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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

09/06/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 81 seg
La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, ha señalado que esta semana será decisiva para el futuro de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38a811dc31f4fbb03ffc70ee650ae9e9/3/20140609QI02.WMA/1402385264&u=8235

09/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
Hoy se celebra un juicio sobre la reforma laboral. Se deciden las condiciones laborales de unas 70 trabajadoras de las residencias
Amma en Erro y Betelu. 
DESARROLLO:Declaraciones de Josetxo Mandado (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5528c49f0f91f2a04182346dd939df8/3/20140609SE03.WMA/1402385264&u=8235

09/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 17 seg
Un grupo de trabajadores de limpiezas hospitalarias ha mostrado a las puertas del Hospital de Navarra su rechazo a la privatización de
este servicio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ea387be3016d44155e510a111c734de/3/20140609SE05.WMA/1402385264&u=8235

09/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, ha afirmado que esta semana será decisiva para el futuro de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb05947207f616fce179f919c3cb553d/3/20140609SE09.WMA/1402385264&u=8235

09/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 72 seg
Los trabajadores de limpieza del CHN han denunciado la privatización del servicio de limpieza. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Ángel Herranz, trabajador del servicio de limpiezas del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=282a8699bb6883fa0b6b7fc06047b703/3/20140609RB02.WMA/1402385264&u=8235

09/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 66 seg
El TSJN está juzgando por primera vez la reforma laboral en la Comunidad Foral. El juicio aborda la no aplicación de la ultraactividad a
las trabajadoras de las residencias Amma de Betelu e Ibañeta. 
DESARROLLO:Declaraciones de Josetxo Mandado (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d260d41adf7c92e50bf21d93f6807f14/3/20140609RB06.WMA/1402385264&u=8235
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TELEVISIÓN

09/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 62 seg
El TSJN tiene que decidir juzgar por primera vez la aplicación de la reforma laboral en la Comunidad foral. 
DESARROLLO:El juicio trata sobre la no aplicación a los trabajadores de la residencia Amma en Betelu de la ultractividad de su convenio. Declaraciones
de Josetxo Mandado, sindicato ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12327c1b79ff2dfa4d0b2a381f36b502/3/20140609BA05.WMV/1402385298&u=8235

09/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 54 seg
Los representantes de los trabajdores de Koxka han trasladado a la compañía que no aceptan la propuesta de la dirección, así que
parece que la única alternativa podría ser el concurso de acreedores.
DESARROLLO:El Gobierno va a seguir en contacto con las partes para poder llegar a un acuerdo. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de
Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf432f061d173c715149d3ac0c79ed87/3/20140609BA06.WMV/1402385298&u=8235

09/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 67 seg
La consejera ha participado en la apertura del curso de las escuelas-taller de empleo. A ellas el Gobierno va a destinar este año una
inversión casi cercana a los 4 millones de euros. 
DESARROLLO:Participan 338 alumnos trabajadores y su objetivo no es otro que el de mejorar la empleabilidad de las personas que se encuentran en
paro. Declaraciones de Eugenio Lecumberri, presidente de la Fundación Ilundáin.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=441f908eb9a53fc055564f3c46080baf/3/20140609BA07.WMV/1402385298&u=8235

09/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 25 seg
Los trabajadores del servicio de limpieza del hospital han protestado por lo que consideran un despilfarro de recursos en el sector de
las limpiezas de la parte inaugurada hoy, que asciende a 23.000 € al mes.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a13b3aec3a5a50ac2cc352e97d5cf03e/3/20140609BA09.WMV/1402385298&u=8235

09/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
El TSJN juzga desde hoy por primera vez la aplicación de la reforma laboral en la Comunidad Foral. Los hechos se remontan a la firma
en junio de 2013 de un nuevo convenio entre AMMA y los sindicatos UGT y SATSE.
DESARROLLO:Declaraciones de Josetxo Mandado, portavoz del sindicato ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7073608a9626df2d40dc223e52f9291f/3/20140609TA09.WMV/1402385298&u=8235

09/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
Continúa la incertidumbre en Koxka. El comité de empresa ha trasladado esta mañana a la consejera de Economía su rechazo al plan
de viabilidad propuesto por la dirección.
DESARROLLO:Esta decisión, según Goicoechea, deja el concurso de acreedores como última alternativa. Declaraciones de Lourdes Goicoechea,
consejera de Industria y Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eb9dee498f27c76306d70674c399755/3/20140609TA10.WMV/1402385298&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Cervera será
juzgado por
el intento de
chantaje a José
Antonio Asiáin
La Audiencia Provincial ve indicios
racionales de que “perpetró” el delito

En un informe apuntan que Salud “ha incumplido” la
ley que pedía elaborar un plan de atención urgente rural

PÁG. 23

Los juristas del Parlamento
cuestionan la legalidad
de las guardias rurales

El exdiputado Santiago Cervera será finalmente juzgado por el presun-
to delito de chantaje a José Antonio Asiáin, expresidente de Caja Nava-
rra. Tres magistrados de la Audiencia Provincial dieron ayer luz verde
a la celebración del juicio tras rechazar las últimas alegaciones del im-
putado. Ahora, será un juez de lo penal el encargado de decidir sobre la
petición de 14 meses de cárcel a la que se enfrenta Cervera. PÁG. 18-19

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 7

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 12

NAVARRA 18

PAMPLONA 30

DEPORTES 44

CLASIFICADOS 58

ESQUELAS 64

FARMACIAS 79

LOTERÍAS 79

CARTELERA 82

Sanz pide a
UPN menos
personalismos y
más autocrítica
tras las europeas

El Gobierno foral
trabaja en una nueva
ley para combatir la
violencia de género

Mª Luz Martínez Roldán posa ayer mientras recibe tratamiento en el nuevo Hospital de Día de Oncología
atendida por la enfermera Izaro Odriozola. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Más medios contra el cáncer
Las nuevas instalaciones del Hospital de Día Oncológico puestas en
marcha ayer pueden atender un 25% más pacientes cada día PÁG. 20-21

Osasuna no rentabilizó los traspasos

Javi Gracia dijo en su presentación en Málaga
que “este año le ha curtido” PÁG. 46

El club ingresó 70 millones por la venta de sus mejores
jugadores, y gastó 30 en fichajes, obteniendo un beneficio
de 40 millones que no supo gestionar PÁG. 44-45

La violencia contra mujeres
jóvenes crece en Navarra

● El expresidente del partido
expresa las críticas en un
documento que firman otros
cuatro regionalistas

Vaivenesenel
PSN acercadel
referéndum
sobrela
república
● Ayer votaron en contra en
el Parlamento, al contrario
que los concejales de
Pamplona y Estella

PÁG. 27 PÁG. 26

PÁG. 28
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Gil Tamayo, portavoz de la CEE. EFE

Efe. Madrid

Las personas en situación de po-
breza que atiende la Iglesia Católi-
ca en España han aumentado un
25%enunaño,hasta2,25millones
de asistidos con alimentación, ro-
pa, pago de recibos y apoyo huma-
no y espiritual, según datos de la
Memoria Anual de Actividades
del año 2012 de la Conferencia
Episcopal (CEE).

En general, quienes reciben
asistencia social de la Iglesia en
España (en comedores y centros
de acogida, de promoción del em-
pleo o atención a víctimas de vio-
lencia) superan los 3,5 millones.

La Iglesia se ha revelado como
uno de los agentes “más activos”
contra los efectos de la crisis, aten-
dió más necesidades con menos
recursos y un incremento del aho-
rro en la gestión, según la memo-
ria, presentada ayer.

Es posible “gracias a la entrega
generosa” de miles de sacerdotes,
religiosos y seglares, que dedican
“49 millones de horas” a los de-
más. El número de centros socia-
les y asistenciales pasó de 7.743
en 2011 a 8.135 en 2012.

“Aunque valorar en términos
económicos la aportación de la
Iglesiaalasociedadesunamisión
compleja, la actividad desplegada
(...) supone un ahorro de miles de
decenas de millones de euros pa-
ra las arcas públicas”, entre las
conclusiones.

La CEE calcula que cada euro
invertido en la Iglesia “rinde como
2,4” en servicios equivalentes a
precio de mercado.

Centros concertados
En el caso de la educación, es posi-
ble calcular el ahorro “con mucha
precisión” al conocerse los datos
oficiales del coste de las plazas es-
colares. Loscentroscatólicoscon-
certados suponen “un ahorro al
Estado de 3.691 millones de eu-
ros”,segúnlamemoria,porladife-
rencia entre el coste de una plaza
pública y el importe del concierto
por puesto escolar.

En 2012, se formaron 1.434.524
alumnosenlos2.620centroscató-
licos, 6.985 más que en 2011.

La memoria pretende contar
con claridad y transparencia “lo
que somos, lo que hacemos y con
qué lo hacemos”, según palabras
desaludodelpresidentedelaCEE,
Ricardo Blázquez, escritas en el
documento en referencia a las
aportaciones “libres y volunta-
rias” de los contribuyentes.

Casi 250 millones de euros
En 2012, la Iglesia recibió de la ca-
silla de asignación del IRPF
248.490.000 euros, del pago a
cuenta de ese año y la liquidación
de 2010. La cantidad aumentó res-
pecto a 2011 (247.100.000 euros)
por un incremento de declaracio-
nesafavordelaIglesia(9millones
decontribuyentes).“Esunsencillo
gestoquenocuestanadayque,sin
embargo, (...) rinde mucho”, según
el documento.

Además, se obtuvieron
3.196.000 euros de rendimientos
financieros del Fondo de Estabili-
zación constituido por las diócesis
(cifrado en 40 millones de euros).

De los recursos, 50.865.000 eu-
ros se destinaron a la Seguridad

La memoria de 2012
registra 2,25 millones de
asistidos con alimentos,
ropa, pago de recibos y
apoyo humano-espiritual

Social del clero y retribución de
obispos, centros de formación
eclesiásticos, funcionamiento de
la CEE, aportación extraordinaria
a Cáritas Diocesanas, actividades
pastoralesenEspañayelextranje-
ro,campañasdefinanciación,apo-
yo a la Conferencia de Religiosos,
construcción y rehabilitación de

La Iglesia atiende un 25% más de
personas en estado de pobreza

templos e instituciones.
La mayor parte (197.720.000

euros) se distribuyeron a las dió-
cesis, en función de sus necesida-
des generales.

En la actividad pastoral, se
celebraron 268.810 bautismos,
245.427 primeras comuniones,
62.847 matrimonios, 341.548
exequias y más de nueve millo-
nes de Eucaristías, con asisten-
cia regular a misa (mínimo una
vez por semana) de más de 10
millones de fieles.

La evangelización en el ex-
tranjero se lleva a cabo con
13.000 misioneros.
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J.A. BRAVO
Madrid

“El problema que tenemos es del
euro”. Así justificaban el Gobier-
no y el PP hace casi dos años el en-
tonces incesante ascenso de la
prima de riesgo española. Era el
18 de junio, la Ejecutiva del parti-
do que lidera Mariano Rajoy se
había reunido una semana des-
pués de anunciarse que España
pedía auxilio a la UE para sanear
su banca y la temida referencia
–que compara el rendimiento de
los bonos a 10 años de los socios
europeos con su homólogo ale-
mán– acababa de superar hace
escasas fechas la frontera psico-
lógica de los 500 puntos en una
escalada que la llevaría a tocar el
récord histórico de los 658 a prin-
cipios de agosto. Hoy las tornas
se han vuelto y el dato que daba
miedo es ahora motivo de satis-
facción, e incluso autoalabanza,
desde el Ejecutivo.

Para la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría, el descen-
so de la prima de riesgo desde
principios de año, aún con algu-
nos altibajos –como el que la ele-
vó hasta los 180 puntos a media-
dos de mayo–, “confirma el res-
paldo” de los mercados a España.
De forma retórica, ayer llegó in-
cluso a calificar de “confianza en
vena” esa caída de la rentabilidad
que se exige a las emisiones de
deuda española.

Pero, ¿a qué se debe la bajada
de la prima? Sobre todo, según la
número dos del Ejecutivo, al “am-
plio proceso de reformas” em-
prendido en España desde la lle-
gadadeRajoyaLaMoncloaytam-
bién en la UE. En este sentido,

señaló que “la mejora de la finan-
ciación de las administraciones
tambiénesunamejoradelafinan-
ciación para las empresas”. Atrás
quedan los “ataques al euro” a los

Las bolsas europeas
siguen celebrando con
subidas las medidas
anunciadas por el
Banco Central Europeo

Sáenz de Santamaría
destaca la “confianza en
vena” de los mercados
con España tras las
reformas del Gobierno

España paga ya por su bono a 10 años
el 2,57%, menos que Estados Unidos
El Gobierno saca pecho de una prima de riesgo que ayer cayó a 121 puntos

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE
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Freno y marcha atrás. Es lo que
los sindicatos quieren hacer con
la polémica reforma constitucio-
nal que PSOE y PP pactaron en
agosto de 2011 a instancias de la
UE para limitar el déficit en todas
las administraciones públicas, a
priori en aras a “garantizar la es-
tabilidad presupuestaria en el

medio y largo plazo”. CC OO lo ha
sugerido en alguna ocasión, aun-
que fue ayer UGT quien le puso
voz a la reclamación. En la pre-
sentación de su Anuario, el líder
de la central socialista, Cándido
Méndez, instó al Gobierno a eli-
minar no sólo ese techo de gasto
consagrado “con nocturnidad y
alevosía” en el artículo 135 de la
Carta Magna, sino también a

Los sindicatos piden quitar el límite
constitucional del déficit público

otros dos párrafos “letales y fatí-
dicos” que, a su juicio, están fre-
nando claramente la deseada re-
cuperación económica.

Enconcreto,elprimerodeellos
señala que la prioridad “absoluta”
de los Presupuestos del Estado y
elrestodeadministracioneshade
ser garantizar el pago de los inte-
reses de la deuda. El segundo pá-
rrafo, a su vez, limita el nivel máxi-
mo de endeudamiento en el 60%.

Méndez hizo números y cum-
plirlo supondría recortar en
400.000 millones de euros el pasi-
vo actual del erario público, lo que
dejaría desamparadas a otras
partidassocialesquerequierenfi-

UGT explica que priorizar
el pago de la deuda
supondrá sustraer
400.000 millones al
gasto social

nanciación “ahora más que nun-
ca”. Si el Ejecutivo no cambia la
Constitución, advirtió, se “ponen
en tela de juicio las posibilidades
de que podamos ver un escenario
de salida real de la crisis”.

La última Memoria del Conse-
jo Económico y Social (CES) inci-
de en ello, al advertir del riesgo
queexistedequelapobrezaenEs-
paña “se cronifique y deje de ser
algo coyuntural”. El órgano con-
sultivo del Gobierno -donde están
representados patronal, sindica-
tos y consumidores- afirma que
los servicios sociales y las rentas
de inserción, amén de resultar in-
suficientes, están disminuyendo.

que se achacó la crisis de la deuda
de 2012. Ahora, apuntó Sáenz de
Santamaría, “ya no hablamos de
ella (en referencia a la prima de
riesgo) en este país” porque -dijo

en tono irónico- “como va bien la
hemos sacado de la ‘familia’”.

La renombrada prima cayó
ayer hasta los 121 puntos, el nivel
que tenía a mediados de mayo de

2010, justo cuando el entonces
presidente José Luis Rodríguez
Zapatero presentó su primer
gran plan de ajuste presionado
por la comunidad internacional.
La bajada, no obstante, fue gene-
ralizada en toda Europa. En Ita-
lia, por ejemplo, descendió un
4,8% hasta quedar en los 133 pun-
tos, mientras que en Portugal lo
hizo un 8,5% para situarse por de-
bajo de la barrera de los 200 pun-
tos. Francia, Bélgica, Irlanda o la
propia Grecia siguieron un cami-
no similar durante la jornada.

Bancos y constructoras
Las bolsas europeas, como era de
prever, también cerraron en ver-
de. La mayor subida se la anotó el
índice selectivo español. El Ibex
35 –con bancos y constructoras a
lacabeza–mejoróun0,9%yalcan-
zólos11.164puntos,caminodelni-
vel que tenía en abril de 2010, an-
tes de que anunciara el primer
gran tijeretazo en España. Los
mercados siguieron aprovechán-
dose del carburante financiero
–400.000 millones para empujar
el crédito a hogares y pymes– que
aprobó el jueves el Banco Central
Europeo, si bien el euro parece
consolidado en un cambio próxi-
mo a los 1,36 dólares.

El viento favorable también
predomina en Wall Street con
sus principales índices en niveles
récord. Con todo, España ya paga
menos intereses por su deuda
que Estados Unidos. Puede ser
flor de un día, si bien este lunes el
tipo del bono español a 10 años
cerró en el 2,57%, su mínimo his-
tórico y por debajo de la rentabili-
dad del 2,61% que se exigía a su
homólogo norteamericano, algo
que no pasaba desde abril de
2010, es decir, de nuevo la refe-
rencia al primer castigo impor-
tante a España por sus excesos
pasados. Al tiempo, curiosamen-
te, el bono alemán repuntó un po-
co hasta rozar el 1,38%.

Con todo, los analistas insisten
en que “hay que tener prudencia”,
como apuntaba este lunes Felipe
López-Gálvez desde Self Bank.
Desde las instituciones -Ministe-
rio de Economía y CNMV, sobre
todo-, no obstante, se quiere con-
vencer a las empresas de que
aprovechen para emitir deuda.
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● Durante la crisis, sólo ha
perdido el 8,1% de los
empleos, frente al 28,9%
de la industria o el 59%
de la construcción

JORGE MURCIA Madrid

El peso del sector servicios en
el mercado laboral ha aumen-
tado en los años de crisis, se-
gún se desprende de un infor-
me elaborado por la empresa
de recursos humanos Rands-
tad a partir de datos del Insti-
tuto Nacional de Estadísticas
(INE).Elestudiodestacaqueel
antiguamente denominado
sector terciario ocupaba al
68% de los trabajadores en
2008, mientras que este por-
centaje ya era del 76% en 2013.

Una de las conclusiones del
estudio es que, desde el año
2008 “se aprecia un cambio en
el modelo productivo nacio-
nal”yaque,pesealdescensode
ocupación en todos los secto-
res económicos, el de servicios
ha registrado la menor caída,
con un -8,1% frente al -17,6% del
total de trabajadores. En ese
periodo el sector de la agricul-
tura perdió el 8,8% de su fuerza
laboral, mientras que el de in-
dustria (-28,9%) y sobre todo la
construcción (-59%), sufrieron
un desplome sin paliativos. Da-
tos que se han traducido en un
aumento del peso del sector
serviciosenelmercadolaboral
español, desde el 68% al 76%.

De los 12,76 millones de tra-
bajadores que el sector em-
pleaba el pasado año, el 53%
(6,83 millones) eran mujeres,
proporción similar a la del
año 2008. Según el estudio, el
perfil del profesional que tra-
baja en servicios es el de una
mujer de más de 25 años, con-
tratada de forma indefinida, y
a jornada completa. El infor-
me también analiza las previ-
siones de contratación con
vistas al verano, que hablan
de 570.000 trabajadores, un
5% más que en 2013.

El sector
servicios ocupa
al 76% de los
trabajadores

JORGE MURCIA
Madrid

El mercado del vehículo de oca-
sión pierde fuelle. No es que las
ventas caigan, sino que su creci-
mientoesmuchomenorqueeldel
mercado de nuevos, que cuenta
con el impulso de los planes PIVE.
En los primeros cinco meses del
año las operaciones con vehículos
de segunda mano aumentaron un
5,5%, hasta las 690.349 unidades,
mientras que las de nuevos cre-
cieron a ritmo de dos dígitos (un
16,3% para un total de 364.781), se-
gún datos de la Asociación nacio-
nal de Vendedores de Vehículos a
Motor (Ganvam). Esto quiere de-
cir que en este periodo se vendie-
ron 1,9 coches usados por cada
uno nuevo, cuando a finales del
pasado año el ratio era de 2,3 a 1.

Un factor que explica la ralen-
tización del mercado de usados
es el de los precios, que no paran
de subir desde hace nueve me-
ses. En mayo aumentaron un
4,2%, hasta los 12.751 euros de
media, según datos de Ganvam.
Un comportamiento inflacionis-
ta que responde en parte a que la
demanda sigue superando la
oferta del mercado. Hay escasez
de coches de segunda mano, en-
tre otras razones porque en los
últimos años las empresas de
renting –uno de los principales
graneros del mercado– están
alargando la vida de sus coches.

Mercado polarizado
Una dinámica “que ha provocado
una falta de oferta de vehículos
de entre tres y seis años proce-
dentes de flotas, y que está pre-
sionando los precios al alza en un
segmento de edades que resulta
especialmente atractivo para el
comprador de usado”.

LosdatosrecopiladosporGan-
vam dibujan un mercado polari-

zado entre las operaciones con
vehículos de más de diez años y
los de menos de tres. Éstos sólo
suponen el 17% de las transaccio-
nes, aunque han crecido casi un
7% en lo que va de ejercicio. La ra-
zón está en el incremento de un
público que demanda coches de
marcas de alta gama –Mercedes,
Audi, BMW– pero a precios ase-
quibles. “Estas firmas juegan con
el componente aspiracional de
muchos conductores que buscan
coches de cierto prestigio social
que resultan inalcanzables en el
mercado de nuevos”, explican en
la asociación de vendedores.

Faconauto también constata
“cierta falta de ‘stock’ para cubrir
la demanda de usado”. Según da-
tos de la consultora MSI para la
patronal de concesionarios, el
déficit de ‘stock’ hasta mayo era
de 23.461 unidades, la mitad de
ellos en el segmento de coches de
entre uno y dos años de antigüe-
dad. “Es aquí donde encontra-
mos problemas para cubrir la de-
manda”, explica Jaume Roura,
presidente de Faconauto.

Entre enero y mayo hubo
690.349 compraventas,
casi el doble que de
vehículos nuevos

Los concesionarios
sufren un déficit de stock
de 23.000 vehículos,
sobre todo seminuevos
y de alta gama

Se ralentizan las ventas de coches
de segunda mano por culpa del PIVE

El Renault Captur, un todoterreno urbano, en el Salón del Automóvil de Ginebra. AFP

Europa Press. Valladolid

Renault pondrá en marcha el
tercer turno en la planta de Ca-
rrocería Montaje de Valladolid a
partir de octubre para la pro-
ducción del Captur lo que impli-
cará la contratación de 450 per-
sonas, anunció ayer la marca
francesa del rombo.

El nuevo turno, que permitirá
producir más de 5.200 vehículos
a la semana, tendrá una dura-
ción inicial de un año, “aunque
será la demanda del mercado la
que dictará el tiempo de perma-
nencia”, precisó el fabricante.

Renault destacó el “éxito a ni-
vel internacional” conseguido
desde el lanzamiento del Cap-
tur, “no sólo en Europa donde se
ha convertido en líder de los
crossover urbanos en este mer-
cado, sino también en otros mu-
chos países a los que paulatina-
mente ha ido llegando desde
que comenzara su comerciali-
zación en abril del año pasado”.

Renault Captur comenzó a
fabricarse en febrero 2013 en la
factoría de Carrocería Montaje
de Valladolid con una cadencia
de 350 unidades diarias y en un
solo turno de trabajo. En tan so-
lo un mes de su salida al merca-
do, la demanda fue tan alta que

Renault contratará a
450 personas para su
planta de Valladolid

se decidió ampliar su produc-
ción con un segundo turno de
trabajo, incorporándose 500
personas más a la planta valli-
soletana y situando su cadencia
en 710 vehículos/día.

En marzo se anunció un au-
mento de producción a 900
vehículos al día antes de verano
con la contratación de 250 per-
sonas lo que completó al máxi-
mo los dos turnos existentes.
Tres meses más tarde, Renault
anuncia ahora otro aumento de
producción con la puesta en
marcha del tercer turno en la
factoría vallisoletana.

Renault Captur se comercia-
liza en más de 60 países. Se ven-
de en 25 países de Europa, algu-
nos de África como Argelia o
Marruecos, y tiene destinos
más exóticos como Líbano o
Singapur y más lejanos como
Japón o Corea.

El anuncio de la puesta en
marcha del tercer turno se su-
ma al realizado hace cerca de
dos semanas, cuando Renault
confirmó el incremento de 940
a 1.500 unidades diarias de la
producción del motor K4 en su
factoría de Valladolid, para lo
que contratará a 55 personas.
El aumento del volumen de fa-
bricación del propulsor se ha
debido también a la mayor de-
manda de los vehículos que
montan este motor en el merca-
do iraní, para lo que era necesa-
rio reforzar el segundo turno de
trabajo.

Venta de coches en la vía pública

Gran parte de las ventas de vehículos de ocasión se siguen realizan-
do entre particulares (el 61% del total). La mayoría de ellas (siete de
cada diez) tienen como protagonistas a coches de más de 10 años, lo
que en el argot del sector se conoce como mileuristas. “Hablamos
en muchos casos de chatarra peligrosa para los automovilistas
pues son vehículos que, a diferencia de los adquiridos a profesiona-
les, carecen de contrato, garantías, ITV y un historial de manteni-
miento que respalde su rodaje en carretera”, denuncian en Gan-
vam. El Gobierno ha renunciado, por el momento, a regular la venta
de vehículos de ocasión en la vía pública, conocida popularmente
como mercadillos de coches o concesionarios ambulantes. Según
critica Ganvam, la prohibición sí estaba incluida en el borrador ini-
cial de proyecto de nuevo Reglamento General de Circulación, “pe-
ro desafortunadamente se ha retirado por razones incomprensi-
bles”. La asociación ha solicitado, conjuntamente con la de fabri-
cantes (Anfac) una entrevista con el ministro del Interior para
discutir el asunto.

● El fabricante pondrá en
marcha a partir de octubre
el tercer turno ante la
elevada demanda de su
todoterreno Captur
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Francisco Muro de Iscar

UNA NUEVA
GENERACIÓN

U NA nueva genera-
ción va a tomar las
riendas de la máxi-
ma institución del

Estado y, previsiblemente, del
principal partido de la oposi-
ción. No es suficiente. Dice
Adela Cortina, siempre acer-
tada, que “necesitamos un re-
lato y una realidad atractivos
que ganen a jóvenes y mayo-
res”. Ese cambio lo tienen que
hacer otros. El que venden los
políticos no interesa nada a
los más jóvenes y lleva al de-
sencanto a los mayores. ¿Se
puede? Siempre he creído que
la educación es la única herra-
mienta para transformar la
sociedad. O cambiamos la es-
cuela y desde la escuela o se-
guiremos igual.

Hemos cambiado la educa-
ción para peor, porque ha pri-
mado la ideología sobre la for-
mación, porque, en lugar de
primar el esfuerzo y la mejora
de las competencias, hemos
apostado por igualar a los de-
siguales bajando el nivel de to-
dos, y porque hemos sido in-
capaces de buscar un pacto
de Estado para apartar la edu-
cación del debate político. Un
30 por ciento de fracaso esco-
lar es un problema tan impor-
tante que hace imposible que
pueda funcionar ningún siste-
ma educativo. Si, además, ca-
da repetidor de 6 a 15 años le
cuesta al Estado 20.000 euros
anuales, el problema, además
de educativo, es económico. Y
una mala educación incentiva
un desempleo de personas
que no van a poder incorpo-
rarse a la vida laboral y van a
ser siempre una rémora so-
cial.

No es culpa suya. Lo es, en
parte, de que cada vez tene-
mos un profesorado menos
motivado, incentivado y com-
prometido, seguramente por-
que no tiene claro ni cuál es su
función ni qué pasa si, en lu-
gar de seguir el programa -
imposible programa en mu-
chos casos- se sale del guión
para formar personas, para
hacer que los alumnos sean
capaces de pensar.

Los expertos señalan que
hace falta un curriculum que
no penalice, modificar el pa-
pel del profesor -pasar del “yo
sé” al “nosotros aprende-
mos”- y cambiar su formación
práctica y tecnológica. Tam-
bién la de los alumnos: intro-
ducir de manera inteligente la
tecnología en las aulas -¿cómo
lo pueden hacer unos profeso-
res que saben menos que sus
alumnos?-, generar experien-
cias de aprendizaje participa-
tivo y fomentar nuevos valo-
res que favorezcan el compro-
miso y la solidaridad.

UPN y las elecciones europeas

N
O hace falta ser ex-
perto en estudios
sociológicos, ni
agudoanalistapolí-
tico para sacar las
siguientes conclu-

siones tras conocer las resultados
de las Elecciones Europeas en Na-
varra:

1ª A pesar del batacazo de PSN
(31.038 votos), la suma de estos vo-
tos a los obtenidos por IU (20.372
votos), PODEMOS (20.019 votos) y
UPyD (9.808 votos), supera en
27.528 los obtenidos por P. Popu-
lar (53.709 votos). Es decir la iz-
quierda y el centro izquierda no
nacionalista ha superado clara-
menteenestaocasiónaladerecha
yportantopuede afirmarsequela
izquierda no-nacionalista ha ga-
nado estas Elecciones Europeas a
pesar de ser el PP el Partido más
votado. El voto de izquierda es me-
nos institucional.

2ª Es cierto que estos resulta-
dos no son extrapolables a otras
Elecciones, pero sí pueden ser
comparadosconlosdelasEleccio-
nes Europeas del 2009 por ser las
más próximas y al igual que éstas,
UPN no participó, ni se integró en
PP.

En aquella ocasión el PP con
76.629 votos superó en 1.704 vo-
tos, los obtenidos por los tres par-
tidos de la izquierda juntos: PSN
(63.848 votos), IU (6.775 votos) y
UPyD (4.302 votos). En 2009 por
tanto la izquierda no-nacionalis-
ta junta perdió aquellas Eleccio-
nes Europeas, del mismo modo
que las ha ganado en 2014 a pesar
de que el Partido Socialista ha
perdido más de 32.000 votos. La
conclusión es que el voto de iz-
quierda se ha radicalizado y ale-
jado, (quizás para no volver), del
posible entendimiento a futuro
con UPN.

No debemos olvidar que IU es
un aliado parlamentario fiel y per-
manente del nacionalismo y que
UPyD rechaza el Régimen Foral
de Convenio Económico, sin olvi-
dar el anarquismo y el carácter de
Partido antisistema que subyace

en la nueva organización Pode-
mos.

3ªElNacionalismoyelindepen-
dentismohasuperadoen7.483vo-
tos los resultados del 2009 tras
conseguir 43.000 votos BILDU y
5.400 votos el PNV. Tampoco cre-
emos que en este espacio UPN
pueda encontrar cauce coherente
para el Acuerdo.

UPN no puede estar al margen
de esta realidad electoral. Refu-
giarse en la excusa de que nuestra
enseña no ha estado presente en
esta contienda sería una actitud
poco rigurosa. Atribuirnos la abs-
tención y hacer como que la cosa
no ha ido con nosotros, constitui-
ría un error de consecuencias im-
previsibles y regocijarnos con la
pérdida de 32.800 votos del PSN y
pensar que los 23.000 votos que el
PP han perdido vendrán a UPN en
las Elecciones Forales sería muy
poco inteligente.

Desde el respeto, a las decisio-
nes que libremente adopten, nos
atrevemosadecirqueelPSNensu
Congreso extraordinario, tam-
bién debería hacer una reflexión
profunda sobre el enorme despla-
zamiento de voto que ha sufrido
hacia opciones más radicales. De-
bería definir con claridad su pro-
yecto político e ideológico de alter-
nativa de Gobierno, el modelo ins-
titucional que defiende para
Navarra y su actitud y orientación
para el pacto político desde la res-
ponsabilidad y el interés general.

La abstención es el refugio de
descontentos, desencantados, in-
crédulos y desconfiados de todo,
detodos,ysobretododelapolítica,
pero a la hora de los Pactos, no
cuentan, solo suman los escaños
de los partidos o movimientos po-
líticos con representación parla-
mentaria. ¿Con quienes se unirán
IU, Podemos y UPyD en la certeza
de que se presentarán a las próxi-
mas Elecciones Forales y en el su-
puestodequeobtenganasientoen
las Cortes de Navarra?. ¿Hacia
dónde se desplazarán los votos
quehoytienenenelcasodequeen
las próximas Elecciones Forales y

Municipales haya un voto más re-
flexivo?. No creemos que ningún
voto de estos venga a UPN. Al me-
nos esto es lo que pensamos y cre-
emos que nuestro Partido, UPN,
haría mal en pensar lo contrario.

Delaorientaciónyasentamien-
to del voto nacionalista no es nece-
sario hacer comentario alguno;
ahí están los números y la trayec-
toria parlamentaria que han se-
guido.

Respetando otras opiniones, la
nuestra siempre ha estado clara:
el entendimiento de UPN y PSN se
hace necesario si no queremos
que Navarra deje de ser una Co-
munidadForallíderdentrodelEs-
tadodelasAutonomíasypaseaes-
tardominadaporunclimasocialy
laboral de clara influencia nacio-
nalista, ajeno y absolutamente
contrario al que nos ha permitido;
con crisis y sin crisis, con errores y
aciertos; estar en el podio del pro-
greso y el bienestar de España en
los últimos 35 años.

Identifiquemos los errores y
adaptemos nuestro discurso y
nuestros hechos a la nueva reali-
dad social y política, eliminemos
los personalismos y pongamos
por delante el interés general. Ha-
gamos autocrítica sobre lo que te-
nemos que dejar de hacer, lo que
tenemos que seguir haciendo y lo
quetenemosquehacernuevo,con
imaginación e iniciativa.

La oferta política de UPN para
las próximas elecciones debe ser
clara, coherente y creíble, sin du-
das respecto a la integración de
nuestrorégimenforalenlaunidad
constitucional, sin seguidismos
ciegos a las políticas que impulsan
desde Madrid, con transparencia
y honradez en la gestión. En UPN
jamás se ha admitido un donativo,
ni se ha pagado a nadie con sobres
enB,nisenoshacondonadocrédi-
to alguno, ni hemos avalado ERES
falsos y quien tenga dudas ahí es-
tán los hechos y los informes del
Tribunal de Cuentas para ratifi-
carlo.

Nuestro discurso, a pesar de
nuestradiscrepanciaconlaDispo-

sición Transitoria 4ª, siempre ha
estado al lado de la Constitución y
elFuero,apoyandolacreatividady
el emprendimiento, la concerta-
ción y el pacto por el empleo con
los agentes económicos y sociales.

La defensa del Convenio Eco-
nómico como instrumento de au-
tonomía, solidaridad y regulación
de las relaciones económicas-fi-
nancieras y fiscales de Navarra
con el Estado no puede estar al
margende nuestro quehacerpolí-
tico y tampoco ha de quedar en el
olvido el reconocimiento alcanza-
dopornuestrosectorpúblicoenla
enseñanzaylasalud,quehansabi-
do convivir, sin frentismos, con la
iniciativa privada y concertada.

El pacto y el acuerdo con el dife-
renteporconvicciónmásalládela
necesidad, debe seguir siendo el
instrumentoeficazynecesariopa-
ra una Navarra en progreso y li-
bertad. Recuperar la actitud por la
búsquedadelconsenso,laintegra-
ciónyelempleodesdeunproyecto
foral y autónomo, generaría ilu-
sión en muchos ciudadanos, hoy
desencantados.

Estas y otras cuestiones debe-
ríanserobjetodeunaprofundare-
flexión y análisis, a nuestro juicio,
asuntos todos ellos, mucho más
importantes para la democracia
interna que cambiar sin cambiar
la manera de hacer las listas y
quienes deben integrarlas. Rego-
cijarse en la satisfacción de haber
aprobado el informe de listas por
el 94% de los asistentes a la asam-
blea general, cuando solo acudie-
ron el 6% de los afiliados, es hacer-
se trampas en el solitario.

Los resultados de las últimas
EleccionesEuropeasdeberíanser
una buena fuente de inspiración y
UPN haría bien en aproximarse y
beber de ella.

Miguel Sanz es expresidente de UPN;
Javier Marcotegui, exconsejero;
Faustino Leon, presidente del comité
de Cintruenigo; Carlos Arbide,
presidente del comité de Estella; y
Pedro Pegenaute, exdirector G. De
Educación.

Cambio de rumbo en Europa

L
AS elecciones europeas celebra-
das el 25 de mayo han arrojado
distintas conclusiones, pero la
más relevante es que se adivina
un cambio de rumbo porque se
ha derrotado a las políticas de

austeridad y de recortes que han gobernado
Europa y España en los últimos años, de mane-
ra singular desde 2010, coincidiendo con la cri-
sis económica y financiera. Porque, como bien
dice la CES, “para la ciudadanía la crisis no ha
terminado”.

Los resultados de las elecciones legitiman la
gran demanda de la Confederación Europea de
Sindicatos de cambiar el rumbo de las políticas
económicas comunitarias e impulsar un Plan
de Inversiones para el crecimiento, el empleo y
lacohesiónsocial,unnuevoPlanMarshallpara
el siglo XXI, como alternativa a las fracasadas
políticas de austeridad que solo han servido pa-
ra aumentar las desigualdades, el desempleo -
27 millones de personas en paro, 6 millones en
España-privatizarserviciospúblicosyrecortar
derechos, salarios, pensiones y prestaciones
sociales.

Las medidas propuestas por la CES para es-
tabilizar las economías de los países con mayo-
res dificultades exigen un objetivo de inversión

organizaciones empresariales en el diálogo so-
cial, la negociación colectiva y el proceso de go-
bernanza económica.

Las elecciones europeas han supuesto un
durísimo varapalo al sistema bipartidista que
se reparte en España el ejercicio del poder, pe-
ro especialmente, a las políticas que los dos
grandes partidos –sobre todo, los últimos 30
meses del gobierno de la derecha- han venido
aplicando. La gente ha dicho basta a una forma
de hacer política que ha arruinado la vida de
millones de personas, precisamente aquellas
que nada tuvieron que ver con el origen de la
crisis. La obsesión por reducir el déficit a toda
costa y en el menor tiempo posible ha castiga-
do injusta y aceleradamente a la inmensa ma-
yoría de la sociedad, y más gravemente a las
personasquehanperdidosuempleoyhansido
empujadas y/o expulsadas a la exclusión social
y la pobreza.

Se ha quebrantado el bipartidismo en Espa-
ña (PP y PSOE pierden 5.177.237 votos), se han
reforzadolaspolíticasalternativasorientadasa
la reactivación económica, el empleo y la cohe-
siónsocial,ysehaimpulsadoelpluralismopolí-
ticoylarenovacióndemocrática.Ahora, lasins-
tituciones comunitarias y los gobiernos nacio-
nales deben fijar una prioridad: atender a las
personas peor tratadas por la crisis y que viven
en el desempleo, la exclusión social y la pobre-
za.

Raúl Villar es secretario general de CCOO de Navarra

del un 2% adicional del PIB europeo por año du-
rante un periodo de 10 años, en el que podrían
crearse 11 millones de empleos. El plan de la
CES propone también la transformación de la
energía; la red y la infraestructura de transpor-
te; la educación y la formación; el futuro indus-
trial; infraestructuras y viviendas para las per-

sonas mayores; viviendas
sociales y una gestión soste-
nible del agua. Esta debe ser,
la gran referencia para un
acuerdo amplio de las fuer-
zas políticas en Europa en el

próximo periodo, y se nos an-
toja como la herramienta
más poderosa para combatir
conhechosynosoloconpala-
bras las tendencias ultracon-
servadoras, antieuropeas y
neofascistas que han irrum-

pidofuertementeenestaseleccioneseuropeas.
Hallegadoelmomentodeimpulsarlacoope-

ración para combatir el fraude fiscal, la evasión
de impuestos y los paraísos fiscales; una fiscali-
dad común y la reforma del mercado financie-
ro; la mayor colaboración entre administracio-
nes para promover servicios públicos de cali-
dad; la implicación de sindicatos y

Raúl Villar
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VIAJES INOLVIDABLES
CADA DÍA

● Policía Foral imputa la
sustracción de baterías de
riego a 2 vecinos de Milagro
y material de construcción
a otros 2 de Ribaforada

DN Pamplona

Agentes de Policía Foral han
detenido recientemente a dos
vecinos de Milagro como pre-
suntos autores del robo de
cinco baterías que proporcio-
naban suministro eléctrico a
los ordenadores que progra-
man el riego por aspersión de
distintas fincas de la zona. Los
detenidos son I. O. G., de 34
años, y M.B., de 20. Según la
investigación policial, los de-
tenidos accedían a los recin-
tos rompiendo los candados y
cortaban los cables que unían
las baterías con los ordenado-
res. Asimismo, durante estos
días, agentes de Policía Foral
han detenido también a dos
vecinos de Ribaforada como
presuntos autores de un deli-
to de robo con fuerza en las co-
sas por la sustracción de di-
verso material metálico de vi-
viendas en construcción de la
zona. Se trata de O. S., de 30
años, y de M. N. E., de 20. Para
acometer estos robos habían
provocado daños valorados
en más de 200.000 euros.

Dos detenidos
por robo en
fincas y dos en
casas en obras

Un informe cuestiona la
legalidad del nuevo
sistema de guardias rurales
Los servicios jurídicos
del Parlamento dicen que
Salud ha “incumplido” la
ley que pedía un plan de
la atención urgente rural

B.A./M.J.E.
Pamplona

Los servicios jurídicos del Parla-
mento de Navarra han emitido
un informe en el que se cuestiona
la legalidad del nuevo sistema de
guardias que implantó Salud en
los centros rurales el 5 de mayo y
que incluía, entre otras medidas,
las ‘microguardias’. El informe
señala que “no cabe ninguna du-
da” de que Salud ha incumplido
la ley foral de 2013 que pedía al
departamento la realización de
un plan sobre la atención urgente
en las zonas rurales.

Por contra, Salud aprobó una
normativa de rango inferior que
ha permitido implantar el nuevo
sistema de guardias y, a juicio de
los servicios jurídicos, esa norma-
tiva “podría incurrir en ilegali-
dad”. Aunque el informe indica
que “más allá de las opiniones” co-
rrespondedecidiralostribunales,
añade que “la adopción de resolu-

ciones ilegales por los responsa-
bles de las Administraciones Pú-
blicas, además de responsabilida-
des políticas, puede acarrear res-
ponsabilidades personales en los
órdenes civil, administrativo, dis-
ciplinario e incluso penal”.

Los cambios
Salud decidió al iniciar la legisla-
tura llevar a cabo una reforma de
las urgencias rurales. De entra-
da, elaboró un plan que contem-
plaba la reducción de guardias de
presencia física en, al menos, 17
puntos de atención rural. El plan
fue rechazado y el Parlamento
aprobó una ley en 2013 que tum-
baba la reforma.

Además, esta norma requería
al departamento para realizar
una “evaluación de las necesida-
des” de las zonas rurales y un
plan de funcionamiento de los
centros sanitarios. Asimismo,
daba un plazo de un año para re-
mitir dicho plan al Parlamento
“para su debate y aprobación”.

Salud llevó en marzo al Parla-
mento un acuerdo sindical con
CCOO, UGT, AFAPNA y SATSE
que modificaba el acuerdo de
2008 de creación del Servicio de
Urgencias Rurales (SUR). Sindi-
cato Médico, ELA y LAB, los otros

tres sindicatos de la Mesa Secto-
rial de Salud, rechazaron este
plan que, básicamente, cambia-
ba los horarios de los profesiona-
les para realizar las guardias.
Con todo, Salud implantó final-
mente el nuevo sistema.

Según el informe de los servi-
cios jurídicos del Parlamento, el
departamento “ha incumplido”
la ley de 2013 que pedía la realiza-
ción de un plan. La primera con-
secuencia, afirma, es que el de-
partamento tenga que responder
ante el Parlamento. Y, en segun-
do lugar, añade que se aplicará la
normativa anterior a esta ley de
2013. Por eso, “cualquier norma-
tiva de rango inferior (en este ca-
so sería la resolución del gerente
del SNS que permite realizar los
cambios horarios citados) podría
incurrir en ilegalidad”.

El departamento ha respondi-
doqueyaseharealizadoelestudio
de necesidades y que, tras buscar
elconsenso,sellevóalParlamento
el acuerdo sindical porque existía
un plazo de tiempo. Sin embargo,
según Salud, “no se consideraba el
plan como un marco cerrado pues
seibaacontinuardialogandoyne-
gociandoconelrestodesindicatos
no firmantes en busca de una ac-
tualización permanente”.

SUCESOS Herido un
hombre de 89 años tras
volcar su tractor en
Lekunberri
Un hombre de 89 años resultó
ayer herido con pronóstico
reservado después de que
volcara el tractor que condu-
cía. El accidente ocurrió en el
casco urbano de Lekunberri y
el hombre se llevó un fuerte
golpe en la cadera, cabeza y
hombro. Sucedió a las 17.10
horas y al lugar acudió el equi-
po médico de la zona y una pa-
trulla de Policía Foral. El heri-
do fue trasladado en ambu-
lancia hasta el Complejo
Hospitalario de Navarra, don-
de quedó ingresado.

Tres detenidos por
robar 6.000 euros en
una nave agrícola
Dos mujeres y un varón con
edades comprendidas entre
los24ylos30añoshansido de-
tenidosporagentesdelaGuar-
diaCivilacusadosderobospor
valorde6.000euros.Segúnex-
plicó la Guardia Civil en una
nota, se presentó una denun-
cia en el cuartel de Artajona en
la que se exponía que 3 perso-
nashabíanaccedidoalinterior
de una nave agrícola. Después
de forzar la puerta de entrada
sustrajeron 2 motores, varias
puertas y rejillas entre otros
enseres, por un valor aproxi-
mado de 6.000 euros, además
de ocasionar desperfectos por
valor de otros 1.000. A los dete-
nidosselesimputaundelitode
robo con fuerza en las cosas.
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● La demanda fue
interpuesta por ELA por la
aplicación del convenio
estatal de residencias en dos
centros de Amma Navarra

Europa Press. Pamplona

El Juzgado de lo Social de
Pamplona celebró ayer el pri-
mer juicio en la Comunidad
foral por la aplicación de la re-
forma laboral en la empresa
Amma Navarra, que en junio
de 2013 aplicó a las trabajado-
ras de sus centros de Betelu e
Ibañeta el convenio estatal de
residencias en lugar de man-
tener el convenio pactado pa-
ra la compañía en 2006, como
recogía una claúsula.

La demanda fue interpues-
ta en el juzgado por el sindica-
to ELA, que ha criticado que
los sindicatos UGT y Satse al-
canzaron un acuerdo para re-
novar el convenio en Amma
Navarra, pero dando cobertu-
ra a todos los centros de la
empresa a excepción del de
Betelu y el de Ibañeta.

En esta situación y en vir-
tud de la reforma laboral, la
compañía decidió aplicar el
convenio estatal de residen-
cias en Betelu e Ibañeta, lo
que empeoró las condiciones
de las cerca de 70 trabajado-
ras, según ELA.

● Ayer se cumplieron 40
días de huelga indefinida y
familiares de personas
discapacitadas solicitan a
las partes un esfuerzo

DN Pamplona

Ayer se celebró una nueva re-
unión entre representantes
de los trabajadores y la patro-
nal de los centros de atención
a la discapacidad sin que se
produjeran avances significa-
tivos. El próximo viernes, se-
gún informó Josetxo Manda-
do (ELA) está previsto un nue-
vo encuentro con puntos no
resueltos como los comple-
mentos de capacitación 2º y
3º, jornada y salario.

Mientras tanto, FEAPS Na-
varra (Federación de Asocia-
ciones y Entidades Navarras
en favor de las personas con
discapacidad intelectual y sus
familias) ha pedido a las par-
tes, y al Gobierno de Navarra
como posible mediador, que
hagan “el máximo esfuerzo
para solucionar este conflic-
to”, respetando, por ello, “los
cauces legales para resolver
este conflicto entre los repre-
sentantes de la empresa adju-
dicataria del servicio y los tra-
bajadores”

Primer juicio
por la Reforma
Laboral en
Navarra

Sin avances en
el convenio de
centros de
discapacidad

I.S. Pamplona

El futuro de la planta de muebles
de refrigeración Koxka entra en
días decisivos después de que los
trabajadores no aceptaran el plan
de viabilidad de la dirección y de
que la alternativa del concurso de
acreedores vaya ganando peso co-
mo posible salida a la crisis . Así lo
apuntó ayer la vicepresidenta
Lourdes Goicoechea, que aventu-
ró que el concurso de acreedores

podría ser ya “la única alternati-
va”, tras la reunión que mantuvo
con dirección y trabajadores.

Desde el Gobierno foral se
mantienen contactos con la direc-
ción con el fin de que se puedan
salvar los puestos de trabajo de
Koxka,perotambiénlosdelasem-
presas proveedoras a quienes se
les debe más de 16 millones de eu-
ros. Según Goicoechea se tiene lí-
nea abierta para ver cuáles son los
siguientespasosadarporpartede
Koxka, “si presentar una nueva
oferta o plantear el concurso de
acreedores”.

Respectoalaposibilidaddeque
haya un inversor interesado, re-
cordó que Koxka tiene una deuda
importante, de modo que se ve di-
fícilqueun compradortomaraesa
posición “sin que la empresa pase
por un convenio previo”.

UGT y CC OO critican empresa
Lorenzo Ríos, de la Federación
del Metal, Construcción y Afines
de UGT, rechazó ayer que se cul-

La vicepresidenta
Lourdes Goicoechea
dice que esta podría ser
ya “la única alternativa”

UGT rechaza que se
culpabilice a los
trabajadores de que la
“única alternativa sea el
concurso de acreedores”

Koxka, abocada al concurso de
acreedores ante la falta de acuerdo

pabilice a los trabajadores de que
la única alternativa actual de
Koxka sea el concurso de acree-
dores. Para UGT es importante
“desentrañar la verdadera inten-
ción de AIAC (el fondo de capital
que controla Koxka) y de sus re-
presentantes en Navarra”,

El sindicato calificó el período
de consultas de la empresa “co-
mo una mera estrategia formal” y
acusó a la dirección de mantener
“una postura inamovible”. Sostu-
vo que no se han presentado pro-
puestas “serias” y “viables” e in-
cluso que se les ha planteado una

disyuntiva “inadmisible”: “acep-
táis una nueva rebaja del 15% del
salario o la empresa va a concur-
so de acreedores”.

Por su parte, el responsable
del Metal de CC OO, Chechu Ro-
dríguez, coincidió en que, “ante la
falta de una propuesta viable por
parte de la empresa, el concurso
de acreedores es la única alterna-
tiva” y acusó a la dirección de Ko-
xka de estar “dilatando el proce-
so para preservar su posición”.
Hoy los trabajadores de Koxka
están convocados a una asam-
blea.

Trabajadores saliendo de la planta de Koxka en Landaben. J. C. CORDOVILLA
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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 administración@arraizaabogados.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

_ÁLVARO IRÁIZOZ RECLUSA
Abogado Civil-Familia-Matrimonial-Penal.
Despacho Pamplona-Madrid T 948 248 731 T 91 532 21 04 

air@alvaroiraizoz.com � www.alvaroiraizoz.com

_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

_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

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

DN Pamplona

Una mujer de 72 años resultó
ayer herida grave después de
ser atropellada en la confluen-
cia entre las calles Fuente del
Hierro y Vuelta del Castillo, en
Pamplona. El accidente se pro-
dujo a media tarde y la mujer re-
cibió las primeras atenciones
por parte de agentes de Policía
Municipal de Pamplona. Las lla-
mada de emergencia al teléfono
112 se produjo a las 17.44 horas y
hasta el lugar se desplazó una

ambulancia medicalizada, que
fue la encargada de trasladar a
la herida hasta el Complejo
Hospitalario de Navarra. La víc-
tima habría recibido un fuerte
golpe, según las primeras infor-
maciones, y podría tener una
fractura en la clavícula.

Agentes de Atestados de la
Policía Municipal de Pamplona
se encargaron de investigar las
causas de lo ocurrido. A última
hora de la tarde se desplazaban
al hospital para visitar a la vícti-
ma del atropello.

Herida grave una
mujer de 72 años
atropellada en Pamplona

Efe. Madrid.

Dos peritos del Banco de España
confirmaron ayer en la Audien-
cia Nacional que no hubo ningún
tipo de irregularidad ni incum-
plimiento de la normativa en la
fusión y salida a Bolsa de Banca
Cívica ni en su posterior absor-
ción por parte de CaixaBank. Los
dos peritos comparecieron ante
el magistrado Eloy Velasco para

ratificar el informe que elabora-
ron en la causa que investiga la
denuncia de UPyD contra los
consejeros de Banca Cívica por
varios delitos en la fusión de Caja
Navarra, Caja Burgos, Caja Cana-
rias y Cajasol en Banca Cívica y su
debut bursátil en julio de 2011. El
contrato de integración se firmó
enjuniode2010porlastresprime-
rasyladeCajasolnollegaríahasta
diciembre de ese año, cuando la

Peritos del Banco de
España ratifican el
informe de Banca Cívica

nueva entidad presentó un plan al
Banco de España en el que con-
templaba un apoyo del FROB me-
diante la suscripción de 977 millo-
nesdeeurosenformadepreferen-
tes convertibles, que los peritos
también avalan.

Según su informe, el Banco de
España valoró el plan de integra-
ción considerándolo consistente y
razonablementeviable,ycalificóa
las entidades de “fundamental-
mente sólidas”, cuyos equipos di-
rectivos tenían una capacidad “sa-
tisfactoria adecuada” y con “expe-
riencia probada en el sector”.
Respecto a las cuentas de las cajas
fusionadas, los peritos subraya-
ban que fueron auditadas y los in-
formes no tenían salvedades. “No
constansaneamientospendientes
que cuestionen los resultados pu-
blicados en Banca Cívica en 2011”.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El PP solicitó ayer formalmente
la reanudación de la ponencia
parlamentaria que debate la
propuesta del PSN para modifi-
car la Ley de Policías. El órgano
lleva más de un mes paralizado,
ya que se encalló en el momento
de abordar la nueva tabla de re-
tribuciones que defienden los
socialistas, junto a los sindica-
dos UGT, CC OO, ELA y Afapna.
Según ésta, 799 agentes verían
subido su sueldo, a costa de re-
cortárselo a 264.

El representante popular en
la ponencia, Eloy Villanueva, re-
gistró ayer la demanda de pues-
ta en marcha, con el propósito
de que se produzca mañana. Así
mismo, el PP tiene previsto soli-
citar la elaboración de un infor-
me por parte de los servicios ju-
rídicos de la Cámara, para que
dictaminen si la bajada salarial
diseñada sólo para unos agen-
tes puede ser recurrida judicial-
mente por los mismos.

Uno de los sindicatos impul-
sores del cambio en la normati-

va, Afapna, ya dispone de un
análisis jurídico contrario a su
propuesta retributiva. El docu-
mento, cuya existencia ha reco-
nocido el presidente de Afapna,
Juan Carlos Laboreo, pero nie-
gan los delegados del sindicato
en Policía Foral (“porque está
sin firmar y no favorece a lo que
estamos proponiendo”, argu-
mentó uno de ellos, Jorge Sán-
chez, a este periódico) ha sido
elaborado por el propio gabine-
te jurídico de Afapna. El análi-
sis ve recurrible la pérdida de
complementos que padecerían
los 264 agentes perjudicados.

Entre éstos, los que saldrían
peor parados serían los escol-
tas, con pérdidas de entre 6.738
y 7.396 euros anuales, según ca-
tegoría de subinspector, cabo o
policía raso. También verían
menguadas sus nóminas las di-
visiones de Régimen Interno,
Policía Judicial, Juegos y Espec-
táculos, Guías Caninos, Inter-
vención e Investigación Crimi-
nal. Por contra, las mayores su-
bidas de sueldo serían para los
subinspectores de Protección
de Instalaciones, con 1.595 eu-
ros añadidos.

Agentes que retributiva-
mente perderían con la ley que
propugnan el PSN y los cuatro
sindicatos mencionados han
organizado para esta mañana
una concentración de protesta
ante el edificio de CC OO y UGT.

Policías forales a los
que les bajarían el
sueldo para subírselo
a otros protestarán
hoy en la calle

El PP pide que se
reanude la ponencia
de la Ley de Policías

Asistentes a la charla, organizada por el Observatorio del Mayor, en Civican. J.A. GOÑI

Los mayores debaten sobre
su papel presente y futuro
La crisis les ha
convertido en
“sustentador” de su
familia en más de un
25% de los hogares

B.A.H.
Pamplona

Defender y reconocer el papel
“fundamental” de los mayores en
la sociedad y en la familia, más
aún en el contexto de crisis eco-
nómica actual, es lo que pidió
ayer Javier Barinaga, colabora-

dor del Observatorio del Mayor y
moderador en la jornada que
ayer organizó esta asociación y a
la que acudieron medio centenar
de personas.

“Los mayores antes cuidaban
de los nietos, eran abuelos cuida-
dores, ahora son abuelos susten-
tadores de la economía familiar
para 4,6 millones de hogares, un
27% de los hogares españoles.
Juegan un papel importantísimo
en la sociedad. No debemos olvi-
darnos de ellos; se les tiene que
seguir reconociendo todo lo que
hacen”, abogó Barinaga. Sobre to-
do, insistió, porque en estos mo-

mentos los mayores de 65 años
representan el 18% de la pobla-
ción.

Bajo el título ‘Ser mayor hoy’, la
jornada contó con la participa-
ción del ingeniero industrial Ju-
lián Balduz, el sociólogo Javier
Echeverría, la socióloga y traba-
jadora social Inés Saenz de Pi-
paón y el profesor Tomás Yerro,
que compartieron impresiones
sobre lo que supone ser mayor
hoy y cómo será la nueva genera-
ción de mayores. Los cuatro ha-
blaron del papel que deben jugar
en la sociedad y de cómo afrontar
la etapa final de la vida.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La mayoría de las mujeres vícti-
mas de violencia de género son ex-
tranjeras y tienen entre 30 y 34
años. Cuentan con estudios pri-
marios y suelen estar en el paro,
segúndatosfacilitadosporelInsti-
tuto para la Familia e Igualdad
(INAFI) deldepartamentodePolí-
ticas Sociales. Por países, la mayo-
ría son ecuatorianas, bolivianas y
marroquíes, en proporción simi-
lar a las nacionalidades mayorita-
rias en Navarra.

Los agresores son, en la mitad

deloscasos,susparejas(cónyuges
o compañeros). Y en un 33% de las
situaciones, sus exparejas. La me-
dida de edad de los agresores osci-
la entre los 40 y los 44 años. Por ti-
pos de violencia, casi la mitad de
las denuncias interpuestas el año
pasado (el 42%) son por violencia
física y psíquica. Les siguen las de-
nuncias por violencia física (el
24%), psicológica (10%) y sexual
(8%). Con el fin de prevenir y detec-
tar los casos de violencia contra la
mujer, el Gobierno de Navarra es-
tá impulsando una nueva norma-
tiva que prevé remitir al Parla-
mento foral el próximo noviem-
bre. La directora gerente del
instituto para la Familia e Igual-
dad (INAFI) del departamento de
Políticas Sociales, Teresa Nagore,
adelantó ayer algunas claves de la
nueva ley, que se empieza a deba-
tir desde hoy con profesionales
(salud, servicios sociales, educa-
dores, abogados, policías...)

Violencia entre menores
Los expertos lamentan que en los
últimos años cada vez las víctimas
sonmásjóvenes.“Apocadistancia
de estas mujeres agredidas, se si-
túan las que tienen entre 18 y 24

Los expertos lamentan
que la violencia de
género llega cada vez a
grupos más jóvenes, la
mayoría extranjeras

El Gobierno foral está
impulsando una nueva
ley contra la violencia de
género que enviará al
Parlamento en otoño

Aumentan las mujeres
agredidas con edades
entre los 18 y los 34 años

años. Son datos alarmantes y es
importante educar y concienciar
en las aulas desde edades muy
tempranas”, recalca la directora
gerente del Instituto para la Fami-
lia e Igualdad, Teresa Nagore.

Los cuerpos policiales intervi-
nieron en 2013 en 487 casos de ur-
gencias por malos tratos. El 40%
fueron atendidos por Policía Foral
y un 38% por policías locales. De
estos casos, 33 mujeres fueron
trasladas a centros de salud, 31 re-
quirieron atención en hospitales y
13 fueron derivadas a centros de
acogida. Además, los abogados
atendieron, a través del Servicio
de Atención a la Mujer (SAM), 582
caos. De ellos, 332 en Pamplona,
118 en Tudela, 74 en Tafalla y 58 en
Estella.Además, losjuzgadosreci-
bieron 1.215 denuncias relaciona-
das con la violencia sobre la mujer
y se concedieron 184 órdenes de
protección. Los servicios sociales
de Justicia llevaron a cabo 119 in-
tervenciones de atención psicoló-
gica a las víctimas.

Además, 76 menores de edad
(entre 15 y 17 años) pusieron de-
nuncias, sobre todo por violacio-
nes. Los agresores eran descono-
cidos o familiares.

Una mujer víctima de malos tratos. JAVIER SESMA / ARCHIVO

Las denuncias por violencia de género crecen un 40% en 10 años

Las mujeres víctimas de violen-
cia de género cada vez denuncian
más su situación ante la policía. Y
el número de denuncias ha creci-
do un 40% en la última década.
Según datos oficiales, en 2013
fueron 1.002 las denuncias pre-
sentadas ante algún cuerpo poli-
cial, mientras que en 2044 la ci-

fra fue de 713. Sin embargo, pese
a este aumento, se ve que en los
últimos tres años el número de
enuncias ha bajado un 8,5%. “Que
haya menos denuncias no impli-
ca que haya disminuido la violen-
cia de género”, recalcó Teresa
Nagore. Y añadió que “no hay da-
tos objetivos” que permitan co-
nocer por qué hay menos denun-
cias. “Para una mujer no es fácil
salir de esta situación. La exis-
tencia de otros servicios hace
que a veces no se presenten de-
nuncias”. Además, casi 3 de cada

10 denuncias interpuestas (el
27%) son finalmente retiradas.
“Hay que actuar de una manera
más contundente y sistemática
para erradicar la violencia con-
tras las mujeres. No solo es un
problema del ámbito educativo.
Sino también, cultural, familiar y
social”.

Mejorar la formación
La futura normativa persigue me-
joraralgunasdelascarenciasdela
actual ley de 2002. “Es necesario
mejorar en la formación de los

profesionalesdelámbitosanitario
y social para que sepan cuándo es-
tánanteuncasodeviolenciadegé-
nero, sobre todo de tipo psicológi-
co”, insistió Teresa Nagore. Tam-
bién, añadió, hay que mejorar la
coordinaciónentrelosprofesiona-
lesquetrabajanenesteámbitoim-
pulsar la prevención (sobre todo
en la escuela). “Hay que plantear
mejoras para proteger a las vícti-
mas de sus agresores y facilitarles
ayudas económicas y acceso a la
vivienda”.

Desde hoy, el texto elaborado

por el Gobierno (con aportacio-
nes de todos los departamentos)
se abrirá a que participen todos
los profesionales implicados (téc-
nicos de salud, servicios sociales,
técnicas de igualdad, entidades
sociales, abogados o profesiona-
les de la justicia).
Con las aportaciones recibidas
entre los profesionales del sector
se redactará el texto definitivo,
que se enviará a la Cámara para
elaborar la nueva ley que se pre-
tende enviar al Parlamento du-
rante el próximo mes de otoño.

● Han pasado de 713 en 2004 a
1.002 en 2013, aunque desde
hace tres años las mujeres
cada vez denuncian menos

Violencia de género en Navarra
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76 MENORES DENUNCIAN
El año pasado las menores de 18
años pusieron estas denuncias po-
liciales, lo que supone un pequeño
descenso respecto a 2012. A estas
edades, el tipo de violencia más
frecuente es la sexual (58%), se-
guida de la física. El agresor suele
ser una persona desconocida (en
un tercio de los casos) o algún fa-
miliar (en otro tercio). La edad de
la víctima oscila entre los 15 y 18
años; y la de los agresores, entre
18 y 25. El 70% de los casos de-
nunciados ocurrieron en Pamplo-
na y comarca.

22 OCUPANTES EN LA CASA
DE ACOGIDA
Fueron las personas (10 mujeres
y 12 menos) que ocuparon esta ca-
sa del Gobierno de Navarra. En los
pisos se alojaron 11. En total, to-
dos los recursos de acogida fueron
utilizados por 73 mujeres y 49 me-
nores.

VPO DE ALQUILER
Las mujeres víctimas de la violen-
cia de género tienen más puntua-
ción para acceder a viviendas de
protección oficial (VPO). En la últi-

ma década se ha disparado el nú-
mero de solicitudes (se ha pasado
de 1 en 2004 a 130 en 2013). Debi-
do a la crisis económica y a la difi-
cultad para obtener un crédito, la
mayoría de las mujeres optan a
una vivienda en régimen de alqui-
ler (16%). Antes del comienzo de
la crisis, en 2007, un porcentaje si-
milar de mujeres optó a una VPO
en régimen de compra.

17 AYUDAS ECONÓMICAS
En 2013 no se pidió ninguna de las
ayudas de emergencia que conce-
de el Gobierno de Navarra. Sin em-
bargo, 17 personas solicitaron
ayudas económicas para dificulta-
des de empleabilidad y se conce-
dieron 9 (igual que en 2012).

4 MUJERES CON RIESGO
ALTO. Son las personas que
tienen un riesgo extremo de sufrir
algún tipo de violencia.

27%
CASI 3 DE CADA 10
RETIRAN DENUNCIAS
Son las mujeres que, una
vez interpuesta una denun-
cia ante la policía, deciden
retirarla. En ocasiones, es
porque no se atreven y
otras porque se han lleva-
do actuaciones positivas
que las animan a hacerlo.

487
LLAMADAS Al 112 Se produje-
ron el año pasado. Además, 652
llamaron al 016, el teléfono para la
violencia de género.



Diario de Navarra Martes, 10 de junio de 2014 NAVARRA 31PAMPLONA Y LA CUENCA

Alumnos y profesores de las escuelas-taller, ayer, en el Palacio del Condestable de Pamplona. CALLEJA

NOELIA GORBEA Pamplona

El programa de escuelas taller de
empleo del Gobierno de Navarra
destinará durante 2014 una in-
versión de 3.957.569 euros a 11
proyectos de la convocatoria de

La inversión va dirigida a
11 proyectos de la
convocatoria 2014 y a
otros 5 de años anteriores
que siguen activos

Al finalizar los
proyectos, los alumnos
obtendrán treinta
certificados de
profesionalidad distintos

Las 16 escuelas taller
dispondrán de 4 millones
para formar a 338 personas

No hay que olvidar que el obje-
tivo de las escuelas taller persi-
gue la inserción laboral de los es-
tudiantes, fomentando al mismo
tiempo la participación de las
personas desempleadas en pro-
gramas mixtos de formación y
empleo. “Se pretende mejorar la
empleabilidad, alternando el
aprendizaje y la cualificación con
un trabajo productivo, con la fina-
lidad de promover su inserción
laboral”, matizó el presidente de
la Fundación Ilundáin, Eugenio
Lecumberri.

Igualando el salario mínimo
Asimismo, en palabras del direc-
tor de la Escuela Taller de Empleo
de Polirrehabilitación de Pamplo-
na, Nacho Calvo, durante la dura-
ción de las escuelas taller de em-
pleo se desarrollarán “obras y ser-

LAS ESCUELAS DE 2014

1. Polirrehabilitación del Ayun-
tamiento de Pamplona: 60
alumnos, 18 meses.
2. Hostelería del Ayuntamiento
de Estella y empresas: 15 alum-
nos, 18 meses.
3. Burlada Impulsa, formación
de mujeres desempleadas, del
Ayuntamiento y Sedena (Servi-
cios Socioculturales): 15 alum-
nas, 15 meses.
4. Limpieza Industrial del
Ayuntamiento de Tafalla y em-
presas: 15 alumnos, 9 meses.
5. Sakana Animátika, forma-
ción en 3D, Fundación Nueva
Gestión: 18 alumnos, 15 meses.
6. Atención Sociosanitaria y
Teleasistencia, Cruz Roja y em-
presas: 15 alumnos, 9
meses.
7. Agricultura Ecológica y Jar-
dinería, Fundagro: 15 alumnos, 9
meses.
8. Gastronomía Navarra, Fun-
dación Gizakia Herritar: 15 alum-
nos, 9 meses.
9. Profesionales de Comercio y
Almacén, FOREM y empresas:
15 alumnos, 9 meses.
10. Ilundáin (ganadería ecológi-
ca), Fundación Ilundáin y empre-
sas: 17 alumnos, 6
meses.
11. Ribera Alta (calderería in-
dustrial), Ayuntamientos de Fal-
ces, Marcilla y Peralta y empre-
sas: 15 alumnos, 9 meses.

ESCUELAS OPERATIVAS

1. Nuevas Tecnologías de Lo-
dosa; Mancomunidad de Servi-
cios Sociales y otros munici-
pios: 20 alumnos, 24 meses.
2. Ilundáin- Valle de Arangu-
ren (gestión forestal, agricultu-
ra y ganadería ecológica, y lim-
pieza), Fundación Ilundáin y
empresas: 30 alumnos, 18 me-
ses.
3. Aranguren (mantenimiento
de edificios), Sociedad de Cien-
cias Aranzadi y Ayuntamiento de
Aranguren: 16 alumnos, 12 me-
ses.
4. Parque de Aranzadi (extrac-
ción de biomasa, soldadura, fon-
tanería y calefacción), del Ayun-
tamiento de Pamplona: 42
alumnos, 18 meses.
5. Turismo, Ayuntamiento de
Estella: 15 alumnos, 12 meses.

vicios de utilidad pública o interés
social”.

A lo largo de la etapa formativa,
el alumnado trabajador percibe al
menos el 75 por ciento del Salario
Mínimo Interprofesional (SMI);
mientras que durante la etapa de
formación en alternancia con la
práctica profesional la cuantía es,
como mínimo, igual al SMI anual-
mente establecido. “Las escuelas
taller podrán estar dirigidas a la
obtención de certificado de profe-
sionalidad”, apostilló la consejera.

Por su parte, el alcalde de PAm-
plona, Enrique Maya, quien mos-
trósu“satisfacción”porlaexisten-
cia de las escuelas taller, insistió
en que se trata de un proyecto por
el que “hay que apostar sin duda
ninguna” porque “tiene muchísi-
mos efectos positivos, como la in-
corporación al mercado laboral”.

Marlon González
Marlés
26 AÑOS. ESCUELA DE COCINA

“Estoy ilusionado. Además,
mi padre es chef y tengo
que hacer bien el curso”

Ángel Esteban
Santander Laverde
16 AÑOS. ESCUELA DE COCINA

“Estoy muy contento con
el curso y me gustaría abrir
mi propio restaurante”

este año y a otros cinco de edicio-
nes anteriores que continúan ac-
tivos en la actualidad.

El programa, que está cofinan-
ciado en un 50% por Fondo Social
Europeo a lo que se suman las
aportaciones de las entidades
promotoras, cuenta con 16 pro-
yectos en activo, en los que parti-
cipan 338 alumnos trabajadores.
“Si el año pasado hubo 60 com-
promisos de contratación en fir-
me, hoy hay ya 124. Además, al fi-
nalizar los proyectos, los alum-
nos obtendrán 30 certificados de
profesionalidad distintos”, afir-
mó ayer la consejera de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de
Navarra, Lourdes Goicoechea,
durante el acto de apertura de las
Escuelas Taller de Empleo 2014,
celebrada ayer en el Palacio Con-
destable de Pamplona.
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Representantes de la Coordinadora de ONGD de Navarra, el Banco de Alimentos, la Fundación Secretariado
Gitano, el Comité de representantes de personas con discapacidad de Navarra e IPES Elkartea. CALLEJA

● El alcalde aclaró que la
entidad no depende de las
subvenciones nominativas,
sino de un convenio específico,
“en el que se está trabajando”

N.GORBEA
Pamplona

El alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya, espera que “se resuel-
va” para antes de San Fermín el
acuerdo con la asociación DYA,
entidad que la pasada semana
advirtió de que, en el caso de no
recibir la subvención del Ayunta-
miento se puede “poner en peli-
gro” su cobertura sanitaria du-

rante las fiestas. Maya insistió en
que DYA no se encuentra dentro
del listado de las asociaciones
que dependen de la aprobación
de las subvenciones nominati-
vas por parte del pleno del Con-
sistorio. “El caso de esta entidad,
así como el de Cruz Roja, no de-
pende de que haya subvenciones
nominativas, ya que, según los
informes que tenemos caben
convenios específicos con ellos
sin necesidad de que exista una
partida nominativa para ellos”,
explicó el edil.

Maya adelantó además que
desde el Ayuntamiento “se está
trabajando ya” en intentar mate-
rializar el convenio. “Se tirará de
la partida global que existe para
este tipo de colaboraciones con
distintos colectivos”, dijo, al mis-
mo tiempo que lamentó el hecho
de que aún no se hayan aprobado
las subvenciones nominativas (se
han rechazado cinco veces, la últi-
ma el 5 de junio). “Estamos dando
un espectáculo lamentable”.

Maya espera que para antes
de San Fermín “se resuelva”
el acuerdo con DYA

El alcalde, Enrique Maya.

Entidades sociales exigen
el “desbloqueo” de las
subvenciones nominativas
El rechazo de las líneas
de actuación por parte de
Consistorio implica que
estos organismos vean
afectada su financiación

NOELIA GORBEA
Pamplona

La Coordinadora de ONGD de
Navarra, el Banco de Alimentos,
la Fundación Secretariado Gita-
no, el Comité de Representantes
de Personas con Discapacidad de
Navarra (CORMIN) e IPES Elkar-
tea reclamaron ayer a los grupos
políticos del Ayuntamiento de
Pamplona que “dejen sus intere-
ses partidistas” y “desbloqueen”
las subvenciones nominativas.

Esta obstrucción impide que
las entidades puedan recibir ayu-
das, al no existir un acuerdo sobre
lasbasesreguladorasdesuconce-
sión. Por ello, los colectivos exigie-

ron ayer en rueda de prensa a los
representantes municipales que
“pongan a las entidades sociales y
a la ciudadanía en primer lugar”.

“Llevamos meses esperando a
que las distintas fuerzas políticas
se pongan de acuerdo sobre va-
rias líneas de subvención nomi-
nativas, entre las cuales se en-
cuentran parte de nuestros pro-
yectos, y de las que depende en
gran medida nuestra financia-
ción y el trabajo que realizamos
con la población más vulnerable
de Pamplona y de países pobres”,
subrayaron los representantes
de las entidades.

De hecho, durante el último
pleno, celebrado el 5 de junio, to-
dos los grupos de la oposición sal-
vo el PP votaron en contra, al en-
tender que no estaba justificado
que las trece entidades que inte-
gran el expediente no pudieran
concurrir a una convocatoria ge-
neral o no tuvieran otro modo de
financiación que no fuera una

subvención nominativa. Fue la
quinta vez que el pleno rechazó
su aprobación.

Dinero público, no político
Sobre la forma de concesión de
estas subvenciones, las entida-
des no se quisieron posicionar,
aunque exigieron el desbloqueo
inmediato del dinero para seguir
con su actividad. “Es una cuantía
que pertenece a la ciudadanía y
no a la clase política, por lo que
deberían invertirlo en impres-
cindibles, demostrando así que
las personas, y especialmente las
que se encuentran en situación
de riesgo o exclusión social, son
prioritarios para el Ayuntamien-
to”, valoraron.

Por su parte, el alcalde de
Pamplona, Enrique Maya, admi-
tió “el mal ejemplo” de la actua-
ción municipal. “Entiendo su
enfado, y me comprometo a se-
guir trabajando para sacarlas
adelante”, indicó.

DN
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha habilitado una nueva zo-
na de esparcimiento canino
en la calle San Roque. La nue-
va zona (ZEC) se ubica en una
parte del solar del antiguo
centro penitenciario, cerca de
la antigua puerta de entrada.

De este modo, la ciudad
cuenta con 23 zonas reparti-
das por todos los barrios, que
se pueden identificar a través
de un cartel en el que se re-
cuerda la importancia de vigi-
lar al animal suelto y recoger
sus excrementos. Cada una de
estos espacios cuenta además
con un contenedor, identifica-
do por su logotipo para depo-
sitar las heces.

El Ayuntamiento recuerda
que fuera de las ZEC los pe-
rros deben ir atados y, si son
de una raza peligrosa, con bo-
zal, también en el interior.

Nueva zona de
esparcimiento
canino en la
calle San Roque

DN Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha designado a los veteri-
narios y a los asesores artísti-
to-taurinos para los espectá-
culos que se van a celebrar
durante las próximas fiestas
de San Fermín.

Los veterinarios nombra-
dos son: María Dolores Salvo
Gracia, para el primero de los
turnos de las fiestas, y María
Resano Zuazo, para el segun-
do de los turnos. Como su-
plente ha sido designada Mª
Ángeles Medrano Pérez.

En cuanto a los asesores ar-
tístico-taurinos que interven-
drán en los festejos de San
Fermín han sido nombrados:
Fernando Moreno Purroy,
Miguel Reta Azcona y Josetxo
Gimeno Argain.

Todos ellos se sentarán en
el palco de la plaza de toros pa-
ra acompañar al presidente
de cada uno de los festejos.

Nombrados los
veterinarios y
asesores para
la Feria 2014
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JESÚS MANRIQUE
Tudela

El consejero de Educación, José
Iribas, afirmó ayer que el Gobier-
no foral no asumirá el 100% del
coste del conservatorio de música
de Tudela mientras siga siendo de
titularidad municipal. Así lo con-
firmó en la firma del convenio por
el que el departamento fija su
aportación al centro hasta el 31 de
diciembre de 2016. Abonará
74.075 euros este año, aunque el
total asciende a 185.188 con lo que
ya ha pagado; 194.387 en 2015; y
221.985 en 2016, unas cifras que
no cubren todo el gasto del con-
servatorio, por lo que el ayunta-
miento tendrá que seguir apor-
tando dinero como ha ocurrido en
estos años pasados. Como se re-
cordará, la aportación del Gobier-
no sufrió un importante recorte
en el curso 2012/13, cuando se re-
cibieron 165.586 euros respecto a
los 219.844 del curso anterior.

Lo que no se conoce es cuánto
supondrá para las arcas munici-
pales, ya que el alcalde, Luis Casa-
do, dijo no saber cuánto cuesta el
centro al año, ya que comparte
instalaciones con la escuela de
música y Castel-Ruiz y no se han
calculado los gastos generales de
cada una. Un informe lo cifró en
350.000 euros anuales, pero Ca-
sado dijo que hay otro que rebaja
esa cantidad y que para saberlo
con certeza habría que hacer un
estudio más en profundidad.

“Mientras no haya un cambio
de personalidad jurídica, habla-
mos de un conservatorio munici-
pal y siempre ha sido así desde su
creación. Si fuese del Gobierno lo
pagaría el Gobierno y los usua-
rios, o no habría. Pero en la situa-
ción actual, aportará parte el Go-

bierno y parte el ayuntamiento”,
explicó Iribas.

Además, Educación se com-
promete a hacer un estudio para
analizar la mejora de la gestión o
la fórmula de financiación más
idónea, “valorando incluso la po-
sibilidad de la gestión con cargo a
la Administración que pudiera
prestar el servicio con menores
costes o la cogestión a través de
fórmulas como el consorcio”.

Pagar el 100%
Luis Casado insistió en que el Go-
bierno debería pagar el 100%, pe-
ro añadió que hace 2 años Educa-
ción entendió que no tenía dinero
para todo y aplicó un recorte en su
aportación. “¿Entonces el ayunta-
miento qué tiene que hacer? Ga-
rantizar su continuidad y pelear
para que el Gobierno pague todo.
Pero hasta que sea así ¿lo cerra-
mos?”, se preguntó. Añadió que la
apuesta del ayuntamiento por el
conservatorio es total, algo que
también afirmó el consejero ase-
gurando que su estabilidad está
“absolutamente garantizada”.

Sobrelaposibilidaddecambiar
la titularidad, Casado añadió que
lo estudiarán, pero que ahora no
es su prioridad, sino conseguir la

Así lo afirmó el consejero
en la firma del convenio
que fija la aportación de
Educación para el centro
hasta final de 2016

El alcalde también pide
que el Gobierno pague
todo, pero ve que el
acuerdo da estabilidad
al conservatorio

El Gobierno no financiará el conservatorio
de Tudela al 100% mientras sea municipal

FIRMA DEL CONVENIO El consejero de Educación, José Iribas, y el alcalde de Tudela, Luis Casado, firmando el conve-
nio para el conservatorio de la capital ribera ayer enel ayuntamiento. MANRIQUE

estabilidad para el centro.
El convenio mantiene la cifra

de alumnos en 51, algo que la Apy-
ma considera insuficiente. Ade-
más, incluye la creación de una
comisión de seguimiento entre
Educación y ayuntamiento para
fijar una estabilidad jurídica y
económica.

Estabilidad hasta 2016
Casado e Iribas se mostraron con-
tentos por el acuerdo y porque se
consiga estabilidad hasta 2016.
“No es lo que nos gustaría, pero da
forma a algo a lo que el consejero
se comprometió hace más de un
año y al final se ha podido firmar”,
dijo Casado. El consejero, por su
parte, dijo que el día de ayer era
“importante” para Tudela y que el
convenio da garantías “plenas” en
el ámbito económico, unas garan-
tías que aseguró que ya se estaban
cumpliendo porque a principios
delprimertrimestreEducaciónya
pagó la totalidad del curso actual
con el incremento previsto. Ade-
más, Iribas destacó que hacia fi-
nal del próximo curso tienen pre-
visto contar con las conclusiones
sobre aspectos de mejora del
conservatorio, a través de la co-
misión de seguimiento.

● Se reunió con el consejero
e insiste en reclamar que el
Gobierno asuma todo el
coste del centro

J.M.
Tudela

Tras la firma del convenio, el
consejero y el alcalde se reu-
nieron con el presidente y vi-
cepresidente de la Apyma del
conservatorio, Eduardo Ca-
rrasco y Santiago Fernández,
respectivamente. “Hemos sa-
cado una buena impresión. Lo
que más hemos exigido es que
en la comisión paritaria se es-
tudie el incremento de las 51
plazas actuales y el consejero
nos ha dicho que se va a estu-
diar antes de que acabe la le-
gislatura. Estamos contentos
con esta posibilidad porque,
además, le hemos comentado
que hay unas 20 solicitudes
para entrar al conservatorio
cuando sólo hay 9 plazas dis-
ponibles, por lo que habrá
gente que se quedará fuera”,
explicó Carrasco.

Eso sí, el presidente de la
Apymainsistióenqueconside-
ran que el Gobierno tiene que
asumir el 100% del coste del
conservatorio de Tudela. “El
consejero nos ha dicho que es-
tá por el conservatorio y que su
objetivo es vertebrar navarra
en el tema educativo”, añadió.

Continuidad
En cuanto a la duración del
convenio, el presidente de la
Apyma dijo que da cierta tran-
quilidad y que, aunque acaba
en 2016, “el consejero nos ha
dicho que entiende que conti-
nuará aunque él no esté en el
cargo”.

Por último, Eduardo Ca-
rrasco incidió en que la Apy-
ma continuará reclamando
mejoras para el conservato-
rio.

La Apyma dice
que se estudia
un aumento de
las 51 plazas

“
José Iribas
CONSEJERO DE EDUCACIÓN

“Si fuese de titularidad del
Gobierno, lo pagaría o no
habría conservatorio”

Luis Casado
ALCALDE DE TUDELA

“Tenemos que garantizar su
continuidad y pelear para
que el Gobierno pague todo

A Claves

Aportación económica del Gobier-
no El convenio contempla 74.075
euros este año (más lo que ya ha pa-
gado y que hace un total de
185.188); 194.387 en 2015; y
221.985 en 2016.

Otros aspectos. El convenio man-
tiene el número de alumnos en 51 y
Educación hará un estudio sobre su
financiación y gestión para mejorar-
las, buscar las más idóneas y ver si
es posible prestar el servicio con
menores costes.
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TAFALLA Y ZONA MEDIACOMARCAS

● La resolución dictada
invalida la decisión de Bildu
de imprimir modelos y
formularios municipales
sólo en lengua vasca

N.G. Pamplona

Una resolución del Tribunal
Administrativo de Navarra
(TAN) ha anulado en fechas
recientes dos apartados de la
ordenanza del euskera en
Uharte Arakil. Uno de los artí-
culos invalidados facultaba al
Ayuntamiento, regido por Bil-
du, a “utilizar impresos, mo-
delos y formularios redacta-
dos en euskera”, según ha de-
nunciado el PP, que cuenta
con dos concejales por los cin-
co del grupo de la alcaldía.

Según el TAN, “no resulta
proporcionado ni razonable y
sí gravemente discriminato-
rio que sólo existan modelos
en euskera, como hipoténtica-
mente podría resultar” del co-
nenido de la ordenanza.

Un segundo apartado anu-
lado alude la utilización del
euskera en el envío de docu-
mentación por parte del
Ayuntamiento a instituciones
públicas “en las que el euske-
ra sea oficial sin previo acuer-
do o convenio, algo que tam-
bién va contra la legalidad vi-
gente”, según el PP.

El TAN anula
dos normas de
euskera en
Uharte Arakil

ARKUPEAK SE UNE AL
PLAN FORMATIVO EN
SANTESTEBAN

Al encuentro de ayer en la sede
de la asociación Arkupeak, en
Santesteban, acudieron Ana Díez
Fontana (directora territorial de
‘la Caixa’ en Navarra); el conseje-
ro de Políticas Sociales, Iñigo Alli;
Jasone Zelaieta (responsable del
Área de Negocio de la zona Norte
de ‘la Caixa’) y los miembros de la
junta directiva de Arkupeak Pe-
dro Bañares Ciganda, Fernando
Etxeberria Marizkurrena, José
Luis Legarra Iriarte, María Eu-
genia Arozarena Sanzberro, Jua-
na Martía Bertiz Iriarte, Pakita
Mikelarena Sarratea y Gemma
Gamio Larraburu. En la imagen,
los presentes del acto procotola-
rio de ayer que certificó la adhe-
sión de Arkupeak en el programa
Gente 3.0 para personas mayo-
res en Navarra. CEDIDA

N.G. Pamplona

La Obra Social ‘la Caixa’ y el de-
partamento de Políticas Sociales
suscribieron ayer en Santeste-
ban un convenio de colaboración
para sufragar el programa Gente
3.0 para las personas mayores.
Se trata de una iniciativa que
abarca desde “la formación en
tecnologías de la información
hasta la promoción de la salud a

través de un envejecimiento acti-
vo y un programa de voluntaria-
do”.

En principio, la entidad finan-
ciera destinará 70.000 euros a las
distintas actividades, promovi-
das por la residencia El Vergel en
Pamplona, el centro Francisco
Yndurain de Estella, el club de ju-
bilados La Ribera de Tudela y los
centros de mayores dependien-
tes de los ayuntamientos de Bara-

ñáin y Villava. La nómina de desti-
natarios se amplió ayer con la ad-
hesión de Arkupeak, que aglutina
a 2.600 socios de 42 municipios
asentados en el noroeste de Nava-
rra.

En su intervención de ayer, el
consejero Iñigo Alli se refirió a la
amenaza sociológica del “suicidio
generacional”alqueseexponeNa-
varra con el aumento de la espe-
ranza de vida y la baja natalidad.

La Caixa destina 70.000 euros al
programa ‘Gente 3.0’ de mayores

MARI PAZ GENER
Lerín

La llegada del Canal de Navarra
a Lerín está enfrentando, desde
hace varios meses, a los vecinos
que se posicionan en contra de
modificar el Regadío Tradicio-
nal (560 ha) y, por lo tanto del
proyecto y al equipo de gobier-
no municipal que se decanta a
favor desde la llegada del agua
de Itoiz al municipio. El pleno
celebrado ayer reprodujo la ten-
sa situación vivida el sábado, en
una asamblea convocada por el
Ayuntamiento en el frontón mu-
nicipal. Las sucesivas interrup-
ciones en el décimo punto del
orden del día- el referente al Ca-
nal-, obligaron al alcalde, Mar-
celino Azcoiti- a suspender la

sesión. La medida fue recibida
con gritos de dimisión del públi-
co hacia el primer edil, al que
acusaron de abuso de poder.

El sábado, Marcelino Azcoiti,
acompañado por los concejales
Ángel Amatriain y Pachi Maez-
tu, presentó ante más de medio

Tras la tensa asamblea
del sábado, el pleno de
ayer reprodujo el rechazo
vecinal a la propuesta
presentada por el alcalde

Marcelino Azcoiti tuvo
que suspender la sesión
ante las interrupciones
de los cientos de vecinos
que acudieron al salón

El Canal recrudece las relaciones
regantes-Ayuntamiento en Lerín

millar de vecinos una propues-
ta que quería hacer llegar al Go-
bierno de Navarra, después de
someterla al pleno de ayer. En el
planteamiento se dividía el Re-
gadío Tradicional en dos partes,
norte y sur, en un intento de
acercar posiciones con los más

Marcelino Azcoiti intentó leer su propuesta en el pleno y, ante las interrupciones, suspendió la sesión. GENER

de 600 propietarios del Regadío
Tradicional. De esta forma, la
zona norte del Regadío (unas
350 ha)-con más casetas de ocio
y con parcelas más pequeñas- se
quedaba fuera del proyecto de
ampliación, mientras que sí se
incluía la zona sur. En contra-

partida, el Ayuntamiento solici-
taba al Gobierno que la amplia-
ción del Canal regase 800 ha de
secano, en siete términos muni-
cipales, que en su día estaban in-
cluidos en el proyecto de con-
centración parcelaria del em-
balse de Río Mayor.

Legitimidad
Tanto en la asamblea del sábado
como en el pleno de ayer, los
propietarios del Regadío, mayo-
ritariamente opuestos a la llega-
da del Canal, le niegan al alcal-
de, Marcelino Azcoiti y, por ex-
tensión, al resto del
Ayuntamiento, la legitimidad de
presentar ninguna propuesta,
ni competencias sobre la pro-
piedad privada. Exigen que la
junta de regantes convoque una
asamblea general extraordina-
ria y que la votación, sea a favor
o en contra de la llegada del Ca-
nal, sea determinante.

“Nuestra aspiración, desde el
inicio, era la de transformar la
zona de La Gaza en regadío y se-
guimos con esa idea y así se lo
haremos llegar al Gobierno de
Navarra al que ya advertimos en
un primer momento que la si-
tuación del regadío en Lerín era
muy delicada”, comentó Marce-
lino Azcoiti que añadió que su
principal motivación era el bien
de Lerín.

Por su parte, la Plataforma en
Defensa del Regadío Tradicio-
nal, creada hace un año, defien-
de que el Canal no se adapta a
las necesidades reales de Lerín;
promueve la privatización del
agua del Ega y obliga al agricul-
tor a realizar inversiones que no
pueden afrontar.
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