto, la OCDE reco-
mienda al Ejecutivo español que
rebaje aún más la indemnización
por despido improcedente (la re-
formayaredujode45a33díaspor
añotrabajadohastaunmáximode
12 mensualidades) porque a pesar
de la “importante reducción”, dice
el organismo, “sigue situándose
entre las más elevadas de la OC-
DE”. Según el director de Empleo,
Trabajo y Asuntos Sociales de la
OCDE, Stefano Scarpetta, hay que
encontrar un “equilibrio” entre la
protección al trabajador despedi-
do sin que eso desanime a los em-
presarios a contratar porque les
“dará miedo si las indemnizacio-
nes son altas y preferirán contra-
tos temporales”.

Además, este organismo consi-
dera que hay que introducir ajus-
tes adicionales en los expedientes
de regulación de empleo (ERE) de
manera que se reduzca el papel
discrecional de los tribunales a la
hora de declarar nulo un ERE. An-
tes de la reforma era necesaria la
autorizaciónadministrativa;aleli-
minarse, los conflictos pasan di-
rectamente a los tribunales. Que

Le recomienda, entre
otros aspectos, ampliar
el periodo de prueba
de los contratos

También cree oportuno
vincular la prestación del
paro a la búsqueda de
empleo y reducir el rol
de los jueces en los ERE

La OCDE aconseja a España rebajar
más la indemnización por despido
El organismo ha entregado un informe al Gobierno sobre la reforma laboral

Un grupo de personas espera para acceder a una oficina de empleo en Madrid. EFE

los jueces decidan si los despidos
colectivossoncorrectosonohain-
troducido “más inseguridad” en-
tre los empresarios, según la OC-
DE, y recomienda más “claridad”
en las normas que regulan el des-
pido y que se utilice la mediación
antes de ir a los tribunales.

Además, plantea que los des-
pidos colectivos improcedentes
se consideren como si fueran in-
dividuales, limitando la posibili-
dad de reincorporación del des-
pedido a la empresa sólo a los ca-
sos de discriminación.

Tipos de contratos
La OCDE también advierte de que
elperiododepruebaenloscontra-
tos indefinidos en España es de-
masiado corto y no da tiempo al
empresario a evaluar el rendi-
miento del trabajador, en especial
siesjoven.Poreso,aconsejaincre-
mentar el plazo de prueba a los

Báñez habla
de “pequeños
ajustes”

La ministra de Empleo, Fá-
tima Báñez, aseguró en el
Congreso que la reforma
laboral ya está hecha y que
el Gobierno sólo hará “pe-
queños ajustes” como la
simplificación de los mo-
delos de contratación (de
42 a 4), y que el contrato de
apoyo a emprendedores se
pueda utilizar también pa-
ra el trabajo a tiempo par-
cial, medidas que se com-
plementarán con el Plan
de Empleo Juvenil. No obs-
tante, Báñez dijo que estu-
diarán también las reco-
mendaciones de la OCDE.

empleados fijos y pone como mo-
delo los seis meses que existen en
otrospaíses.EnEspaña,eseperio-
dodepruebavaríaenfuncióndela
formación del trabajador y de la
negociación colectiva, pero suele
oscilar entre dos y seis meses.

La OCDE sí valora positiva-
mente el contrato de apoyo al em-
prendedor que permite a las pe-
queñas empresas hacer contra-
tos indefinidos con un año de
prueba (si se despide al trabaja-
dor en ese periodo no se le abona
indemnización).

En conclusión, el evaluador in-
dependiente aboga por lograr
“una mayor convergencia entre
los costes por la extinción de con-
tratos indefinidos y los contratos
temporales” y sugiere que “po-
drían retirarse algunos costes es-
pecíficos de los despidos colecti-
vos para el empresario introduci-
dos por la reforma”, en especial

Los 70 millones del PIVE 4 se
agotan en apenas mes y medio
La patronal del automóvil
pulsa ya la disposición
del Gobierno a prorrogar
el plan, que hará superar
las ventas de 2012

JORGE MURCIA
Madrid

Apenas mes y medio después de
su efectiva puesta en marcha (el

30 de octubre), prácticamente se
han agotado los 70 millones del
PIVE 4. El plan de ayudas a la sus-
titución de vehículos viejos por
otros más eficientes consume
otra edición con el objetivo cum-
plido de sostener la venta de co-
ches.

Los sucesivos PIVE permiti-
rán que este año se matriculen
alrededor de 720.000 turismos y
todoterrenos, frente a las

699.000 unidades con las que ce-
rró el pasado ejercicio.

La patronal de los fabrican-
tes, Anfac, ya sondea la predis-
posición del Gobierno para pro-
longar en el tiempo las ayudas a
la compra de nuevos vehículos,
que ascienden a un mínimo de
2.000 euros, a repartir entre el
Estado y los fabricantes o impor-
tadores.

Diversos ministros han mani-

festado en más de una ocasión la
intención del Gobierno de se-
guir apoyando a la industria del
automóvil, pero siempre que
haya dotación presupuestaria.
La pelota está ahora, por tanto,
en el tejado de los ministerios
de Industria y Hacienda.

Por otro lado, la fabricación
de vehículos (turismos, todote-
rrenos, comerciales e indus-
triales) creció el pasado mes de
noviembre un 6,36% interanual,
con 196.926 unidades produci-
das. Así, en los once primeros
meses del año ya se han fabrica-
do más vehículos (2.028.380)
que en el conjunto de 2012
(1.979.103), según Anfac.

los costes “por extinción ordina-
ria para grandes empresas”.

Por lo que se refiere a las pres-
taciones por desempleo, Scarpet-
ta señaló que “España tiene pres-
taciones por desempleo genero-
sas, pero el reto son las políticas
activas”. Advirtió al Ejecutivo y a
las autonomías de que “se podría
hacer más” en políticas activas y
propuso vincular esas prestacio-
nes a mantener una búsqueda ac-
tiva de empleo y a la formación.
“Hay que asegurarse de que los
subsidios de desempleo y los ser-
vicios públicos de empleo son ca-
paces de animar de forma rápida
y efectiva a los parados a encon-
trar trabajo”, señala el informe.

Impacto en el mercado
En cuanto al impacto que ya ha te-
nido la reforma laboral en el mer-
cado de trabajo, la OCDE conside-
raque“haanimadoalasempresas
a aumentar la contratación indefi-
nida alrededor de un 30%, ya que
ha pasado de representar el 9,5%
al 12,5%”.

Según las estimaciones de este
organismo “cada mes se crean en
torno a 25.000 nuevos contratos
indefinidos gracias a la reforma
(de los que hubiera habido sin
ella), especialmente en empresas
de menos de 100 trabajadores”.

Frente a estas cifras, UGT re-
plicó que no han aumentado en
esaporporciónloscontratosinde-
finidos. “La media mensual en
2011 de contratos indefinidos y
conversiones fue de 94.950, en
2012 pasó a 91.660 y en 2013 a
95.560. La OCDE dice 25.000 nue-
vos contratos al mes como podría
decircualquierotracantidad”,cri-
ticaron desde el sindicato.

Asimismo, UGT destacó que
desde la entrada en vigor de la re-
forma laboral se han perdido
610.000 empleos; el número de
trabajadoresdespedidosdeforma
colectiva ha aumentado un 42%; 9
de cada 10 empleos perdidos han
sido indefinidos (581.200 frente a
82.300 temporales); y el porcenta-
je de contratos indefinidos sobre
eltotalnosolonohaaumentadosi-
no que es el menor desde 1997. La
media mensual de contratos inde-
finidos en 2013 es del 7,9%.

Producción de 2,2 millones
Lapatronalveasíunpocomáscer-
ca su objetivo de cerrar el presen-
te ejercicio con 2,2 millones de
unidades producidas. El objetivo
a medio plazo es alcanzar las tres
millones de unidades fabricadas,
aunque para lograrlo resulta im-
prescindibleunmayorrepuntede
la demanda interna, que aún de-
pende demasiado de los planes de
ayuda a la compra de vehículos.

Por su parte, las exportaciones
moderaron de forma considera-
ble (un 1,22%) su crecimiento res-
pecto a meses anteriores. En lo
que va de año se han exportado
1.763.988 unidades, un 8,67% más
interanual.
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JORGE MURCIA Madrid

La bronca en torno al anuncio del
Gobierno de que subirá en enero
los peajes eléctricos va subiendo
de tono. Partidos políticos, asocia-
ciones de consumidores y sindica-
tos mostraron su rechazo a un
nuevo ‘tarifazo’ que elevará apro-
ximadamente un 2% el recibo de
los consumidores. Y todo ello en
vísperas de la subasta trimestral
de electricidad (que amenaza con
encarecer aún más la factura de
los clientes acogidos a la Tarifa de

Partidos, consumidores
y sindicatos rechazan
un nuevo ‘tarifazo’ que
encarecerá la luz un 2%

Los mercados anticipan
una subida de la subasta
de la electricidad, que
elevará el recibo un 8-9%

La bronca de la luz sube de tono
en vísperas de la subasta eléctrica

Último Recurso, TUR) y de que el
Congreso dé la definitiva luz verde
a la controvertida reforma eléctri-
ca. Mientras tanto, el Gobierno
asegura hacer “lo que puede” para
“moderar” la subida de la luz.

Traslasnumerosasreacciones
políticas suscitadas el pasado
martes por las declaraciones de
José Manuel Soria (el ministro ha-
bía asegurado un mes antes que el
Gobierno no tocaría la parte regu-
lada del recibo) este martes ha lle-
gado la acción parlamentaria.
PSOE, CiU, Entesa, Grupo Vasco y
Grupo Mixto han presentado esta
mañana en el registro del Senado
una petición de comparecencia
del titular de Industria “para que
explique sus afirmaciones y des-
mentidos sobre el déficit de tarifa
que va a provocar un aumento en
el recibo de la luz que pagarán los
consumidores”.

Además, le piden que aclare
“qué medidas piensa adoptar el
Gobierno para que el suministro
eléctriconoseaunfactorquereste
competitividad a nuestro sector

industrial y sea soportable por las
economías domésticas, así como
las decisiones que piensa tomará
contra la pobreza energética”.

Los sindicatos también han sa-
lido a la palestra para denunciar
los sobrecostes que, a su juicio, su-
fren los consumidores. UGT con-
sideraqueloque“realmenteenca-
rece el recibo de la luz” son los cos-
tes ajenos a lo que supone la
generación, el transporte y la dis-
tribución. En concreto, alude a la
amortización de déficits de tarifa
de años anteriores, a las subven-
ciones (renovables y carbón au-
tóctono), impuestos “y otros cos-
tes”, que son “el 59% del recibo”.

Por su parte, CC OO sostiene
que la subida de peajes “confirma
que la reforma que se encuentra
en trámite parlamentario es un
fracaso”. También alerta de que la
escalada de precios “incidirá muy
negativamente en la industria, en
la ansiada recuperación económi-
ca y en el progresivo empobreci-
miento de la sociedad española”.

Algunas de las principales aso-

ciaciones de consumidores se han
sumado al descontento originado
por el imparable encarecimiento
de la luz. E incluso llaman a la mo-
vilización social, como Facua, que
ha convocado un apagón de una
hora el 30 de diciembre, a las 19h.

El incremento final de la factu-
ra eléctrica se conocerá hoy a me-
diodía, una vez se haya celebrado
la subasta trimestral CESUR, que
marcará el precio de la luz del pró-
ximo trimestre para los clientes
acogidosalaTUR,lagranpartede
los hogares. También afectará a
miles de usuarios que han contra-
tado el suministro eléctrico en el
mercado libre, ya que en muchos
casos estos contratos están refe-
renciados a la TUR. Los mercados
anticipan una subida del pool que
setraduciráenunencarecimiento
del recibo de hasta el 8% o 9%.

Pacto por la derogación
Poco después de que se conozca el
resultado de la subasta, la Plata-
forma por un Nuevo Modelo Ener-
gético (que agrupa a organizacio-
nes empresariales de renovables,
sindicatos, organizaciones ecolo-
gistas y colectivos ciudadanos) ha-
rá pública una declaración (pacta-
daconlospartidosdelaoposición,
salvo CiU y PNV), que incluye el
compromiso de estas formacio-
nes de derogar la ley del Sector
Eléctrico que se aprueba hoy si
forman parte del próximo Gobier-
no. El Pleno del Congreso debatirá
las enmiendas al proyecto de ley
del Sector Eléctrico incorporadas
a su paso por el Senado. Una vez
aprobada, la ley irá al BOEpara su
publicación y entrada en vigor.

Soria,ministrodeIndustria. EFE

● El FROB le ha adjudicado
la entidad tras su oferta de
1.000 millones; y el Estado
pierde así 8.000 millones
de los 9.050 que inyectó

A. ESTRADA Madrid

El banco venezolano Banesco
se ha alzado con el trofeo en la
subasta de Novagalicia Banco.
Banesco cuenta en España con
Banco Etcheverría (que adqui-
rió precisamente a Novagali-
cia) y ha resultado adjudicata-
rio por el FROB tras presentar
una oferta de alrededor de
1.000 millones de euros, más
de lo que ofrecieron Caixa-
bank, Banco Santander, BBVA,
el fondo de inversión Guiggen-
heim y la oferta conjunta de
JCFlowers y Oak Tree.

El FROB había anunciado
que, para no ir a una segunda
vuelta, la puja ganadora tenía
que ser superior en 200 millo-
nes de euros a la segunda y re-
presentar un 50% más.

Sin embargo no se han con-
seguido los 1.400 millones de
euros que el FROB declaró es-
perar en la subasta y el Estado
ha perdido 8.000 millones de
euros, ya que inyectó 9.050 mi-
llonesparasanearNovagalicia.
Estos 8.000 millones computa-
rán como déficit público. Ade-
más, Novagalicia recibió 800
millones del Fondo de Garan-
tía de depósitos (FGD).

Banesco es el primer banco
privado de Venezuela y ahora
tendrá el 88,3 % de Novagalicia
(un 63% en manos del FROB y
un 15% en FGD, que compró tí-
tulos a pequeños inversores de
las antiguas cajas gallegas).

Novagalicia
Banco para el
venezolano
Banesco

● El Ecofin acuerda crear un
‘cortafuegos’ público de sello
comunitario, cuyos detalles
deberán ser concretados
en los próximos años

A. LORENTE Bruselas

La unión bancaria, el proyecto
“más importante de Europa
desde la creación del euro” va
tomando forma. Poco a poco, a
ritmo bruselense, pero se
avanza, que en asuntos de tan-
ta relevancia es lo importante.
Alcierredeesteedición,elcon-
sejo de ministros de Economía
y Finanzas de la UE (Ecofin) ul-
timaba un acuerdo de míni-
mos para que hoy, los jefes de
Estado y de Gobierno comuni-
tario le den su visto bueno en la
decisiva cumbre que hoy y ma-
ñana se celebra en Bruselas.
Europa vuelve a asomarse al
abismo. El tiempo corre y las
elecciones europeas de finales
de mayo obligan al Consejo Eu-
ropeo a alcanzar un consenso
con la mayor celeridad posible
para que el proyecto sea re-
frendadoporelParlamentoco-
munitario antes de que la Eu-
rocámara se disuelva.

El asunto clave está resuelto
y el diablo vuelve a estar en los
detalles. El Ecofin ratificó ano-
che el principio de acuerdo al-
canzado la noche del martes
porelEurogrupo(ministrosde
Economía de la zona euro) y
acordó crear un cortafuegos
público con estiqueta comuni-
taria que actuará de salvavidas
en casos extremos de futuros
rescates. Es lo que se denomi-
na backstop, una de las piedras
angulares del proyecto.

Impulso a la
unión bancaria
tras el cierre
de los rescates

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (i), y el secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. EFE

CÉSAR CALVAR Madrid

El Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera (CPFF) dio ayer luz ver-
de a la reforma legal que permiti-
rá a las comunidades autónomas
repartirse 1.600 millones de eu-
ros correspondientes a la recau-
dación del Impuesto de Patrimo-
nio en 2012 y 2013. En virtud de
este acuerdo, ratificado con el vo-
to favorable de 14 regiones, el re-
chazo de Madrid (que se negó en

La revisión del déficit
autonómico incrementa
hasta ocho el número de
CC AA que incumplieron
su objetivo de 2012

1.600 millones del Impuesto de
Patrimonio a las autonomías

2011 a reimplantar este tributo
que grava la riqueza) y la absten-
ción de las comunidades forales
del País Vasco y Navarra, las auto-
nomías podrán repartirse unos
1.600 millones de euros corres-
pondientes a la recaudación de
2012 y 2013.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, explicó al término
de la reunión que con esta medida
el Gobierno pretende “seguir faci-
litando mayor liquidez” a las co-
munidades autónomas para que
puedan cumplir sus objetivos de
déficit público y seguir pagando a
susproveedores.Enpuridad,lare-
formaaprobadapermitiráalasre-
giones “quedarse con el resultado
de su recaudación”, además de la
compensación con cargo al siste-

ma de financiación territorial que
el anterior Gobierno socialista es-
tableció en 2008 cuando decidió
dejar sin efecto el impuesto de Pa-
trimonio, que después fue reins-
taurado en 2011 para hacer frente
a la crisis económica.

El anterior Ejecutivo fijó a par-
tir de 2009 una compensación
global anual de 2.097 millones de
euros a repartir entre todas con
arreglo a la recaudación que deja-
rían de percibir. Esa cuantía ha
sufrido correcciones con el paso
de los años, en función de la evolu-
ción económica. En 2011, tres te-
rritorios (Madrid, Baleares y Co-
munidad Valenciana) que recha-
zaron su reimplantación pero
siguieron percibiendo su parte de
la compensación.
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La consulta catalana
El autor considera improcedente la convocatoria de una consulta
en Cataluña, pero al mismo tiempo dice que es vital que partidos
e instituciones tomen la iniciativa y ofrezcan soluciones conjuntas.

EDITORIAL

Una reforma laboral
con escasos avales
La OCDE considera que la reforma laboral de 2012 en
España va en la dirección correcta, pero pide abaratar
el despido. El Gobierno deberá demostrar primero
la eficacia de las medidas adoptadas hasta ahora

L A Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico recomendó ayer al gobierno de Mariano
Rajoy hacer “reformas adicionales” en materia laboral.
Una segunda vuelta de tuerca del mercado laboral que

pasaría por abaratar más el despido en una España con un 26
por ciento de desempleados. La OCDE ponderó, como hace
unos días hizo la Comisión Europea, los efectos positivos de la
primera reforma laboral del Ejecutivo popular que entró en vi-
gor en febrero de 2012. “España se encuentra en el camino co-
rrecto para reducir gradualmente el desempleo. Las reformas
adoptadas ya están dando resultados”, valoró en Madrid el di-
rector de Empleo de la OCDE, Stefano Scarpetta, en la presenta-
ción de una evaluación independiente realizada a petición del
propio Ejecutivo español. Pero introducir nuevas medidas, co-
mo la reducción del tipo de contratos de 42 a 4 -indefinido, tem-
poral, en prácticas y de formación y aprendizaje-, no es tan im-
portante como aprovechar las existentes. Por más que los paí-
ses de la Eurozona o los organismos
internaciones avalen la política la-
boral, un desempleo de casi seis mi-
llones de personas, con unas pers-
pectivas mínimas de reducción en
2014, ponen en cuarentena el su-
puesto éxito de la primera reforma.
Junto al abaratamiento del despido, la OCDE recomienda la am-
pliación de los periodos de prueba en las empresas y la disminu-
ción de la discrecionalidad de los tribunales para invalidar des-
pidos colectivos. Por su parte el Ministerio de Economía habla
en términos de simplificación de modalidades, ampliación del
contrato indefinido de apoyo a emprendedores y a trabajadores
a tiempo parcial, lo que tampoco parece determinante para pro-
vocar un vuelco en la creación de empleo. Una sociedad descreí-
da por la falta de trabajo y los recortes sistemáticos, con muchas
familias en condiciones de vida muy precarias, solo creerá en
los esfuerzos adicionales cuando perciba sus beneficios. Casi
dos años después no aparecen y los datos hablan de una progre-
siva precarización del empleo. Si no aumenta el consumo y fluye
el dinero para incentivar la actividad empresarial, más facilida-
des para la contratación serán estériles. Las empresas no au-
mentarán sus plantillas hasta que sus productos tengan salida.

APUNTES

Acto de seriedad
del PSN
El PSN dio ayer por bueno el
informe de la Guardia Civil
quealertadelintentodelaiz-
quierda abertzale por con-
trolar la educación pública
en Navarra. Los socialistas
respaldaron el trabajo poli-
cial, como UPN y PP, al escu-
char las explicaciones del
portavoz del Gobierno foral,
Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin. El informe cifra en un
25% el profesorado del mo-
delo D vinculado directa-
mentealaizquierdaabertza-
le y en un 5% el que guarda
antecedentes por relación
con ETA. El contenido puede
gustarono,peronosepuede
demonizar a quien ha cum-
plido con su labor.

Pamplona,
más verde
La presentación oficial ayer
del nuevo parque de la Vuel-
ta de Aranzadi añade un
nuevo espacio verde en
Pamplona. Son 142.000 me-
tros cuadrados que podrán
disfrutarse de una forma di-
ferente y más directa gracia
a los 3,3 millones de euros
invertidos. Pamplona es
una de las ciudades con ma-
yor número de metros cua-
drados de parque por per-
sona, un indicador que ha-
bla de la calidad de vida en
la ciudad. Se trata de un va-
lor añadido que, por cotidia-
no, pocas veces se valora lo
suficiente. Los nuevos par-
ques en marcha, además, lo
van a mejorar.

Las empresas no
crearán puestos de
trabajo mientras no
crezca la demanda

Javier Tajadura Tejada

E
L pasado día 12,
cuatro partidos po-
líticos catalanes
encabezados por
CIU y ERC alcanza-
ron un acuerdo pa-

ra celebrar el próximo 9 de no-
viembre un referéndum o consul-
ta en el que se preguntase a los
ciudadanos de la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña si desean
que Cataluña sea un Estado, y, en
caso afirmativo, si quieren que
ese Estado sea independiente.
Cualquier comentario sobre esta
noticia que ocupó un lugar cen-
tral en las portadas de todos los
diarios del pasado viernes 13 de-
be comenzar subrayando que esa
consulta nunca tendrá lugar. Y
ello lo saben mejor que nadie sus
patrocinadores. El pacto alcanza-
do obedece únicamente al deseo
de CIU de prolongar su presencia
al frente del gobierno de Catalu-
ña, de lograr aprobar los presu-
puestos para 2014 –con lo que Na-
varra será posiblemente la única
Comunidad Autónoma de Espa-
ña cuyo Parlamento regional no
sea capaz de aprobar la Ley de
Presupuestos- y, en definitiva, ga-
nar tiempo. Artur Mas gana así
un año más.

Elacuerdodelpasadodía12sa-
tisface a ERC que exigía que se
preguntase expresamente sobre
la cuestión de la “independencia”
sin eludir el término. Y ello por-
que pronunciarse únicamente
sobre la voluntad de constituirse
en Estado no quiere decir, en mo-
do alguno, que se opte por la inde-
pendencia: Tejas o Baviera son
Estados y no son independientes.
Pero el acuerdo no se extiende a
las condiciones exigidas para la
celebración de la consulta. Mien-
tras que ERC pretende que ésta
tenga lugar aunque sea ilegal,
CIU reconoce que si es declarada
ilegal no se celebrará, y plantea
para ese momento el adelanto
electoral. Y desde esta óptica, los
dirigentes de CIU saben, como
cualquier persona sensata, que la
consulta pactada –por su mani-
fiesta inconstitucionalidad e ile-
galidad- nunca podrá celebrarse
en esos términos. En primer lu-
gar, se intentará que el gobierno
central delegue en el catalán, uti-

lizando el artículo 150. 2 de la
Constitución (que permite dele-
gar competencias en una o varias
CC. AA) la facultad de convocar
referendos. Este intento está con-
denado al fracaso porque el Go-
bierno con buen criterio, y aten-
diendo al espíritu y finalidad de
eseprecepto,rechazaráladelega-
ción. Pero es que, aun en el muy
improbable por no decir imposi-
ble supuesto de que se delegara a
Cataluña la facultad de celebrar
referendos, una Comunidad Au-
tónoma nunca podría convocar
unocomoelquepretende:estoes,
sobre su independencia. El mar-
co constitucional relativo a la po-
sibilidad de celebrar referendos
resulta muy claro. Sólo el Presi-
dente del Gobierno, previa auto-
rización del Congreso puede hoy
convocar un referéndum (art. 92
CE). Pero además, lo que nunca
podría convocar es un referén-
dum sobre la independencia de
una parte del territorio nacional
en el que sólo se consultara a una
fracción del pueblo español, titu-
lar de la soberanía (art. 1 CE).

Porello,si lospoderespúblicos
catalanes convocan finalmente la
consulta, esto es, traducen jurídi-
camente el pacto político alcanza-
do el pasado día 12, el Gobierno
impugnará el acto y el Tribunal
Constitucional lo suspenderá de
formainmediatayprocederádes-
pués a su definitiva anulación.
CIU acatará la sentencia y Artur
Mas convocará elecciones antici-
padas. Cuál vaya a ser la reacción
de ERC es una incógnita preocu-
pante. Así las cosas es evidente
que el acuerdo sobre la consulta
es un viaje a ningu-
na parte. Sirve
para ganar
tiempo, pero
también pa-
ra aumen-
tar la ten-
sión, crispar
los ánimos, y
potenciar el
victimismo.

En este peligroso y confuso es-
cenario que, potencialmente, po-
dría provocar un grave conflicto
social y político en el supuesto de
que desembocase en lo que algu-
nos analistas han denominado
“accidente insurreccional” (J.
Coll) es preciso que todas las fuer-
zas políticas y ciudadanos que de-
fendemos la unidad del Estado, la
cohesión nacional, la convivencia
pacífica y la concordia entre to-
dos los ciudadanos, y que esta-
mos convencidos de que ni Cata-
luña puede ser comprendida fue-
ra de España, ni España sería tal
sin Cataluña, tomemos la iniciati-
va.

Nuestra posición ni puede ni
debe reducirse a expresar nues-
tro rechazo a una consulta mani-
fiestamente inconstitucional sino
que habría de traducirse en una
actitud que, reconociendo la insa-
tisfacción de buena parte de la po-
blación catalana con el marco ju-
rídico actual, se planteara la posi-
bilidad de reformarlo. Desde esta
óptica, si el acuerdo del pasado
día 12 supone un año más de vida
al Gobierno de Mas, implica tam-
bién un año mas de tiempo para
que los partidos mayoritarios
pacten y articulen una propuesta
política que, inexorablemente de-
berá traducirse en una reforma
constitucional, capaz de integrar
en el sistema a la gran mayoría de
la población catalana. Algunos di-
rán que frente a los independen-
tistas radicales no hay diálogo po-
sible y llevan razón. Ahora bien lo
quenoestánimuchomenosclaro
es que los independentistas sean
mayoría. Es con esa mayoría de la
población, que no es independen-
tista pero que tampoco está con-

forme con el actual encaje cons-
titucional de Cataluña con los
que hay que buscar y lograr el
acuerdo.

Javier Tajadura Tejada
es profesor de Derecho
Constitucional de la UPV.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno foral anunció ayer
que revisará este curso el mate-
rial didáctico de los centros esco-
lares, para comprobar que cum-
plen la legalidad y se ajustan al
currículo oficial. Una de las cues-
tiones que se controlarán es si
ese material respeta la realidad
de Navarra como comunidad. El
consejero de Educación, José Iri-
bas, aseguró que era algo ya pre-
visto en el plan anual de actua-
ción del Servicio de Inspección
Educativa y que se estaría reali-
zando en una docena de centros.

Hace tres semanas, el Parla-
mento reclamó al Gobierno foral
que controle si ese material di-
dáctico que elaboran los colegios
e institutos se adecua a la norma-
tiva. Esta petición, propuesta por
el PP, fue aprobada en pleno el 28
de noviembre, con los votos de
UPN, PSN y PP. Los populares
aseguraron que el 46,6% de los
materiales que se utilizan en el
modelo D en Historia o Conoci-
miento del Medio en Primaria y
Secundaria está elaborado por
los centros.

En cuanto a los libros de texto
que utilizan los colegios e institu-
tos, en 2012 no se detectó ningún
incumplimiento de la normativa.
Este año, el departamento de
Educación ha recibido una de-
nuncia en relación con un centro
concertado del modelo A, donde
en el área de Lengua Vasca se es-
tarían utilizando cuatro libros de
texto que no corresponden al cu-
rrículo oficial navarro (en la ima-
gen, una de sus páginas).

La inspección se centra en ge-
neral determinar si los libros de
texto cumplen o no el currículo y
si todo el material que utiliza el
centro es suficiente para impar-
tir ese currículo oficial.

Inspecciones en 2011 y 2012
En el anterior curso 2012-2013, se
fijó la obligación de que todos los
centros comunicaran los libros
que iban a utilizar a la plataforma
Educa, del departamento de Edu-
cación. El consejero Iribas asegu-
ró que en octubre de 2012, revisa-

dos todos los libros, no se detectó
ningún incumplimiento.

Fue muy distinto lo ocurrido
en el curso 2011-2012, cuando el
departamento de Iribas controló
si los centros estaban utilizando
libros de varias editoriales que el
anterior Gobierno foral había
comprobado que distorsionaban
la realidad navarra. Así, se anali-
zaron los libros de texto que se
utilizaban en Primaria sobre Co-
nocimiento del Medio Natural,
Social y Cultural de Primaria; y
en Secundaria, los de Ciencias
Sociales. En la Enseñanza Secun-
daria Obligatoria no se detectó el
uso de libros que incumplieran la
normativa. Pero la Inspección sí
detectó libros de texto no ajusta-
dos al currículo navarro en 28
centros de Primaria, de los que
22 eran de la red pública y 6, con-
certados.

El principal incumplimiento
era precisamente que había en
esos libros de Primaria una “ma-
nipulación de la realidad institu-
cional de Navarra”, señaló el con-

El Parlamento reclamó
en noviembre al Ejecutivo
navarro que controlara
ese material escolar

La mayoría de libros de
texto cumplen la norma,
aunque se investiga la
denuncia sobre un centro

El Gobierno revisará que el material
escolar respete la realidad navarra

sejero. En la rueda de prensa pos-
terior a la sesión de Gobierno, Iri-
bas mostró fotocopias de algunas
páginas de esos libros. En uno de
ellos, donde se hablaba de las ca-
rreteras, figuraba el mapa de Na-
varra y Euskadi como un sólo te-
rritorio. “Lo mismo con el clima,
los ríos... El planteamiento no es
de nuestra realidad institucional,
sino de otra bien diversa”.

Cuando se detectó el uso de
esos libros, el departamento pi-
dió a los 28 centros que dejaran
de utilizarlos. Así lo hicieron. Así,
4 centros eligieron otros libros
que cumplen el currículo oficial
navarro, 2 de los cuales usaban
también otros documentos de
trabajo que ellos habían realiza-
do. El resto señaló que no utiliza-
ría libros, sino sólo material di-
dáctico de elaboración propia.

El consejero mantuvo que el
Gobierno debe trabajar por “ga-
rantizar una educación de cali-
dad” que “cumpla la legalidad,
que es la que es”. “Y yo juré cum-
plirla y hacerla cumplir”.

Polémica en Educación m

Se trata de los documentos didácticos que elaboran colegios e institutos

UN LIBRO QUE INCLUYE A NAVARRA EN EUSKAL HERRIA EN LA ASIGNATURA DE EUSKERA
Las inspecciones de Educación en los últimos años han detectado decenas de libros que incluyen a Navarra en Euskal Herria, información que se
obliga a aprender a alumnos desde Infantil. En concreto, en la imagen se puede apreciar uno de los manuales utilizados en una asignatura de
euskera en el modelo A. Este libro ha sido retirado por el departamento de Educación este mismo curso 2013-2014 tras la reclamación de unos pa-
dres, que se encontraron con este material en manos de sus hijos y dieron la alerta. La elección de los libros corresponde siempre al centro edu-
cativo, pero es Educación quien puede revisarlos y no autorizarlos si incumple, por ejemplo, con la realidad institucional de Navarra. DN

El consejero de Educación, José
Iribas señaló que la manifesta-
ción en apoyo al modelo D es
una opción legítima, pero re-
chazó que el euskera esté sien-
do atacado en Navarra. “Desde
luego, no está siendo atacado
por el Gobierno”, recalcó, aun-
que sí “por quienes lo quieren
pervertir y manipular”, añadió.

“La mejor manera de salva-
guardar una lengua como cau-
ce de comunicación y conviven-
cia y como patrimonio cultural
inmaterial es evitar que se pro-
duzca una perversión, por la cu-
al, a través de una lengua, se
pretendan introducir conteni-
dos que no corresponden con la
ley”. Destacó que el Ejecutivo fa-
cilita la libertad de elección de
los padres para que sus hijos es-

“El Gobierno no es el
que ataca al euskera”

tudien en castellano o en euske-
ra, porque “el problema no está
en la lengua” si lo que se impar-
te en el centro “es educación”.

Subrayó que el euskera no
puede ser “una herramienta,
como algunos pretenden, de
construcción nacional, de es-
cuela única, euskaldun, laica,
aunque ahora nos lo pretendan
vender en una manifestación
como una apuesta multicolor,
cuando sólo hay, y me ciño a los
documentos que han presenta-
do, una apuesta por un modelo
único y euskaldun obligatorio”.

“El que quiera que elija la red
que quiera, el modelo que quie-
ra, el colegio que quiera”, seña-
ló, pero contando con la garan-
tía de que esa educación cum-
ple la normativa.
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15.000 personas, según los organizadores, y 8.000, según la policía, participó en la manifestación. JESÚS CASO

B.A.H. Pamplona

Al grito de ‘todos los colores en
educación; no a la manipulación’,
miles de personas defendieron
ayer la enseñanza en euskera en
Navarra, en respuesta al informe
de la Guardia Civil que hablaba de
profesores del modelo D vincula-
dos a la izquierda abertzale. La ci-
ta, convocada por los sindicatos
STEE-EILAS, ELA, LAB e Ikasle
Abertzaleak, además de la federa-
ción de padres Sortzen, aglutinó a
unos 15.000 asistentes, según los
organizadores, y 8.000, según Po-
licía Municipal.

Pero, al margen de cifras, lo
cierto es que las principales arte-
rias del centro de Pamplona se pa-
ralizaronayerdurantemásdeuna
hora. El tiempo que la manifesta-
ción necesitó para recorrer el tra-
yecto que separa el parque de An-
toniuttidelPaseoSarasate,trasre-
correr la avenida del Ejército,
MerindadesyCarlosIII.Dehecho,
cuando la cabecera de la marcha
llegó al monumento de los Fueros,
punto final del recorrido, los últi-
mos aún enfilaban la mitad supe-
rior de la avenida del Ejército, a la
alturadelapuertadelaCiudadela.
“Estamosmuycontentos”,recono-
cíanlosorganizadores,alosquese

Miles de personas
defienden
la enseñanza
en euskera

les adhirieron grupos políticos co-
moI-EyGeroaBai,yunatreintena
de personas de la cultura y el de-
porte como Patxi Puñal, Oskar La-
sa y hasta los payasos Pirritx, Po-
rrotx eta Marimotots.

La manifestación concluyó con
la lectura de un manifiesto a cargo
de Miren Otxoa, en representa-
ción de las apymas del modelo D.
“Laciudadaníanosepodíaquedar
de brazos cruzados ante la falta de
respuesta de las instituciones. So-
mos muchas las personas que
apoyamos la escuela en euskera y
el buen hacer del profesorado de
nuestros centros escolares”, al
tiempo que defendía el modelo D
como una enseñanza “abierta, di-
versa, integradora y plurilingüe”.

“Esta campaña lo que ha conse-
guido es que redoblemos nuestro
compromiso con el euskera, así
que los padres y madres tendre-
mos que ser más que nunca parte
activa en la campaña de prematri-
culacióndelpróximoaño”,afirma-
ba. La marcha, que estaba salpica-
da de globos de colores y carteles
en defensa del modelo D y pidien-
do al dimisión de Yolanda Barcina
y de Iribas, concluyó pasadas las
19.30 horas con los bertsos de
Eneko Fernández y una jota en
euskera de Mila Martínez.

Polémica en Educación

Cabecera de la manifestación, que partió de Antoniutti. JESÚS CASO

El Consejo Escolar también se hi-
zo eco de la polémica suscitada en
torno al informe de la Guardia Ci-
vil. Este órgano consultivo se ha-
bía dado cita ayer para aprobar la
memoria y el Informe del Sistema
Educativo que anualmente elabo-
ra. Aprovechando la cita, desde el
sindicato STEE-EILAS se presen-
tó un ruego en el que se pedía al
Consejo que se solidarizara con el
profesorado del modelo D y se de-
purara por vía judicial la respon-
sabilidad ante la inspección de los
docentes en su puesto de trabajo.
El sindicato, asimismo, exigió la

votación del documento, algo que
no se suele hacer en ruegos y pre-
guntas, y sólo 10 de los 24 asisten-
tes lo hicieron. Por su parte, desde
el Gobierno se presentó otro rue-
go, mostrando su postura de “res-
paldo y reconocimiento” a toda la
comunidad educativa” y recha-
zando la “instrumentalización” de
la educación.

El Consejo sí acordó realizar
una propuesta transaccional a
ambas, con aportaciones de los
miembros, “para buscar una pos-
tura de consenso” que se debatirá
pasadas las navidades.

La situación del modelo D
llega al Consejo Escolar
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Concentración en Mancomunidad

Trabajadores de TCC se concen-
trarán este mediodía en la sede de
la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, donde a las 12.15 ho-
ras dará inicio la asamblea gene-
ral, en la que, presumiblemente,
se aprobarán las cuentas de 2014
y, con ellas, la financiación del
transporte urbano comarcal. Ya
en la Comisión Permanente del
martes pasado, el equipo de go-
bierno, formado por PSN, UPN e
Independientes, fijó la hoja de ru-

taparaelpróximoaño.Endefiniti-
va, posponen un acuerdo global y,
entretanto, resuelven el déficit de
la siguiente forma: los ayunta-
mientos abonarán 500.000 euros,
y la Mancomunidad, 440.000 eu-
ros, mientras que otro millón se
pagaráen2015. Deestaforma,en-
tienden, se garantizan los puestos
de trabajo y el servicio actual. En
todo caso, la plantilla de TCC bus-
ca un mayor compromiso de la
entidad gestora del servicio. Villavesa fuera de servicio. GOÑI

No pagar el billete son 65 euros de multa

El colectivo ‘Herri Ekimena’ empla-
zóalaciudadaníaanopagarlavilla-
vesa, “como acto de desobediencia
civil” en un mensaje difundido en
redes sociales y otros canales. De-
nominóSinpaalaacciónque,según
la empresa, tuvo cierta incidencia.
“Se han dado varios casos de chófe-
res que han llamado a la central con
este tema”, apuntaron fuentes de la
compañía, que hoy concretará el
número de personas que subieron
sin pagar. El comité de empresa se

desvinculó y rechazó esta postura y
laMancomunidaddelaComarcade
Pamplona solicitó a Policía Munici-
pal que reforzara el servicio de vigi-
lancia y trasladara las denuncias
por este hecho. Por que, según la or-
denanza del transporte, no abonar
el billete conlleva una multa de 65
euros. Asimismo, instó a la empre-
sa, TCC, a que controle la obligación
depago.“Encasodeaccidente,quie-
nes no certifiquen el pago del viaje
no están cubiertos por el seguro.

Las villavesas han cumplido los servicios mínimos, pero con retrasos generalizados. JOSÉ ANTONIO GOÑ

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

La huelga en el transporte urbano
comarcal podría terminar hoy.
Con ese ánimo se reúnen esta ma-
ñana dirección y comité de TCC,
sociedad concesionaria, en el de-
partamentodeTrabajodelGobier-
no de Navarra. Es allí donde están
citados,despuésdequelaparteso-
cialsolicitaraayerlamediacióndel
Ejecutivo.

Alberto Iribarren, presidente
deuncomitéatomizado,compues-
toportresdelegadosdeUGT,otros

tantosdeELAydeATTU,1deLAB,
uno de CCOO y otro de CGT, expre-
sóqueacudieronaTrabajo“antela
falta de voluntad de la empresa y el
perjuicio a los ciudadanos”.

La intervención del Gobierno
de Navarra se conoció por la tarde.
Horas antes, tanto la presidenta
Yolanda Barcina, como el conseje-
ro de Fomento, Luis Zarraluqui,
aseguraran que no contemplaban
la mediación.

En cualquier caso, tras el fraca-
sado intento mediador de la Man-
comunidaddelaComarcadePam-
plona,elpasadofindesemana,am-
bas partes confían en la resolución
del conflicto laboral, que vive hoy
su cuarta jornada consecutiva de
huelga indefinida, a la que se suma
la del día 11, y seis días más de pa-
ros parciales, desde el 19 de no-
viembre. Las movilizaciones se
iniciarondespuésdequelaempre-
sa, la sociedad catalana TCC, se
descolgara en julio del convenio vi-
gente, con intención de aplicar la
reforma laboral al encontrarse en
un marco de pérdidas en la conce-

El comité de TCC acudió
al departamento de
Trabajo, que instó a la
empresa a negociar

Hoy se inicia el cuarto día
consecutivo de huelga en
el transporte, con más de
300.000 viajeros
perdidos

El Gobierno media hoy para tratar de
desbloquear la huelga de villavesas

sión. Proponían rebaja salarial y
aumento de jornada y así lo solici-
taron en la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos.
El laudo arbitral llegó el 4 de di-
ciembre, ya con los paros en mar-
cha. Autorizó una reducción de
sueldo del 5,3%, pero no así el au-
mento de jornada, previsto en 40
horas anuales. Aún así la plantilla
decidió seguir con la huelga, en
busca de “un convenio con garan-

tías”. Desde entonces, los encuen-
trosentreempresaycomitéhansi-
do bien escasos, todo lo contrario
de las consecuencias, muy visibles
para el ciudadano medio. Unas
115.000 personas utilizan a diario
la villavesa y, en lo que va de huel-
ga, el servicio ha perdido 300.000
viajeros y ha dejado de ingresar
unos 165.000 euros.

La jornada de ayer fue muy si-
milar a las precedentes. Se cum-

plieron los servicios mínimos, pe-
ro los retrasos fueron generaliza-
dos en todas las líneas, especial-
mente por la mañana, con dos ho-
rasdeesperaenalgunasrutas.Los
piquetes informativos volvieron a
estar presentes en las cocheras de
Ezcaba e informaron a los conduc-
tores de los motivos de la huelga,
además de revisar cada uno de los
vehículos, con el fin de comprobar
su buen estado. Las mayores de-
moras se registraron en la línea 4,
la más utilizada entre las 34 líneas
diurnas y nocturnas, y también la 1
yla6,conparadaenlasuniversida-
des. Los retrasos fueron nueva-
mente acusados por la tarde, debi-
do a la mayor demanda. Las líneas
más afectadas fueron, como en dí-
as anteriores, la 4, la 7, la 12 y la 16 y
la 18. Se notó también la huelga en
el tráfico del centro de Pamplona.
Los festivales escolares se unie-
ron a las compras previas a la Na-
vidad y a una manifestación, y
muchos optaron por utilizar el co-
che privado ante el retraso en las
líneas.

1
Huelga. Los paros

comenzaron el 19 de

noviembre y el lunes

se inició la indefinida.

2
Convenio. Una vez

publicado el laudo

que autoriza una re-

baja salarial del 5,3%, el co-

mité pide negociar convenio.

3
Mancomunidad.

Medió entre empresa

y comité, con una

propuesta marco, pero el pro-

ceso fracasó el domingo

4
Gobierno. El comité

acudió al Ejecutivo

en busca de una nue-

va mediación. Las partes se

verán hoy a las 10.00 horas.

Ante la segunda
mediación

¿Cómo acabó la huelga en 2004?

En 2004, entonces con La Montañesa al frente de las villavesas, el
transporte urbano vivió varios días de huelga. Se resolvieron con
unlaudoarbitraldictadoporelGobiernodeNavarra, trasfracasar
lamediación eneldepartamentodeTrabajo.FuelapropiaManco-
munidad, con Luis Ibero en la presidencia, la que solicitó al Ejecu-
tivo su intervención a través de un laudo, al no cumplirse los servi-
cios mínimos. Con este fin, el Gobierno nombró a tres abogados
que, en un plazo de una semana, redactaron un nuevo convenio de
obligado cumplimiento, y los trabajadores debieron volver a sus
puestosdetrabajo.Elpasadoagosto,unasentenciadelTSJNresol-
vió que la Mancomunidad debía pagar a La Montañesa 960.000
euros por los perjuicioseconómicos que le supuso la huelga.
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Servicios mínimos del 60% y 40%

DN.Pamplona

El Gobierno de Navarra ha deli-
mitado los servicios mínimos du-
rante la huelga en función de las
horas puntas y las conocidas co-
mo “valles”. Para el primer caso,
se establece un porcentaje del
60% que deberá cumplirse de
6.30 a 9.30 horas por las maña-
nas, de 13 a 15.30 horas a medio-
día y, por la tarde, de 17 a 20.30
horas. Para el resto, se ha estipu-

lado el 40%. En cuanto al noctur-
no, de lunes a jueves y festivos se
hará como servicio mínimo la úl-
tima expedición (ida+vuelta) de
cada línea nocturna con servicio
(excepto la 8 y la 9). El viernes, en-
tre las 22.30 y las 4, se realizará
un servicio (ida+vuelta) cada 60
minutos en todas las líneas salvo,
otra vez, la 8 y la 9, que será cada
dos horas. Y el sábado entre las
22.30 y las 6, se establecerá la
misma modalidad.

I.R.
Pamplona

B 
UENA parte de los
universitarios de
Pamplona se han can-
sado de esperar más

de una hora en la marquesina
para coger el bus y encima lle-
gar tarde a clase. Desde que se
inició la huelga en el servicio de
transporte urbano, muchos de
estos estudiantes han optado
por ir a clase en coche, bici o an-
dando.

El uso de un medio alternati-
vo al bus se da sobre todo a pri-
mera hora de la mañana. Cuan-
do hay que llegar a la facultad a
tiempo para un examen, entrar
en clase o coger sitio en la biblio-
teca. A la vuelta, algunos se
arriesgan y esperan en la mar-
quesina para coger el autobús
aunque la espera sea larga.

“Fue una auténtica odisea lle-
gar a clase. Otra chica y yo estu-
vimos veinte minutos esperan-
do a la línea 5 en la parada de La-
brit y no apareció ningún
autobús y decidimos ir a coger
un taxi. No había ninguno en la
parada y pasaron otros veinte
minutos intentando que nos co-
giera la centralita. Al final para-
mos uno por la calle y consegui-
mos llegar a clase, casi una hora
después”, relataba ayer Julia
Fernández Adell, natural de Lo-
groño y estudiante de Economía
en la Universidad de Navarra.

Una hora esperando
En la plaza, junto al edificio de
Periodismo y Bibliotecas de la
UN, María Luisa Serrano Gar-
cía, de Ciudad Real y estudiante
de Periodismo, iniciaba ayer sus
vaciones de Navidad. “Iba a co-
ger el autobús para ir hasta Ren-
fe pero he optado por ir en coche
porque no me fío de que el auto-
bús llegue a tiempo”, afirmó.
“Hoy también he venido andan-
do a clase”, comentaba junto a
Cristina Frutos González, estu-
diante de Historia, de Pamplo-
na, que había llegado al campus
en coche.

Desués de más de media hora
esperando en la parada de la lí-
nea 1 en Cizur Menor, una seño-
ra se ofreció a llevar hasta el
campus de la UN a Natalia León
Azparren, estudiante de Comu-
nicación Audiovisual. “Eran
aproximadamente las 8.45 y lle-

Un grupo de jóvenes accede ayer andando al aulario de la UPNA. CALLEJA

A la universidad, en coche o andando
Los retrasos en algunas líneas del transporte urbano ocasionados por la huelga han provocado que algunos estudiantes de
la UN y la UPNA opten por acudir al campus en coche, bicicleta o incluso andando, para llegar a tiempo a clase

Dos chicas marchan ayer camino de la Universidad de Navarra. CALLEJA

vábamos más de media hora es-
perando hasta que esta señora
se ha ofrecido a llevarnos”, re-
cordó. Junto a ella, su amiga,
Maite Zorraquino Salvo, estu-
diante de Publicidad y vecina de
Barañáin, tomó otra decisión:
“Tampoco pasaba el autobús en
mi parada así que he optado por
venir andando. Y ahora de vuel-
ta a casa también volveré an-
dando”, comentó. Vecino de Mu-
tilva, Julen Fuente Eslava, estu-
diante de Comunicación
Audiovisual, dijo que había ido a
la universidad en coche.

No era distinta la situación en
el campus de Arrosadía. Hacia
la una del mediodía, una docena
de estudiantes esperaban en la
marquesina la llegada de algún
autobús. El que más llevaba es-
perando unos veinte minutos.
No era el caso de Ander Gracia
Moisés, estudiante de Ingenie-
ría Mecánica y vecino de la Ro-
chapea, que optó por ir a clase
en coche. “Ya me tocó esperar el

autobús bastante tiempo el lu-
nes y el martes y como no sabía
si hoy iba a tardar tanto he pre-
ferido venir en coche”, afirma-
ba.

Esperando a que llevara el
autobús para volver a casa esta-
ban Leire Sancho y Sara Las He-
ras, ambas estudiantes de Dere-
cho en la UPNA. “Yo llevo dos dí-
as que me traen en coche. El
lunes estuve esperando una ho-
ra y veinte en la parada a que lle-
gara la línea 9”, comentaba Lei-
re Sancho, vecina del barrio de
San Juan. Sara Las Heras acu-
dió a clase andando. “Ahora vol-
veremos en bus, aunque no sa-
bemos cuándo llegaremos”, afir-
maron las jóvenes.

“Es una vergüenza”
“Para mí es una vergüenza que
no se respeten los servicios mí-
nimos y creo además que no hay
motivos para ir a la huelga”, in-
dicó Alex Peñas Balart, natural
de Barcelona pero vecino de Itu-
rrama y estudiante de Derecho.
“El otro día tuve que ir a Noáin y
me costó más de una hora volver
a Pamplona. Creo que es una
vergüenza lo que están hacien-
do”. “Yo tengo la suerte de que
por las mañanas me suele traer
mi padre en coche. Para volver a
casa suelo coger el autobús pero
hoy creo que toca volver andan-
do”, añadía Segio Echarri Goya,
natural de Pamplona y estu-
diante de Derecho.

María Garcia Lasa e Isabel
Pérez Mazo, también estudian-
tes de la UPNA que comparten
piso en Iturrama optaron por ir
andando. “El lunes no nos acor-
dábamos que había huelga y nos
costó un montón llegar. Entra-
mos tarde a clase y luego lo mis-
mo para volver a casa”, afirma-
ba María García. “Hoy hemos
tenido que madrugar más y he-
mos venido andando. Por lo me-
nos hemos llegado a tiempo”, di-
jo Isabel Pérez.

Tras varias jornadas de paros
parciales en noviembre, la huel-
ga indefinida en el servicio de
transporte urbano se inició el
pasado lunes. Desde entonces,
los usuarios han soportado re-
trasos de hasta una hora y me-
dia en algunas líneas.

Se establecieron unos servi-
cios mínimos del 60% en horas
punta y del 40% el resto de la jor-
nada (horas valle).

470
EMPLEADOS Tiene en Pamplona
la sociedad catalana TCC, adjudica-
taria del servicio desde 2009, y por
un periodo de diez años.

ALGUNAS CIFRAS

110
VILLAVESAS Circulan en Pamplo-
na y la Comarca un día de labor. Du-
rante la huelga, en horas punta sa-
len 66, y en el resto, 44.

0,57
EUROS Es la tarifa media de 2013.
El medio de pago más utilizado es la
tarjeta anónima, con la que cada
viaje cuesta 0,65 euros.



Diario de Navarra Jueves, 19 de diciembre de 2013 NAVARRA 29

Tudela y Ribera

DN
Tudela

La Plataforma de la Ribera en De-
fensa de la Sanidad Pública ha
cumplido dos años desde el inicio
de sus movilizaciones. Ayer, y co-
mo todos los miércoles, el hospital
de Tudela fue escenario de una
nueva concentración organizada
por esta entidad que, en esta oca-
sión, reunió a más de 40 personas.

Como se recordará, la actividad
de la plataforma comenzó para
protestar por el proyecto de unifi-
cación en Pamplona de los labora-
toriosdeloshospitalesdeTudelay
Estella. Según indican los respon-
sables de la plataforma, “durante
estetiempohemosvistoreducirse
de forma alarmante el presupues-
to sanitario en Navarra, mientras
que paralelamente aumentaban

las derivaciones a la sanidad pri-
vada, con los consiguientes perjui-
ciostantopersonalescomoeconó-
micos para los pacientes y usua-
rios, en especial del área de
Tudela”.

La plataforma critica también
el recorte producido en las planti-
llas de personal. Según indicó,
mientras en 2011 existían 10.160
personas trabajando en la red sa-
nitariapúblicadeNavarra,en2012
este número descendió hasta los
9.650 profesionales. “Esto supone
unareduccióndepersonaldel5%y
una sobrecarga de tareas que aca-
ba produciendo un deterioro de la
calidadasistencial”,explicalaenti-
dad.

En el área de Tudela
En cuanto al área sanitaria de Tu-
dela, la plataforma afirma que hay
aspectos que siguen empeorando.
“Hay pacientes que, tras soportar
una larga espera para ser atendi-
dos en consulta de Raquis, han si-
doderivadosaconsultaprivadaen
la Clínica San Miguel sin opción a
renunciar ya que si mostraban su
preferencia a ser tratados en Tu-

Más de 40 personas
participaron ayer, como
todos los miércoles, en
una nueva concentración
en el hospital de Tudela

La Plataforma por
la Sanidad Pública
cumple dos años
de movilizaciones

Imagen de la concentración celebrada ayer en el interior del hospital Reina Sofía de Tudela. NURIA G. LANDA

TUDELA

dela perdían su antigüedad en la
lista de espera”, explica la entidad,
que también critica “la doble espe-
ra que tienen que soportar los pa-
cientes derivados a la Clínica San
Miguelyquerequierentratamien-
to rehabilitador, pues deben vol-
ver a esperar en la lista de la que
‘les sacaron’; o pacientes que, por
superar el tiempo de espera en lis-
ta quirúrgica, están siendo deriva-
dos ‘a petición propia’, fundamen-
talmente a la Clínica Universita-
ria”. “Todas estas cuestiones han
sido tomadas sin tener en cuenta
que son los pacientes lo que deben
soportar los costes económicos y
sociales que conllevan estos des-
plazamientosaPamplona”,indica.

DATOS DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD 2012

REDUCCIONES
SegúnlaPlataformadelaRibera
enDefensadelaSanidadPública,
unavezanalizadalaMemoriadel
ServicioNavarrodeSaluden2012:
ElnúmerodeconsultasenAten-
ciónPrimariabajóun1,9%.
Urgenciasextrahospitalariasba-
jaronun1%.
Ingresosbajaronun2,4%.
Estancias bajaron un 2%.
Intervenciones quirúrgicas pro-
gramadas bajaron un 5,9%
Intervenciones quirúrgicas ur-
gentes bajaron un 3,5%.
Primeras visitas bajaron un 4% y

visitas sucesivas, un 2,2%.
Colonoscopias bajaron un 8,8%.
Ecografías radiológicas bajaron
un 6,7%
Resonancias magnéticas baja-
ronun 8,4%

AUMENTOS
Laslistasdeesperaquirúrgicas
subieronen973personas.
Laesperamediaparaquirófano
subióen44días.
Laslistasdeesperadeconsultas
subieronen6.730personas.
Laesperamediadeconsultassu-
bióen10días.

CHARLA SOBRE LA MONARQUÍA EN LA UNED
AntonioTorresdelMoral,catedráticodeDerechoConstitucionaldela
UNED, ofreció una charla en el centro de la UNED de Tudela sobre ‘La
situaciónactualdelamonarquíaenEspaña’. Enlafotosuperior,elpo-
nente junto con Luis Fernández, director de la UNED de Tudela, du-
rante su ponencia. CEDIDA

CONCENTRACIÓN CONTRA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Unas 20 personas se concentraron ayer ante el Ayun-
tamiento de Tudela para protestar contra el proyecto
de ley de reforma de la Administración Local. El acto
fueconvocadoporlajuntadepersonaldelconsistorio,
que rechaza la citada ley porque dice que limita las

competencias y recursos financieros de ayuntamien-
tos y entes locales; impulsa la mercantilización de los
servicios públicos; y atenta contra los derechos del
personal de las administraciones locales . Pide al
ayuntamiento que se posicione contra esta ley. N.G.L
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Carlos Erce, director de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra; Mauricio Luengo, director de Operaciones de El Corte Inglés; José Luis Ve-
lasco, dirección general de Hipercor, Rubén VIcente, responsable de Hipercor Itaroa, Javier Esparza, consejero de Desarrollo Rural, Rafael Jimé-
nez, Director general e HIpercor, Iñaki Crespo, alcalde de Huarte, Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno, Florencio Lasaga, consejero delega-
do de El Corte Inglés, Carmen Alba, delegada del Gobierno y Juan José Cuns, director regional de El Corte Inglés en Navarra. JOSÉ ANTONIO GOÑI

C.A.M. Huarte

Hipercor Itaroa completó la se-
mana pasada su implantación
con la apertura de las zonas de
ropa y electrónica y electrodo-
mésticos. Hace unas semanas,
había ampliado su superficie de
obras tras varios meses de obras
para transformar el antiguo su-
permercado y otros locales del
centro comercial de Huarte en
una zona comercial de 8.000 me-
tros cuadrados que ofrece desde
alimentación, a droguería, mena-
je y papelería. Ayer, directivos de
el grupo El Corte Inglés, encabe-
zados por el consejero delegado
Florencio Lasaga mostraron las
instalaciones de este estableci-
miento, el primer hiermercado
de la cadena en territorio foral, a
representantes del Gobierno y
del Ayuntamiento de Huarte.

Con la puesta en marcha al
completo del denominado Hiper-
cor Itaroa el grupo El Corte In-
glés cuenta ya con 1.300 emplea-
dos en la comunidad foral de Na-
varra. Así lo indicaron desde el
departamento de Comunicación

El primer híper de la
cadena completó su
implantación en Huarte
la semana pasada

200 personas trabajan
en la campaña de
apertura y Navidad y
la plantilla será de 130
personas

Hipercor Itaroa eleva a
1.300 los empleados de
El Corte Inglés en Navarra

Zona de charcutería del híper, con 7.000 metros comerciales J.A. GOÑI

CLAVES

1 Apertura completa. Hipercor
Itaroa se abrió parcialmente el
pasado 11 de noviembre. Enton-
ces faltaba por terminar las
obras en la zona de textil y elec-
trónica y electrodomésticos, que
se han habilitado en las instala-
ciones del viejo supermercado
que funcionaba desde la apertu-
ra del centro comercial Itaora.
La semana pasada se completó
la apertura y la oferta.
2 Cinco millones de inversión.
El Corte Inglés ha realizado una
inversión de más de cinco millo-
nes para adaptar el estableci-
miento en Huarte. En total dis-
pone de 11.000 metros cuadra-
dos construidos, de los que
8.000 cuentan como superficie
comercial. A esta cifra hay que
sumar la inversión para mejorar
las tiendas Sfera y la agencia de
viajes, aunque en este caso no se
ha confirmado lo invertido.
3 Cifra de negocio. El grupo de
distribución El Corte Inglés tuvo
en 2012 una cifra de negocio de
14.552,45 millones de euros y
un beneficio neto de 171,5. Dis-
pone de una plantilla de 96.678
personas (24% con contrato in-
definido). Hipercor alcanzó en
2012 1.867 millones de euros de
negocio y 4,5 de beneficio.

y Relaciones Externas de El Cor-
te Inglés. Junto al local de Huar-
te, de 11.000 metros cuadrados
construidos, se cuenta al centro
comercial de Pamplona, ocho
agencias de Viajes, cuatro cen-
tros Tele Cor y tres tiendas Sfera,
además de otras enseñas como
Óptica 200, centro de oportuni-
dades Outlet, la división comer-
cial, centro de SEguros e INfor-
mática.

Empleo local
El centro de Huarte va a contar
con una plantilla de 130 perso-
nas, el 70% de las cuales son mu-
jeres y el resto hombres. Desde la
compañía afirman que es una
plantilla “joven” y que el 80% es de
origen navarro. Una docena de
ellas, catorce según fuentes mu-
nicipales, fueron seleccionadas
en una convocatoria puesta en
marcha a principios de octubre
en Huarte y a la que se sumaron
150 personas.

Durante los meses iniciales y
coincidiendo con la campaña de
Navidad, el establecimiento dis-
pondrá de una plantilla provisio-
nal de 200 personas. Loas habi-
tuales se verán reforzados por
personal de otros centros. Con to-
do, y previo la incorporación al
grupo, el personal realizó un pro-
ceso de formación de 408 horas
teóricas y 768 prácticas.

En el caso de los empleados de
Huarte ocupan puestos en caja,
como reponedores y de almacén.
Iñaki Crespo, alcalde de la locali-
dad, y presente en la visita “inau-
gural”, destacó la importancia de
la implantación de nuevos pues-

tos de trabajo en la localidad.

20% más de clientes
Desde el departamento de Mar-
keting de El Corte Inglés valora-
ron la puesta en marcha del hi-
permercado y su influencia en el
centro comercial Itaroa. Al pare-
cer, según les han desvelado, la
apertura parcial, en noviembre,
de Hipercor, ha generado una
20% más de afluencia de clientes
y público a Itaroa. En su día, con-
fiaban en que la puesta en mar-
cha del híper mejorara la afluen-
cia “entre semana” y los datos he-
chos públicos ahora reforzarían
esa tesis.

Roberto Sanz, responsable de
Comunicación y Marketing de El
Corte INglés en Navarra, destaca-
ba ayer que, junto al híper, en los
últimos meses se ha mejorado la
oferta del grupo en el centro. En
concreto, se ha renovado la tien-
da de ropa y complementos Sfera
y se ha adecuado un local para la
agencia de Viajes El Corte Inglés.
Entre las tres “enseñas”, cuentan
con 145 empleados en Huarte al
sumar 130 en el híper, 11 en Sfera
y 4 en la Agencia de viajes.

Cinco millones de inversión
Las obras y actuaciones llevadas
a cabo para la ampliación del su-
permercado y la construcción del
híper han supuesto una inver-
sión de más de cinco millones de
euros, informa la empresa

Junto al local, de 11.000 metros
cuadrados (8.000 de superficie
comercial) dispone en el aparca-
miento del centro comercial de
plazas para el servicio de recogi-

El Grupo El Corte Inglés invitó
a conocer el nuevo Hipercor
Itaroa a representantes del Go-
bierno de Navarra y al alcalde
de Huarte, Iñaki Crespo, que
también acudió como vicepre-
sidente de la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona.
Junto a directivos de la cadena y
del grupo, la presidenta del Go-
bierno, Yolanda Barcina, o el
consejero José Javier Esparza,
conocieron las instalaciones y
se detuvieron en algunos de los
puestos. En el rincón destinado
a productos de Reyno Gourmet
el cocinero Javier Múgica pre-
paró algunos aperitivos con

materia prima con sello de cali-
dad. Incluso se sirvieron copas
de vino tinto de Navarra que
desde el departamento de Mar-
keting dieron a probar a la pre-
sidenta Barcina. Ella declinó si-
quiera coger la copa y el brindis
que ya empezaban los directi-
vos de El Corte Inglés mientras
reparaba en la presencia de dos
cámaras de televisión y tres re-
porteros gráficos que seguían
la visita junto a otros redacto-
res. En el recorrido participó
también Florencio Lasaga, na-
varro de Bera. Después, los invi-
tados acudieron a una comida
en Gorraiz.

Visita de directivos y
autoridades sin brindis

da de la compra, denominado
Clic&Car. El parking tiene 2.200
plazas en total. El centro cuenta
también con puestos para el au-
tocobro.

En el caso de la tienda de
Huarte se ha habilitado una zona
destinada a alimentos con deno-
minación de origen y el sello

Reyno Gourmet. La tienda, que
abrirá de 9 a 22 horas, cuenta con
una zona denominada “La plaza
del mercado”, con pescados, car-
nes, mariscos frutas y verdudas.
Además, se han instalado luces y
aparatos de refrigeración que fo-
mentan el ahorro energético y re-
ducen las emisiones.






































	Informe comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	CCOO




