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RADIO

29/01/2013 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 744 seg
1/2. TERTULIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), MAITE ESPORRÍN (PSN), TXENTXO JIMÉNEZ (NAFARROA BAI) Y ELOY
VILLANUEVA (PP).
DESARROLLO:OFERTA DE DIÁLOGO DE LA PRESIDENTA BARCINA AL PSN. PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE EL EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f24d6436c2417a145331bb3f6161b2c/3/20130129QB00.WMA/1359533749&u=8235

29/01/2013 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 554 seg
2/2 TERTULIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), MAITE ESPORRÍN (PSN), TXENTXO JIMÉNEZ (NAFARROA BAI) Y ELOY
VILLANUEVA (PP).
DESARROLLO:PRIVATIZACIÓN DE LAS COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a68111786405a07cef725c5a21b2c62/3/20130129QB01.WMA/1359533749&u=8235

29/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 2200 seg
TERTULIA PARLAMENTARIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), PEDRO RASCÓN (PSN-PSOE), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU)  Y
TXENTXO JIMÉNEZ (NA-BAI).
DESARROLLO:PLENO MONOGRÁFICO SOBRE EL EMPLEO. PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO. PAGO DEL
IBI POR PARTE DE LOS EDIFICIOS RELIGIOSOS. LABOR DE CÁRITAS EN LA SOCIEDAD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab3fcc6df5eeb17204ad1b3cdf6360b3/3/20130129SD00.WMA/1359533749&u=8235

29/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
TRABAJADORES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LAS COCINAS DEL CHN HAN DENUNCIADO PENOSAS CONDICIONES DE
TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE NEKANE MADARIAGA, TRABAJADORA DEL NUEVO SERVICIO DE COCINAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=daefec154aa2a2a79b54b07860820fc7/3/20130129SE03.WMA/1359533749&u=8235

29/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 239 seg
ENTREVISTA CON RICARDO JIMENO, SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS. 
DESARROLLO:LOS EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONVENIOS SECTORIALES. DENUNCIA DEL BLOQUEO POR
PARTE DE LA PATRONAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ce9e7580b8dcebb19de78be7d56867b/3/20130129SH00.WMA/1359533749&u=8235

29/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 341 seg
ENTREVISTA CON LORENZO RÍOS, SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DEL METAL DE UGT EN NAVARRA. 
DESARROLLO:FIRMA DEL CONVENIO DEL METAL CON LA NO APLICACIÓN DE ALGUNAS CUESTIONES DE LA REFORMA LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73f19c81c293c002367e362bdd201e0e/3/20130129SH01.WMA/1359533749&u=8235

29/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 67 seg
TRAS LA PANCARTA 'LIMPIEZAS, POR UN CONVENIO SECTORIAL DIGNO' CERCA DE UN CENTENAR DE TRABAJADORAS SE
CONCENTRARON AYER ANTE EL TRIBUNAL LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae2b73b493345a19909a7e6f3b87c452/3/20130129RB07.WMA/1359533749&u=8235

29/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 151 seg
LAB PIDE LA REVERSIÓN DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LAS COCINAS DEL SNS Y LA SALIDA DE LA EMPRESA
MEDITERRÁNEA DE CATERING TRAS EL CAOS DE LOS PRIMEROS DÍAS DE GESTIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BERTA GARCÍA (LAB) Y NEKANE MADARIAGA, TRABAJADORA DE LAS COCINAS DEL CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b177209a3ba3bf080fecce9360a4941/3/20130129RB10.WMA/1359533749&u=8235
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TELEVISIÓN

29/01/2013 ETB-2 | 09,30-10,00 h -- El punto -- 1345 seg
ENTREVISTA CON PATXI ZABALETA, PARLAMENTARIO DE NAFARROA BAI.
DESARROLLO:RAZONES PARA UN ADELANTO ELECTORAL Y DESACUERDOS ENTRE LA OPOSICIÓN PARA UNA MOCIÓN DE CENSURA.
PROPUESTAS PARA REDUCIR EL DESEMPLEO. IBI PARA LA IGLESIA. COMISIÓN SOBRE CAJA NAVARRA. SITUACIÓN DE LA SANIDAD. PROCESO DE
PAZ. ETB-2.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38a06d9d2eb44bc79a6e1a35f3acbf93/3/20130129EA00.WMV/1359533810&u=8235

29/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 48 seg
EL SINDICATO LAB HA ANUNCIADO QUE VA A PRESENTAR UNA DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO CONTRA LA
EMPRESA MEDITERRÁNEA DE CATERING ADJUDICATARIA DEL NUEVO SERVICIO DE COMIDAS DEL CHN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE NEKANE MADARIAGA, TRABAJADORA DE LAS COCINAS DEL HOSPITAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f221bfef0ab03bb60ad8f243f44625e1/3/20130129BA10.WMV/1359533810&u=8235

29/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 171 seg
TRABAJADORES DE LAB EN LAS COCINAS DEL CHN HAN ANUNCIADO QUE VAN A PRESENTAR UNA DENUNCIA ANTE LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO POR LAS CONDICIONES DE ESTE SERVICIO DESDE QUE HA SIDO PRIVATIZADO.
DESARROLLO:AFIRMAN QUE HAY CAOS ORGANIZATIVO, FALTA DE HIGIENE Y CHANTAJE LABORAL. DECLARACIONES DE BERTA GARCÍA (LAB),
BLANCA ESTHER GARAYOA Y NURIA GARRETA, PACIENTES; MARTA ACÍN, JEFA DE LA UNIDAD DE ENFERMERÍA Y DE I. IRIBARREN, GERENTE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7590d4415306393955f78fcf27ca93a0/3/20130129TA05.WMV/1359533810&u=8235

29/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 105 seg
LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DEL SECTOR DE LA LIMPIEZA NO AVANZA. PATRONAL Y SINDICATO LLEVAN 14 REUNIONES
SIN LLEGAR A UN ACUERDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE LIMPIEZAS DE UGT.
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do más un máximo del 10%, lo que
implica sustanciales pérdidas
respecto al valor nominal. En to-
tal, se calcula que hay 300.000 in-
versores de preferentes.

ta alguna. Cuestión distinta es el
cobro de intereses. El fallo del ar-
bitraje puede tener en cuenta las
ganancias previas a la hora de de-
terminar la compensación. En
estos casos se aplicaría una quita
por el importe correspondiente.

¿Qué son las
preferentes?
Son valores emitidos por una so-
ciedad,quenoparticipanensuca-
pital ni tampoco tienen derecho
de voto. Suelen ser perpetuos, es
decir, sin plazo de vencimiento y
conrentabilidadvinculadaalaob-
tención de beneficios. Son, por
tanto,deriesgoalto.Elganchocon
el que se ofertaron fue una eleva-
darentabilidad.Peseatratarseun
instrumento complejo –un híbri-
do, en el lenguaje del sector–, se
vendieron en las redes bancarias
y en especial en las oficinas de las
cajas, como depósitos.

DRAGHI HABLARÁ
EN EL CONGRESO A
PUERTA CERRADA

La comparecencia que Mario
Draghi, presidente del Banco Cen-
tral Europeo, realizará ante el
CongresodelosDiputadosel 12de
febrero a puerta cerrada, sin gra-
badoras, taquígrafos y cámaras,
no será completamente opaca. Di-
putadosdelaIzquierdaPluralhan
anunciado que harán de taquígra-
fos, y se han comprometido a que
transmitirán sus notas a través de
las redes sociales. El grupo parla-
mentariosocialista,quesolicitósu
presencia, ya ha recordado que pi-
dióunaintervenciónpública.Pero
finalmente aceptó que el formato
de la intervención fuera el utiliza-
do en el parlamento alemán. En
Madrid, como en el Bundestag,
Draghi se encerrará con los dipu-
tados en una sesión de hora y me-
dia. Tras una primera exposición,
escuchará los planteamientos de
los portavoces y después les con-
testaráenunarespuestaconjunta.
Sí que habrá una rueda de prensa
posterior junto al presidente del
Congreso, Jesús Posada.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

No será la panacea, pero las vícti-
mas de las participaciones prefe-
rentes, aquellos que puedan pro-
bar que compraron estos títulos
sin saber realmente lo que adqui-
rían, empiezan a ver alguna luz al
final del túnel. PP y el PSOE han
alcanzado un acuerdo, el prime-
ro que cierran en la legislatura,
para marcar el camino a seguir
por quienes, confiados de buena
fe en los empleados bancarios,
claman ahora por unos ahorros
que han visto evaporados.

Una comisión, liderada por la
presidenta del supervisor de los
mercados (CNMV), Elvira Rodrí-
guez,eintegradaporunaltocargo
del Banco de España y por repre-
sentantes de Consumo y del Teso-
ro, establecerá el perfil del cliente
que puede recurrir al arbitraje.
Cuando una reclamación sea re-
conocida, el demandante puede
recuperar el 100% de la inversión.

¿Cómo se determinará
el perfil?
La comisión ahora pactada deter-

minará las circunstancias que se
aplicarán para realizar la criba de
los afectados. Se trata de remitir al
arbitraje a aquellos ahorradores
que fueron engañados por una co-
mercialización irregular, discri-
minándolos respecto de aquellos
otros que se movieron con conoci-
miento de causa, en busca de una
mayorrentabilidad.Haycasoscla-
ros de irregularidades, como
aquellos donde el contrato no in-
corpora una firma válida, o cuan-
do el suscriptor es menor de edad,
o incluso disminuido psíquico.
Más complicado será determinar
sihuboengañomediantelaaplica-
ción de los test de idoneidad, que
reflejan edad, renta y profesión.

¿Recuperarán
lo invertido?
Los compradores de preferentes
estafados recuperarán el nomi-
nal de sus ahorros, sin sufrir qui-

Cuando la reclamación
sea reconocida, el
demandante recuperará
el 100% de la inversión

La comisión hará una
criba entre los que
desconocían los riesgos
del producto y los que
sabían en qué invertían

PP y PSOE pactan una salida para
los “engañados” con las preferentes
El perfil del cliente que puede acudir al arbitraje lo decidirá una comisión

Elvira Rodríguez, de la CNMV. EFE

¿Quienes han resultado
más perjudicados?
Con la crisis, todos los propieta-
rios de preferentes se vieron pi-
llados, pero algunas entidades in-
tentaron dar salida a este conflic-
to para no ver deteriorada por la
desconfianza su base de clientes.
Por eso algunos bancos o cajas
ofertaron el canje por obligacio-
nes convertibles, depósitos o ac-
ciones, es decir, por títulos de ma-
yor liquidez. El perjuicio econó-
mico se vio atenuado en estos
casos. Pero en las entidades na-
cionalizadas –Bankia, Nova-
caixagalicia y CatalunyaBank–
Bruselas impuso que los ‘dueños’
de preferentes sufrieran un per-
juicio económico a cambio de las
ayudas percibidas. Donde no hu-
bo engaño, las preferentes po-
drán canjearse, ser recompradas
o amortizadas con antelación, pe-
ro siempre a un precio de merca-

Las preferentes de la Caja Navarra, al margen

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

Los inversores que compraron
participaciones preferentes de
Caja Navarra en 2009 no podrán
acudir al arbitraje diseñado por
el Gobierno porque en 2012 la ca-

Caja Navarra colocó
cien millones de euros
en preferentes en 2009,
que en 2012 canjeó por
obligaciones convertibles

si totalidad de los afectados
aceptaron la oferta para conver-
tir estos títulos en obligaciones
convertibles en acciones, sin
perder el capital invertido.

Caja Navarra colocó 100 millo-
nes de euros en participaciones
preferentes entre sus clientes
minoristas a finales de 2009.
Posteriormente, cuando la CAN
creó Banca Cívica junto a Caja
Burgos, Caja Canarias y Cajasol,
hubo nuevas emisiones de prefe-
rentes por 80 millones de euros.
En total, Banca Cívica y sus cajas
fundadoras realizaron entre

2000 y 2011 once emisiones de
preferentes por valor de 904 mi-
llones de euros.

En mayo de 2012, cuando esta-
lló el escándalo de las preferen-
tes, la junta de accionistas de
Banca Cívica estableció que los
clientes podían canjear sus parti-
cipaciones preferentes por obli-
gaciones por el 100% de su valor
nominal, es decir, a la par del di-
nero invertido, sin sufrir ningún
descuento. En 2014, estos nuevos
títulos se convertirían en accio-
nes. La conversión y/o canje de
las obligaciones en acciones se

realizará a valor de mercado. Es-
ta propuesta fue aceptada por el
97,12% de los afectados.

Cuando CaixaBank absorbió
Banca Cívica asumió este acuer-
do. Todavía no está fijada la fe-
cha concreta en que se produci-
rá el canje. En ese momento, las
obligaciones se convertirán en
acciones tomando como refe-
rencia la cotización de los últi-
mos 15 días y siempre que el pre-
cio de cotización no exceda de un
máximo de 32 euros y un míni-
mo de 1,2 euros por acción. Ac-
tualmente cotizan a 3,13 euros.
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JOSÉ LUIS GALENDE
Colpisa. Bilbao

Si los pensionistas españoles re-
cibieran la recomendación de un
ministro de que se dieran prisa
en morir porque el gasto que ge-
neran descuadra las cuentas del
Estado, a buen seguro le harían el
mismo corte de mangas que de-
bieron plantarle los jubilados ni-

pones a su responsable de Finan-
zas, Taro Aso, cuando hace una
semana les hizo, precisamente,
esa sugerencia. Y es que aunque
no pueda decirse que gocen de
buena salud, los jubilados en Es-
paña son, al menos, longevos. En-
tre los que más viven de todo el
mundo... y envejeciendo. Por
ejemplo, en solo diez años, los
trabajadores retirados que tie-
nen más 85 han pasado de
442.700 a 689.700, según datos
del Ministerio de Empleo corres-
pondientes a los meses de di-
ciembre de 2002 y de 2012.

Se trata de un incremento del
56%, cuando el total de jubilados

La nómina de las
pensiones crece un
4,8% con nueve millones
de prestaciones

sición y por la revalorización-
conforman un triángulo infernal
que es en este momento el princi-
pal problema presupuestario del
Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Menos prejubilados
En casi todos los tramos de edad,
el alza de beneficiarios de presta-
ciones ha sido superior a la media
depensionistas,enespecialenlos
que tienen entre 80 y 85 años. So-
lo hay dos excepciones, los que
tienen menos de 60 años, que han
pasado 14.400 a 13.063 –bajada
favorecida por las medidas de los
sucesivos gobiernos para elevar
la edad real de retiro–, y los que
tiene entre 70 y 75 años, que son
menos que hace 10 años.

El Gobierno hizo ayer públicas
las cifras de la nómina de enero
de las pensiones, periodo en que
por primera vez se han superado
los nueve millones de prestacio-
nes, que corresponden a aproxi-
madamente a 8,2 millones de

Ya hay 700.000 jubilados
mayores de 85 años

del país que cobra una pensión
contributiva ha crecido el 17,4%
en ese periodo, para sumar al
acabar el año pasado un total de
5.392.000.

El aumento imparable de la ci-
fra de pensionistas –los proce-
dentes de una jubilación son la
mayoría en la Seguridad Social–
es la principal causa del déficit
galopante de las cuentas del sis-
tema, que el año pasado superó
los 10.000 millones de euros , y
que este año seguirá creciendo.
Otro motivo es el descenso de los
ingresos por cotizaciones, que
junto con el aumento anual de las
prestaciones -por el efecto repo-

personas. Como era previsible, el
gasto de 7.653.474 millones de
euros fue el 4,8% más que un año
antes, una cifra que constituye el
crecimiento más elevado de los
últimos dos años. Y eso que la re-
valorización se quedó en el 1%,
más un 1% adicional para las
prestaciones inferiores a 1.000
euros al mes.

Estas cifras se verán amorti-
guadas a partir de ahora por la
entrada en vigor del retraso de la
jubilación, que este año es ya de
65 años y un mes. Y es que en tor-
no al 44% de los pensionistas ac-
ceden a una prestación antes de
cumplir los 65 años.

La existencia en algunos regí-
menes de coeficientes reducto-
res de la edad de jubilación y una
legislación compleja permitió ju-
bilarse antes de los 60 años a 359
personas, la mayoría encuadra-
dos en los regímenes especiales
del Mar y de la Minería del Car-
bón.

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

“Vender el producto correcto al
cliente correcto y en el momento
correcto”. Esa es la filosofía que
ha inspirado el nuevo modelo co-
mercial del AVE, que toma como
principal referente el que vienen
utilizando las aerolíneas a nivel
internacional desde hace más de
una década. Bajo esa premisa, y
con el objetivo de optimizar el
uso de los costosos trenes de alta
velocidad que en algunas rutas
no llegan al 45% de ocupación, el
Ministerio de Fomento ha apro-
bado una batería de tarifas que a
partir del 8 de febrero, y de forma
progresiva, ofrecerán descuen-
tos de entre el 10% y el 70% en fun-
ción del adelanto con que se haga
la reserva y la franja horaria en
que se viaje, aunque con algunos
condicionantes.

Entre los objetivos del nuevo
plan presentado ayer por la mi-
nistra de Fomento, Ana Pastor,
destacan mejorar los ingresos,
adaptar los precios a la situación
de crisis y ocupaciones reducidas
en un número estimable de tre-
nes –ni siquiera las líneas Ma-
drid-Sevilla y Madrid-Barcelona
alcanzan los nueve millones de
pasajeros anuales que la Comi-
sión Europea estable como um-
bral mínimo de rentabilidad para
una línea de alta velocidad– y “fo-
mentar la fidelización” entre sus
clientes.

“No estamos para perder dine-
ro, sino para hacer eficiente la al-
ta velocidad en España”, advirtió

Con un sistema flexible
similar al de las
aerolíneas, Renfe hará
ofertas según trayecto
y franja horaria

Pastor. España cuenta con la se-
gunda red más extensa del mun-
do, solo por detrás de China, y en
la que se han invertido ya más de
45.000 millones de euros.

Sin embargo, Renfe perdió
335 millones de euros en 2011, úl-
timo ejercicio del que se han pu-
blicado cuentas. La ministra se
mostró convencida de que el AVE
“puede y debe ser competitivo”.

Billetes combinados
A tal fin, su departamento tam-
bién prepara acuerdos de billetes
combinados con el avión y el au-
tobús. En el primer caso, gracias
a un convenio con la alianza Star
Alliance –donde operan Lufthan-
sa y United Airlines, entre otras–
para vender reservas conjuntas
en más de 125.000 agencias de
viajes de todo el mundo. En el se-
gundo, el compromiso se firmará
con la empresa ALSA, el princi-
pal operador nacional.

Es el modelo ya habitual en el
transporte internacional, conoci-
do como revenue management y
con el que se establece una oferta

comercial casi a la carta. A partir
de un descuento general del 10%
para todos los billetes de la clase
Turista y Turista Plus (+), Renfe
irá aplicando de forma progresi-
va desde el 8 de febrero su nueva
gama de Precios Promo, que re-
cogerá los precios más baratos
de cada ruta y franja horaria.

Los descuentos llegarán hasta
el 70% sobre la tarifa base actual,
que oscila entre los 60 y los 140
euros. Dichas promociones po-
drán salir a la venta “en cualquier
momento”, dado que el ministe-
rio pretende primar el grado de
ocupación de los trenes y, en se-
gundo término, el adelanto en la
compra –que permite anticipar
ingresos–.

Eso sí, al igual que ocurre con
las aerolíneas, este nuevo tipo de
billetes a bajo precio “estarán su-
jetos a limitaciones de cambios,
anulaciones y reserva de plaza”.
Existirá, no obstante, la opción de
“flexibilizar” algunas de esas con-
diciones abonando “un pequeño
extra”, entrando así en la catego-
ría de Precios Promo +.

El AVE aplicará descuentos entre el
10% y el 70% a partir del 8 de febrero

Un Talgo en la línea del AVE entre Madrid y Valencia. EFE

● Montoro asegura que se
cumplió el objetivo de
ingresos de los mayores
gravámenes por IRPF, IVA
e Impuesto de Sociedades

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La administración general
del Estado logró en 2012 cum-
plir sus objetivos de ingresos
gracias al incremento de la
presión fiscal aplicado desde
el por el Gobierno de Mariano
Rajoy, aumento que pivotó en
torno a mayores gravámenes
por IRPF, IVA e Impuesto de
Sociedades. Según el balance
anual de ingresos publicado
ayer por el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, las
medidas adoptadas a lo largo
del año, aunque fueron “dolo-
rosas de tomar”, generaron
unos ingresos adicionales de
11.237 millones de euros, de-
terminantes para alcanzar el
objetivo de recaudación.

Los ingresos impositivos
alcanzaron los 167.731 millo-
nes de euros, cifra que roza,
aunque no alcanza, los
167.797 millones previstos en
las cuentas públicas.

De los 11.237 millones en
que aumentó la recaudación,
5.925 millones corresponden
al aumento de los pagos frac-
cionados del Impuesto de So-
ciedades. La recaudación to-
tal de este impuesto creció un
29% en un escenario de rece-
sión, hasta 21.435 millones.

Los ingresos por IRPF cre-
cieron un 1,2% en 2012, hasta
70.619 millones. Ese avance
se produjo por la subida de
gravámenes que el Gobierno
aprobó en diciembre de 2011.
Montoro destacó que en el
IRPF el 80% de la carga fiscal
derivada de la última subida
corrió a cargo del 20% de los
contribuyentes con rentas su-
periores a 30.000 euros bru-
tos al año. La recaudación por
IVA aumentó un 2,4% hasta
50.464 millones.

La subida de
impuestos de
2012 generó
11.237 millones

Fomento prepara
billetes combinados con
el autobús (ALSA) y con
el avión (Lufthansa y
United Airlines)

OFERTAS

Bono de diez viajes. Renfe
pone en marcha por vez pri-
mera un Bono AVE –válido
para cuatro meses– con el
que se podrán realizar 10 via-
jes en una ruta y clase selec-
cionadas previamente por el
cliente con un descuento del
35% en cada proyecto.

PromociónMesa.Segenera-
lizasupromociónMesa–des-
cuentodel60%paracuatro
personasqueviajenjuntas–y
seflexibilizanlosdescuentos
portrayectosdeidayvuelta.

Viaje Múltiple. Rebaja del
20% para el Viaje Múltiple
–pensado, sobre todo, para
profesionales–, que permiti-
rá sumar varios trayectos.

Para los jóvenes. Se pone
en marcha una tarjeta “vir-
tual” para que puedan usar el
tren pagando un 30% menos.
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Relación de Bienes y Derechos Afectados

A los efectos previstos en los artículos 52, 53 y 54 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el
artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
sobre procedimientos de autorización de instalaciones de
energíaeléctrica, se sometea informaciónpública lapeticiónde
Iberdrola, D.E.S.A.U. de autorización administrativa,
aprobación de proyecto y declaración en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica de alta tensión, cuyas
características principales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Iberdrola, D.E.S.A.U.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Cortes.

c) Finalidad de la instalación:Mejorar la calidad de suministro
eléctrico en la zona y atender la demanda de energía por
ampliación de la empresaUltracongelados deCortes, S.L.
d)Características principales: Tramode línea eléctrica aéreade
doble circuito a 66 kV “Tudela-Magallón 3” y “Tudela-
Magallón 4”.
e) Presupuesto: 401.345,38 euros.
Ladeclaracióndeutilidadpública llevará implícita lanecesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del

artículo 52de la Ley deExpropiación, adquiriendo la empresa
solicitante la condición de beneficiario en el expediente
expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para su general conocimiento y para
que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de
Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, sito en Parque
TomásCaballero1,5ªplanta,Pamplona,y formular, almismo
tiempo, lasalegacionesqueseestimenoportunas, enelplazode

veintedías, contadosapartirdel siguientealde insercióndeeste
anuncioenelBoletínOficialdeNavarra,pudiéndolaspresentar
enesteDepartamentoy,asimismo,encualquierade lasoficinas
delRegistroGeneral delGobiernodeNavarra relacionadas en
el Decreto Foral 137/2002, de 24 de junio, o en los registros y
oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del ProcedimientoAdministrativoComún.
Pamplona, 15 de enero de 2013.- El Director del Servicio de
Energía,Minas,ySeguridadIndustrial, IñakiMorcillo Irastorza.

Instalación eléctrica enCortes

Titular/es
AFECCIONES DATOS CATASTRALES

Longitud de Tendido Apoyos Pol Par Naturaleza y Clase
m.l. Anch. m2 ud. nº m2

T.M. CORTES

Comunal del Ayuntamiento de Cortes 183,3 5,4 989,82 2
147B
165

4,52
4,52 10 116 Suelo

Pza. Duques de Miranda, 4
31530 Cortes (Navarra)
Comunidad Foral de Navarra
(autovías) 50,3 5,4 271,62 0 3 421 Autovía A-68

Avda. San Ignacio 3
31002 Pamplona (Navarra)
Ayuntamiento de Cortes 45,2 5,4 244,08 0 3 87 Suelo
Pza Duques de Miranda, 4
31530 Cortes (Navarra)
Dña. Maria Luisa González Miranda 130,8 5,4 706,32 1 01 58,28 3 272 Labor regadío
Avda. Pio XII 1, 12º-A
31002 Pamplona (Navarra)
D. Francisco Javier Vera Belio 44,4 5,4 239,76 0 3 99 Labor regadío
C/ San Miguel 52
31530 Cortes (Navarra)
Comunal del Ayuntamiento de Cortes 167 5,4 901,8 1 02 3,42 3 96 Labor regadío
D. Jose Bona Alcega 194,2 4,6 893,32 1 03 3,42 3 98 Labor regadío
C/ Martires de la Patria 34
31530 Cortes (Navarra)
Dña. Maria Esther Sanz Jiménez 18,8 4,6 86,48 0 3 97 Labor regadío
C/ Fueros de Navarra 2, 7º B
31013 Ansoain (Navarra)
D. Oswaldo Castro Sanz
C/ Fueros De Navarra 2, 7º B
31013 Ansoain (Navarra)
Dña. Ana Amalia Castro Sanz
C/ de Ororbia/ororbia Kalea 25, 1º A
31015 Pamplona (Navarra)
Dña. Josefina Castro Sanz
Pza. Rafael Alberti 3, Esc. 2, 5º-B
31013 Ansoain (Navarra)
D. Francisco Javier Rincón Huerta 186,1 4,6 856,06 1 04 3,8 3 118 Labor regadío
C/ Azucarera 18
31530 Cortes (Navarra)
Administrador De Infraestructuras
Ferroviarioas 25,4 4,6 116,84 0 3 245 Ferrocarril

Avda. Burgos 16, D, 10º
28036 Madrid (Madrid)
Administrador De Infraestructuras
Ferroviarias 16,8 4,6 77,28 0 3 244

Ferrocarril

Dña. Maria Concepción de
Silva Azlor de Aragón 235,8 4,6 1084,68 2 05

06
3,42
3,06

8 797 Labor regadío

C/ Ayala 85
28006 Madrid (Madrid)
Dña. Maria Pilar Baigorri Ciriza 38,9 4,6 178,94 0 4 157 Labor regadío

Abreviaturas: Pol: Polígono, Par: Parcela, Ud: Unidades

Titular/es
AFECCIONES DATOS CATASTRALES

Longitud de Tendido Apoyos Pol Par Naturaleza y Clase
m.l. Anch. m2 ud. nº m2

C/ Príncipe De Viana 10
31530 Cortes (Navarra)
Dña. Ana María Villafranca Sanchez 473,58 4,6 2178,47 2 07 3,06 4 155 Labor regadío

08 3,42
D. Luis Baigorri Ciriza
C/ San Miguel 34
31530 Cortes (Navarra)
D. Pedro Lostado Abete 48,5 5,4 261,9 1 09 3,8 4 151 Labor regadío
C/ Cortes Españolas 5
31530 Cortes (Navarra)
D. Angel Cirriza Jiménez 32,3 5,4 174,42 0 4 138 Labor regadío
C/ San Miguel 8
31530 Cortes (Navarra)
D. Ángel Domingo Ciriza La Laguna 158,6 4,6 729,56 1 10 3,06 4 139 Labor regadío
C/ Carmen Bellido 42
31530 Cortes (Navarra)
Dña. Maria Teresa Sanz Bello 139,1 4,6 639,86 0 4 141 Labor regadío
C/ Pignatelli 13
31530 Cortes (Navarra)
Dña. Maria Concepción de Silva
Azlor de Aragón 150,1 4,6 690,46 1 11 3,42 4 123 Labor regadío

Dña. Emilia Alba Bello 57,1 5,4 308,34 1 12 3,8 5 382 Labor regadío
C/ Alta 4
31530 Cortes (Navarra)
D. Milagros Marques Cerdán 69,7 5,4 376,38 0 5 383 Labor regadío
C/ La Constitución 8, 1º B
31530 Cortes (Navarra)
Dña. Mariano Ciriza Gracia 11,5 5,4 62,1 1 13 4,52 5 388 Labor regadío
Dña. Maria Esperanza Castro Litago
Pza. Mayor 1 A, 1º
31530 Cortes (Navarra)
D. Ángel Ferrandez Llorca 98,2 5,4 530,28 1 14 3,8 5 748 Labor regadío
Dña. Erlinda García Ramón
Pza. Mayor 9, 2º izd.
31530 Cortes (Navarra)
D. Ángel Ferrandez Llorca 44,74 5,4 241,6 0 5 603 Labor regadío
Dña. Erlinda García Ramón
D. Ángel Ferrandez Llorca 20,16 5,4 108,86 0 5 605 Labor regadío
Dña. Erlinda García Ramón
Dña. Maria Concepción de Silva
Azlor de Aragón

7,1 5,4 38,34 0 5 524 Labor regadío

Dña. Maria Concepción de Silva
Azlor de Aragón 56,4 5,4 305,1 0 5 419 Labor regadío

Ultracongelados De Cortes, S.l. 3,4 5,4 18,36 1 15 38,86 5 420 Labor regadío
C/ Aguadores 78
31530 Cortes (Navarra)

T.M. CORTES

El 87% de los turismos,
vehículos industriales y
autobuses fabricados
fueron exportados

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Los datos de producción de
vehículos vuelven a confirmar
que 2012 fue un año nefasto pa-
ra el automóvil español, pese al
efecto reparador que ha tenido
el plan PIVE. El pasado ejerci-
cio salieron de las fábricas del
país menos de dos millones
(1.979.103) de turismos, todote-
rrenos, y vehículos industriales
–segmento que engloba a co-
merciales ligeros, furgones, in-
dustriales ligeros y pesados,
tractocamiones, y autobuses–.
Fue un 16,6% menos que los
2.353.682 fabricados en 2011.

Y eso que diciembre ofreció

Cae por debajo de los dos
millones la producción
de vehículos en España

un comportamiento mucho me-
jor que el de anteriores meses,
con un aumento en la produc-
ción del 7,07% (118.569 unidades
fabricadas), según la Asociación
Nacional de Fabricantes de Au-
tomóviles y Camiones (Anfac).

De los casi dos millones de
vehículos fabricados en 2012,
un 87% fueron exportados, por-
centaje algo inferior al registra-
do en 2011 (90%). Eso sí, la cifra
total (1.729.172) cayó un 18,48%
(casi 400.000 menos) respecto
al ejercicio precedente.

Las perspectivas para 2013
vuelven a vincularse al plan PI-
VE, que en 2012 permitió vender
26.000 vehículos más, según es-
timaciones de Anfac. El objetivo
que los fabricantes se marcan a
medio plazo es alcanzar los tres
millones de unidades. Un ambi-
cioso objetivo plasmado en el
Plan 3 Millones, que incluye una
amplia batería de medidas para
“reindustrializar España”.

J. MURCIA
Colpisa. Madrid

El futuro de la planta de Nissan en
Barcelonaestáunpocomásclaro,
después de que empresa y sindi-
catos hayan acordado un plan de
competitividad que permitirá op-
tar a la fabricación de un nuevo
turismo a partir de 2014. Ambas
partes confían en que a lo largo de

esta semana –o, a más tardar, la
siguiente– el comité ejecutivo de
la firma japonesa confirme la ad-
judicación del nuevo modelo a la
factoría barcelonesa, lo que se
traduciría en una inversión de
130 millones de euros y la crea-
ción de 1.000 puestos de trabajo.

El acuerdo llega después de
medio año de arduas negociacio-
nes que estaban en punto muer-
to. Tal es así que tanto la empresa
como la Generalitat –que ha ejer-
cido de mediador en todo mo-
mento– daban por perdida la ad-
judicación del modelo. Dos de los
tres sindicatos presentes en el
comité de empresa (UGT y
CCOO) se habían negado a sus-

cribir una propuesta de la com-
pañía para reducir costes labora-
les, que conllevaba la creación de
una doble escala salarial: los nue-
vos trabajadores cobrarían un
20% menos que los antiguos.

Finalmente, UGT y CCOO se
han sumado al acuerdo después
de lograr que se introdujeran al-
gunas de sus reclamaciones. Se-
gún su versión, la empresa se ha
comprometido a garantizar el
mantenimiento de la actual plan-
tilla, mediante una cláusula que
establece que, en el caso de plan-
tearse un ERE, se aplicará a los
trabajadores de menos antigüe-
dad. Sin embargo, el sindicato
USOC asegura que se trata de la
misma propuesta inicial, a la que
se le ha añadido un anexo con as-
pectos “complementarios” de
UGT y CC OO.

El pacto contempla la creación
de una doble escala salarial en la
factoría de la Zona Franca, de
manera que los nuevos contrata-
dos cobrarán un 20% menos que
la plantilla actual. Si finalmente
Japón da su visto bueno al plan, la
planta de Barcelona se encargará
de fabricar 80.000 unidades al
año de un nuevo turismo del seg-
mento C. En concreto, del prototi-
po del Nissan Invitation que la fir-
ma presentó en el salón de Gine-
bra el pasado año.

La empresa acepta que,
en caso de necesitar un
ERE, se aplicará a los
trabajadores con
menor antigüedad

Acuerdo en
Nissan Barcelona
para fabricar un
nuevo turismo
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UN MAL COMIENZO

ANÁLISIS
Luis M. SanzN O ha habido que esperar ni me-

ses ni semanas para advertir
que el acuerdo alcanzado por Yo-
landa Barcina y Alberto Catalán

puede quedarse en papel mojado. Los pac-
tos no sirven para nada si los actores
muestran intereses y estrategias opues-
tas, y a primera vista los dos líderes regio-
nalistas están tirando en sentido contra-
rio. Flaco favor hacen a UPN, pero sobre
todo a la frágil estabilidad de un Gobierno
en minoría, zarandeado un día sí y otro
también por la mayoría parlamentaria,
con el PSN como ariete desairado y dis-
puesto a hacerle pagar a Barcina la osadía

de echar de su gabinete, con nocturnidad,
a su vicepresidente primero, Roberto Ji-
ménez.

Tras la ruptura del Ejecutivo, a nadie se
le escapaban las dificultades con las que
se iba a encontrar Barcina en la acción de
gobierno. Pero lo que no entraba en las
previsiones era la falta de apoyo de un sec-
tor importante de su partido, en desacuer-
do con algunas decisiones tomadas por la
presidenta, como el acercamiento al PP en
el Congreso, la ruptura con el PSN o la dis-
tancia que ha intentado poner con Caja
Navarra. Este descontento ha encontrado
en vísperas del congreso regionalista el

momento adecuado y en Alberto Catalán
la persona capaz de aglutinar a algunos
sectores críticos con la gestión de Barcina.

En este momento el vicepresidente de
UPN se siente fortalecido por los apoyos
que le arropan y dispuesto a liderar a UPN
desde su nuevo cargo ejecutivo. En defini-
tiva, los regionalistas van a experimentar
una bicefalia un tanto sui géneris que has-
ta hace muy poco casi todos detestaban y

con la que ahora van a tener que aprender
a convivir. Otros lo hacen, como el PNV.
Pero Urkullu y Ortuzar tiran del carro en
el mismo sentido, sabiendo que el mayor
activo con el que cuentan es la lehendaka-
ritza. Por eso el respaldo del partido al
lehendakari no se cuestiona.

De momento, Catalán ha dicho que el
partido necesita otra forma de hacer polí-
tica, más apasionada, “más honesta”,
cuestiona la gestión llevada a cabo duran-
te estos años en el partido y prefiere no
pronunciarse sobre la idoneidad de Barci-
na como candidata... No es la mejor forma
de empezar una buena relación.

Crisis en UPN m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Ha podido ser uno de los acuer-
dos más breves de la historia del
partido regionalista. Pero tanto
la presidenta de UPN, Yolanda
Barcina, como el vicepresidente
de esta formación política, Alber-
to Catalán, se han propuesto re-
componer la situación y salvar el
pacto que alcanzaron el jueves,
hace casi una semana. Por sepa-
rado, ambos manifestaron ayer
su intención de que se mantenga
ese entendimiento para presen-
tar una candidatura única al con-
greso que el partido celebrará el
17 de marzo. Quieren superar las
desavenencias surgidas, porque,
de lo contrario, acabarían dispu-
tándose la presidencia de UPN.

Pero la crisis de confianza sur-
gida entre ellos, a pocas horas de
haber cerrado el pacto, ha abier-
to una fisura que va a ser difícil de
cerrar sin que queden secuelas.
En UPN hay quien piensa que los
que realmente están presionan-
do a ambos líderes y dificultando
el entendimiento son las perso-
nas que los rodean.

El problema se puso en eviden-
cia con las declaraciones que Al-
bertoCatalánrealizó aesteperió-
dico, en una entrevista publicada
el domingo. Yolanda Barcina se
sintió “desautorizada”, al leer que
Catalán quería para UPN una
“forma de hacer política diferen-
te, más cercana, más honesta...”.
Esta alusión a la honestidad enfa-
dó y mucho a la presidenta. Como
también el hecho de que Catalán
no descartara ser el próximo can-
didato de UPN al Gobierno. Pero,
sobre todo, que se negara a decir

si Barcina sería una buena candi-
data. “Habrá que valorarlo en el
momento oportuno”, se limitó a
responder Catalán. Palabras que,
unidas al hecho de que el presi-
dente del Parlamento volviera a
insistir en la posibilidad de un
adelanto electoral, provocaron
que en el comité ejecutivo que
UPN celebró el lunes, Barcina la-
mentara ante Catalán: “Me siento
desautorizada por mi vicepresi-
dente”.Éstelecontestóquenoera
su vicepresidente, sino el vicepre-
sidente de UPN.

Una rectificación sobre su pa-
pel que fue dura a juicio de una
parte de los asistentes. Otros afir-
man que Catalán se limitó a re-
cordar que fue votado por el con-
greso del partido y no elegido di-
rectamente por la presidenta.

El vicepresidente se siente
muy fuerte, dicen algunos miem-
bros de UPN, tras un acuerdo del
que ha salido ganador. Creen que
Catalán estaría pensando en ser
candidato al Gobierno. Y añaden
que ha podido sobrepasar una lí-
nea roja con su referencia a la ho-
nestidad. Pero para los que apo-
yan al presidente del Parlamento,
se han sacado de contexto unas
palabras que Catalán hizo “en tér-
minos generales”, aseguran.

“El acuerdo no se romperá”
Tanto Yolanda Barcina como Al-
berto Catalán intentaron ayer
eludir el tema para no echar más
leña al fuego. La presidenta asis-
tió a la entrega del premio Em-
presario del Año, donde coinci-
dió con el ex presidente Miguel
Sanz. Barcina se limitó a decir a
los periodistas sobre lo ocurrido
en la ejecutiva que su “estilo” es

La dirección del partido
está dividida por la
mitad en el apoyo a la
presidenta y al
vicepresidente de UPN

Las discrepancias no
son ideológicas, y por
eso su acuerdo se centró
en las funciones del
presidente y los cargos

Barcina y Catalán intentarán salvar su pacto
tras el enfrentamiento en la ejecutiva
Quieren recomponer la situación para no llegar divididos al congreso

“hablar bien de las personas” de
su partido y que no iba a airear
debates internos. Por su parte,
Catalán, en una entrevista en la
Cadena Cope, se mostró “seguro”
de que el pacto que alcanzó con la
presidenta del Gobierno “no se
romperá”. “Porque no es inten-
ción de ninguno de los dos”.

¿Qué es lo que separa a Barci-
na y Catalán? Hay quien ve en el
presidente del Parlamento la po-
sibilidad de recomponer el en-
tendimiento entre UPN y PSN

que dé estabilidad a Navarra. Al-
berto Catalán ha insistido en esa
idea, la del acuerdo con los socia-
listas, “única fórmula” a la que es-
tán “condenados”, dice. Y en rei-
teradas ocasiones ha minimiza-
do la relación con el PP,
recalcando que la coalición en las
generales no les dio los resulta-
dos que esperaban.

Pero también la presidenta del
Gobierno ha insistido en que tra-
baja por intentar llegar a acuer-
dos con el PSN, sabiendo que una

de las puyas que le lanzan es su
“acercamiento” a los populares.
Barcina impulsó ese acuerdo con
el PP, pero recuerda que fue res-
paldado por los órganos de UPN.

Para regionalistas riberos, pró-
ximos a Catalán, su enemigo polí-
tico es el PSN. Lo que algunos cri-
ticaron de Barcina es que no unió
el pacto de gobierno con los socia-
listas a acuerdos municipales.

El sector que ha impulsado a
Catalán achaca a la actual direc-
ción que ha abandonado precisa-

1
2
3

Izda. a dcha.: Ana Eli-
zalde, Alberto Catalán,
Yolanda Barcina, Car-
los García Adanero y
Amelia Salanueva, en
una ejecutiva. J. SESMA
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Una doctora atiende a una paciente. DN

M.J.E.
Pamplona

Navarra seguirá prestando
atención sanitaria en la red pú-
blica a los inmigrantes irregula-
res a pesar de la decisión del Tri-
bunal Constitucional de suspen-
der la aplicación del decreto que
recoge la atención a estos inmi-
grantes. Así, las 107 personas
que solicitaron antes del 9 de
enero la subvención para hacer
frente a la póliza sanitaria y, por
tanto, tener asistencia gratuita
en la red pública navarra man-
tendrán esta documentación y
el acceso a la red.

En cuanto a los inmigrantes
irregulares que pidan la sub-
vención a partir de esa fecha, se
les concederá la subvención por
otra vía legal aunque, en este ca-
so, deberán acreditar un año de
empadronamiento en la Comu-
nidad foral.

El Gobierno foral entiende
que tiene competencias en esta
materia ya que la norma sus-
pendida por el Constitucional
únicamente modifica algunos
puntos de un decreto anterior,
del año 1996, sobre “universali-
zación de la atención sanitaria”.
“Navarra ya venía regulando es-
ta cuestión desde esa fecha”, in-
dicó el Ejecutivo.

Por este motivo, el Ejecutivo
va a presentar alegaciones ante
la decisión del Tribunal Consti-
tucional. Además, añade, el de-
creto no contraviene las compe-
tencias de la Administración del
Estado sobre el derecho de acce-
so al Sistema Nacional de Salud,
“dado que la asistencia que se
regula se limita al territorio fo-

ral y no aporta ningún derecho a
la atención en ninguna otra co-
munidad autónoma”.

Sin atención
El Gobierno central aprobó el
año pasado una nueva legisla-
ción por la que los inmigrantes
irregulares quedaban fuera de
la asistencia sanitaria gratuita a
partir del 1 de septiembre, ex-
cepto en caso de urgencias, me-

El Gobierno entiende
que tiene competencia
para regular la atención
sanitaria de los
inmigrantes irregulares

Desde ahora los que
pidan subvención para
tener sanidad tendrán
que acreditar un año de
empadronamiento

Navarra seguirá atendiendo
a ‘sin papeles’ pese a la
suspensión del Constitucional

nores de 18 años y la atención en
el embarazo y el parto. El Estado
estableció que los inmigrantes
que quisieran esta atención de-
bían abonar una póliza para re-
cibirla.

En Navarra, el Gobierno foral
decidió mantener la atención
sanitaria a los inmigrantes irre-
gulares pero empleó una nueva
fórmula para conseguirlo: sub-
vencionar la póliza sanitaria
mediante una ayuda concedida
por el departamento de Políti-
cas Sociales. En concreto, esta-
bleció una tasa de 764 euros pa-
ra las personas de entre 18 y 65
años y de 2.675 euros para los
mayores de esta edad. Los soli-
citantes debían cumplir tres re-
quisitos: falta de recursos, no te-
ner causas pendientes con la
justicia y acreditar un año de re-
sidencia (aunque se excluía a
aquellos que llegaron a Navarra
antes del 1 de septiembre). Ade-
más, se abrió un plazo hasta el
10 de enero de 2013 para pedir
esta subvención.

La puesta en marcha de este
sistema requería la modifica-
ción del decreto foral de 1996 so-
bre universalización de la aten-
ción sanitaria para introducir
cambios como la actualización
de las tasas. La sorpresa llegó
cuando el Gobierno central de-
cidió recurrir ante el Tribunal
Constitucional la norma que
modifica dicho decreto.

Según los técnicos, la parali-
zación de esta norma que ha de-
cretado el Constitucional no
afecta a la orden de subvencio-
nes de Políticas Sociales. Por
eso, apuntaron que se va a man-
tener este sistema para que los
inmigrantes irregulares acce-
dan a la sanidad. Con todo, Sa-
lud y Políticas Sociales deberán
ahora fijar los nuevos términos
de su colaboración en este terre-
no, ya que en el decreto de 1996
se fijaban tasas que rondaban
los 180 euros.

CLAVES

1 107 solicitudes. Según el
Observatorio de Atención a
la Inmigración en Navarra
hay 2.150 inmigrantes irre-
gulares mayores de 18 años.
Sin embargo, hasta el 10 de
enero sólo 107 habían pedido
la subvención para tener la
ayuda que les permitiese ac-
ceder a la atención sanitaria.

2 1,6 millones. El departa-
mento de Políticas Sociales
habilitó una línea de 1,6 mi-
llones para hacer frente a las
subvenciones.

3 Trabajador social. Según
Salud, los inmigrantes que
no dispongan en la actuali-
dad del documento que les
permite el acceso a la red sa-
nitaria podrán solicitar la
ayuda a través de los traba-
jadores sociales. Esta ayuda
se tramitará mediante otra
vía legal, no la del decreto
suspendido por el Constitu-
cional, ya que hay presu-
puesto para ello, indicaron.

Una ejecutiva dividida
La dirección de UPN está dividida entre la presidenta y el vicepresi-
dente. Junto a Yolanda Barcina están los consejeros del Gobierno José
Iribas y Juan Luis Sánchez de Muniáin; el diputado Carlos Salvador; la
ex consejera Maribel García Malo; el alcalde de Fustiñana Juan Anto-
nio Sola; y los concejales de Pamplona Ana Elizalde y Fermín Alonso.
Con Alberto Catalán se alinean la senadora Amelia Salanueva; el alcal-
de de Tudela Luis Casado; el ex consejero Javier Caballero; o los parla-
mentarios Jerónimo Gómez y Esteban Garijo. A la reunión del lunes
faltaron, entre otros, Caballero y Alonso. El ex presidente Miguel Sanz
ha dicho públicamente que quiere mantenerse al margen. Desde su re-
levo ha mostrado algunas discrepancias con decisiones adoptadas por
Barcina, como el acuerdo para ir con el PP a las generales o la ruptura
del Gobierno de coalición con el PSN. Tras la ejecutiva, fuentes de UPN
afirmaron que a Sanz no le gustó la alusión de Catalán a la honestidad
y que defendió en la reunión el entendimiento en el seno del partido.

mente a las agrupaciones locales
del partido. El reparto de las fun-
ciones de la presidenta persigue
solventar este problema, pero
manteniendo el liderazgo de Bar-
cina. “No a la bicefalia”, ha insisti-
do ésta, una frase que no sienta
nada bien al otro sector.

Por otro lado, la decisión de la
presidenta de nombrar a una
gestora para dirigir la transfor-
mación de Caja Navarra en una
fundación de carácter especial,
controlando así el proceso y de-

jando en nada los órganos recién
elegidos, no ha gustado ni al PSN
ni tampoco a los agentes sociales,
empresarios y sindicatos, que
hasta ahora han estado en el con-
sejo. Y tampoco a Alberto Cata-
lán, según fuentes del partido.

Pero todas estas cuestiones no
han planteado, de momento, nin-
guna discrepancia ideológica de
calado entre ambos. Una prueba
de ello es que Barcina y Catalán
consiguieron llegar a un acuerdo
que limitaron a la distribución de
las responsabilidades de la presi-
dencia del partido y a las perso-
nas que ocuparán la secretaría
general y la vicepresidencia se-
gunda. En ningún momento de-
batieron cuestiones ideológicas,
lo que al menos salva a UPN de
una fractura que hubiese podido
acabar en escisión.

Cargos y comité de listas
El acuerdo que Barcina y Catalán
quieren mantener consiste en que
éste no le disputará la presidencia
de UPN. Pero mientras Barcina es-
té al frente del Gobierno, Catalán
asumirá gran parte de sus respon-
sabilidades en el partido como vi-
cepresidente.LasenadoraAmelia
Salanueva será la secretaria gene-
ral. Y el portavoz parlamentario,
Carlos García Adanero, vicepresi-
dente segundo. Según fuentes de
UPN,fueelpropioGarcíaAdanero
elquesepostulóanteCatalánpara
ocuparelcargo.Sunombresatisfi-
zoaambaspartes,yaqueesunade
las personas en las que confía la
presidenta. Pero García Adanero
noestaríaniconBarcinaniconCa-
talán. Así se pudo ver en la ejecuti-
va donde, según fuentes de UPN,
no apoyó a la presidenta.

Barcina seguirá al frente del
comité de listas (el que propone
las candidaturas electorales), co-
mo recoge el artículo 38 de los es-
tatutos de UPN. Sin embargo,
personas del entorno de Catalán
cuestionan que ese cometido si-
ga en manos de la presidenta.

1
Barcina se sintió “desautorizada” por las palabras

de Catalán cuando dijo que quería para UPN una

forma de hacer política “más honesta”.

2
A la presidenta no le gustó que Catalán no des-

cartara ser el próximo candidato de UPN en unas

elecciones.

3
A la dirigente regionalista también le sorprendió

que el vicepresidente no dijera que Barcina sería

una buena candidata.

Los reproches de Barcina a Catalán

Crisis en UPN
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LAURA PUY MUGUIRO
Pamplona

Las ocho ambulancias de DYA
que trabajan en las urgencias
cuestan al Gobierno de Navarra
lo mismo que paga por la labor
de una procedente de una em-
presa privada o de la red profe-
sional. Así lo aseguró ayer el se-
cretario de la asociación, Alfre-
do Zelaia, a los parlamentarios.
Manejaba dos cifras. Por un la-
do, los 374.000 euros de sub-
vención que pidió para este año
para cubrir el servicio que pres-
tan y que podría reducirse a la
mitad con los recortes previs-
tos. Por otro, los 330.000 euros
que estaba dispuesto a pagar el
Ejecutivo foral por un vehículo
privado, según el presupuesto
del último concurso público.

“Queremos pedir al Gobier-
no de Navarra que aporte el di-
nero que necesitamos porque
es importantísimo el servicio
que damos a los ciudadanos”,
apuntó Zelaia, que acudió al
Parlamento junto a trabajado-
res de DYA y tras pedirlo todos
los grupos excepto UPN.

El transporte sanitario en
Navarra es mixto: se nutre de

ambulancias privadas, de las de
bomberos y de voluntarios co-
mo DYA. “Significa que el Go-
bierno ha dado la misma impor-
tancia al voluntariado que al
sector remunerado, ¿qué haría
sin nuestra infraestructura?”,
se preguntó la trabajadora
Mertxe Eneriz.

Convenios con ANE y Salud
Hasta este año, la asociación ha
tenido dos convenios: uno con
la Agencia Navarra de Emer-
gencias y otro con Salud. “Para
mantener la UVI-móvil en Pam-
plona, la quinta en Navarra, se
llegó a un acuerdo: Salud se ha-
cía cargo del gasto que supo-
nían los médicos y enfermeras
de esa ambulancia y la ANE, del
gasto de poner el conductor las
24 horas del día”. Como desde
enero no han llegado a acuer-
dos y han finalizado los conve-
nios de 2012, la UVI-móvil ha
dejado de estar en la calle. “Para
DYA es muy cara mantenerla”,
apuntó Eneriz.

Lo mismo había ocurrido
con las otras siete ambulancias
(una convencional en Pamplo-
na y seis en otras tantas locali-
dades navarras), que no obstan-
te regresaron al servicio el 10 de
enero. “En estos últimos quince
días hemos cubierto 368 horas
de las 432 posibles. La ambu-
lancia convencional se ha movi-
lizado 200 veces, algunas de las
cuales deberían haber sido de
la UVI-móvil”.

Había pedido 374.000 €
de subvención para
2013, que puede
quedarse en la mitad, y
la privada vale 330.000

DYA dice que sus
8 ambulancias
cuestan al Gobierno
como una privada

MERTXE ENERIZ TRABAJADORA DE DYA

“Con 2 horas de espera, es
muy duro oír a un político
que no pasa nada”
“Si este año se aplica el recorte
previsto del 18%, supondrá un
peor servicio y pérdidas de
puestos de trabajo. A este paso
van a destruir los 35 años que
llevamos en Navarra”, indicó la
trabajadora Mertxe Eneriz ante
los parlamentarios. En enero, al
sacar las ambulancias de la ca-
lle por no llegar a acuerdos con
el Ejecutivo, los tiempos de res-
puesta crecieron y la atención
de las urgencias se saturó, “co-
mo dijeron los operadores de la
Agencia Navarra de Emergen-
cias (ANE)”. Por eso, “después
de que una persona espere dos
horas es muy duro oír a un
miembro del Gobierno [por el
gerente de la ANE, Eradio Ezpe-
leta] que no pasa nada, que la
asistencia se cumple”.

En las intervenciones parla-
mentarias, Samuel Caro (PSN)
apuntó que “no debe haber
ajustes en un ámbito tan sensi-
ble y poner en jaque una asocia-
ción que hace una labor tan im-

prescindible”. Pero se mostró
crítico con DYA y señaló que su
déficit ha sido “histórico”, ape-
lando a analizar qué está ocu-
rriendo y corregirlo.

Desde Bildu, Víctor Rubio
sostuvo que “la prioridad de es-
te Gobierno es endeudarse con
el TAV para llegar veinte minu-
tos antes a Madrid y no impor-
tarle cuánto va a tardar una am-
bulancia”.

Enrique Martín (PPN) apor-
tó el dato de 6.428 traslados de
DYA en 2012, “y no es poco”. Ma-
risa de Simón (I-E) se preguntó
quién asumirá el trabajo que
hace DYA si se cumple la previ-
sión de recorte y la asociación
suspende su actividad por ser
inviable seguir. Y para la parla-
mentaria de UPN Raquel Gar-
bayo, “está claro que hay que
gestionar de manera eficiente
con los recursos que se cuenta”.
Y defendió las palabras de Ez-
peleta: “Dijo que los traslados
de DYA los hacía el resto”.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La empresa navarra Fluitecnik,
especializada en la fabricación y
comercialización de productos
relacionados con las energías re-
novables, va a poner en marcha
un ERE que supondrá el despido
de una parte de sus 114 emplea-
dos sin que, por el momento, se
hayan concretado más detalles.
La compañía presentó el pasado
4 enero concurso voluntario de
acreedores ante el Juzgado de lo
Mercantil de Pamplona.

Fluitecnik, que cuenta con dos
plantas en la Comunidad foral
(Orkoien y Noáin) y otras dos en
Guipúzcoa (Usurbil) y Madrid,
conservará la gestión de su acti-
vidad bajo la supervisión del ad-
ministrador concursal, integra-
do por la sociedad Moreno Yoldi y
Moreno Laborda Asociados. Se-
gún un comunicado emitido por
la compañía, la dirección trabaja
conjuntamente con el adminis-
trador concursal para asegurar
la viabilidad del proyecto indus-
trial y ha reiterado su “clara voca-
ción de continuidad”.

La empresa dedicada a las
energías renovables justifica la
decisión de presentar concurso
de acreedores en “la bajada con-

tinuada del volumen de negocio”
y la imposibilidad de conseguir
la liquidez necesaria para poder
desarrollar su actividad. La di-
rección, que está centrada en
“recomponer las relaciones con
los proveedores y clientes”, ha
iniciado “un plan de comunica-
ción” con el comité de empresa y
los trabajadores, así como con
sus acreedores, con el objetivo
de “explicar la situación actual
de la empresa”.

Fluitecnik, que fue fundada en
1991, había centrado su actividad
en los sectores eólico e indus-
trial, ya que, desde hace meses,
estaba inmersa en un proceso de

La empresa de energías
renovables cuenta con
plantas en Orkoien,
Noáin, Usurbil
(Guipúzcoa) y Madrid

Fluitecnik prevé despidos
tras presentar concurso
voluntario de acreedores

desinversión en el sector solar
fotovoltaico.

Una de las consecuencias del
abandono de la fabricación de
paneles solares fue el cierre de la
planta de Alsasua, que tuvo lugar
en abril del año pasado. Cabe re-
cordar que Fluitecnik desarrolló
en octubre de 2010 un plan de re-
industrialización para las insta-
laciones que había abandonado
Gamesa. La empresa justificó es-
ta decisión en la fuerte compe-
tencia que ejercían los grandes
fabricantes chinos. “Venden al
precio al que nosotros compra-
mos los materiales”, explicaba la
empresa el año pasado.

Foto de la fábrica en Orkoien extraída de la web de la empresa. DN

Lo dijo ayer el consejero
en el Parlamento, al ser
preguntado por los 4
casos que se ampliarán

M.J.C. Pamplona

El consejero foral de Políticas So-
ciales, Íñigo Alli, aseguró ayer
que de unas 2.240 unidades fami-
liares que quedaron fuera de la
renta de inclusión social (antes
‘renta básica’) tras el cambio de la
ley, más de mil podrán acceder a
esta ayuda con la orden foral que
tramita el Gobierno de Navarra
para ampliar las ayudas a cuatro
supuestos. De ellas, 580 son fami-
lias con menores de 12 años a car-
go. El coste total de la medida se
estima en 2,5 millones de euros.

El consejero compareció en la
comisión de Políticas Sociales
del Parlamento de Navarra, a pe-
tición de NaBai, para informar
sobre los cuatro casos en que se

Loscambiosenlarenta
deinclusiónbeneficiarán
“amásdemilfamilias”

realizará una ampliación “ex-
traordinaria” del acceso a la ren-
ta de inclusión social, tras haber
agotado 24 meses de percepción.

En concreto, se dará entrada a
4 situaciones: unidades familia-
res que tengan a su cargo a meno-
res de 12 años; enfermos graves o
discapacitados; personas que es-
tén en programas de apoyo a vi-
viendas sociales; y mujeres vícti-
mas de violencia de género.

Pendientes de Economía
La firma de esta orden foral está
pendiente de la autorización por
el departamento de Economía y
Hacienda, comentó Alli. Cuando
se firme la orden foral, añadió,
“se comunicará a los servicios
sociales de base y a las entidades
del ámbito de la inclusión para
que los interesados procedan a
solicitar las renovaciones”.

Desde la oposición, el porta-
voz de NaBai, Xabi Lasa, criticó el
tiempo transcurrido desde el
anuncio de la ampliación -en no-

viembre-, sin que se haya puesto
en marcha todavía. “Cuando es-
tamos hablando de medidas de
las que depende la manutención
de una familia se nos antoja un
periodo bastante extenso”, dijo.

Desde el PSN, Mª Victoria
Arraiza afirmó que su grupo va a
“trabajar para una modificación
de esta ley” con el fin de “respon-
der” a la situación social actual.
“Algunas de las decisiones que
fueron tomadas con buena inten-
ción no sirven, hay que cambiar-
las”. En este sentido, recordó que
“el empleo es la mejor estrategia
de inclusión”, pero la situación
real es de crisis y alto desempleo.

Bikendi Barea. de Bildu, dijo
que se trata de “una buena noti-
cia para las personas que mira-
ban el precipicio de los 24 me-
ses”. Sin embargo, insistió en la
ley actual es “insuficiente”. Por
parte del PP, Amaya Zarranz co-
mentó que la ley “no ha funciona-
do del todo correctamente”.

Txema Mauleón (I-E) afirmó
que con el cambio de la ley “unas
4.400 familias quedaron fuera de
la ayuda, produciendo, a su juicio
“una importante fractura social”.

Finalmente, el parlamentario
no adscrito Patxi Leuza (Geroa
Bai) criticó que con la nueva ley
en este año “el Gobierno se ha
ahorrado un dinero, pero la si-
tuación social es muy delicada”.
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Trabajadores de centros para personas con discapacidad
reivindican un convenio digno

Trabajadores de centros para personas con discapacidad se han concentrado este martes,

frente al Tribunal Laboral en Pamplona, con el objeto de reivindicar un convenio digno para el

sector, que cuenta con unos 800 trabajadores en cuatro empresas. Estas compañías disponen

de una docena de centros en la comunidad con más de 600 usuarios.

Unas 60 personas se han concentrado, convocadas por CCOO, ELA, LAB y UGT, tras una pancarta en la que

se podía leer 'Centros de atención a discapacidad: Descuelgue-ari ez! Por un convenio digno'.

Posteriormente, representantes de los sindicatos tenían previsto negociar con las empresas. Se trata de

Aspace, Sarquavitae, Avanvida y Adacen.

Ana Isabel Díaz, de CCOO, ha resaltado la "desvinculación que ha tenido la Agencia Navarra para la

Dependencia del convenio del sector, lo que está produciendo una serie de descuelgues por parte de las

empresas que nos está afectando a jornada, IPC, antigüedad, vacaciones... y se va sumando un centro tras

otro y no sabemos dónde va a acabar".

Ha criticado Díaz que, a la hora de negociar el convenio, "la reforma laboral quita toda la potestad a la parte

social para llegar a acuerdos y están todas las cartas en la mesa de la empresa". "Si las empresas aguantan

un año sin negociar, perdemos la capacidad de negociar y nos iríamos al convenio nacional", ha expuesto.

Según ha añadido, de ser así los trabajadores del sector perderían "muchísimas condiciones que nos ha

costado muchos años obtener, en un sector muy delicado cuyo trabajo en el día a día es muy difícil".

"Cuesta además mucho que las personas mantengan el puesto y no se vayan a otras empresas u otros

lugares de trabajo buscando mejores condiciones", ha dicho.

La representante sindical ha lamentado la trayectoria de este sector que "fue considerado de interés público

en el primer convenio". "Ahora estamos negociando el cuarto y ya no somos de interés público", ha

explicado, para indicar que "la Administración no pone el dinero que hace falta para cubrir el convenio".

Fuente: Europa Press

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO forma parte del Consejo Municipal de las Personas
Mayores

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Navarra ayudará a través de este órgano

a favorecer la participación activa de las personas mayores en el ámbito social, político y

cultural.

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Navarra forma parte del Consejo Municipal de las

Personas Mayores, un órgano consultivo de la Administración Municipal encaminado a promover el

intercambio, puesta en común y adopción de soluciones ante las necesidades que se plantean con relación a

la atención de las personas mayores. 

El Consejo Municipal de las Personas Mayores del que forma parte CCOO de Navarra, junto a otras

asociaciones como la Asociación Navarra de Jubilados Progresistas (ANAJUP) y otros representantes del

ámbito político e institucional, tendrá como misión favorecer la participación activa de las personas mayores

en el ámbito social, político o cultural; así como promover actuaciones y medidas que impulsen y fomenten

el voluntariado social para los mayores.
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