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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 266 seg
Hoy jornada completa de huelga en las villavesas. Los servicios mínimos se están cumpliendo pero los retrasos han superado en
algunos casos los 30 minutos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC, y usuarios. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53d105c2a0194f58a1f21421845021a4/3/20131211QI00.WMA/1386839282&u=8235

11/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 129 seg
Una sentencia ha declarado nulos los 150 despidos de la planta de Gamesa de Alsasua en 2010. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mitxel Lakuntza e Imanol Pascual (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e06a7ef34bec3d9b919cabc62dc1a281/3/20131211QI01.WMA/1386839282&u=8235

11/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
El transporte urbano comarcal realiza hoy en Pamplona una jornada completa de huelga en protesta por el descuelgue del convenio
colectivo por parte de la empresa TCC. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Iribarren, presidente del comité de empresa de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e26c6811ea7033990a896140a7f3d20/3/20131211OC03.WMA/1386839282&u=8235

11/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
Representantes de ELA y de Gamesa en Alsasua se han mostrado satisfechos por la sentencia del TSJM que anula el ERE de 150
despidos presentado en 2010. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ubaldo Sola, trabajador de Gamesa Alsasua (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=537c756ae29ddcf5a0166e398e8f8ecf/3/20131211OC04.WMA/1386839282&u=8235

11/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 74 seg
Jornada completa de paro en las villavesas. El próximo lunes, si no se remedia este conflicto laboral, comenzará la huelga indefinida. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Esporrín (PSN). (Emitida también a las 07,20 h. y 08,50)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2b524a803aa6eea4cc5ed9228cc0711b/3/20131211SR01.WMA/1386839282&u=8235

11/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1094 seg
1/2. Tertulia con Carlos García Adanero (UPN), Pedro Rascón (PSN-PSOE), Koldo Amezketa (Bildu) y Enrique Martín (PP).
DESARROLLO:Huelga en el transporte urbano comarcal.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9fcd1fb3ba80a2d1ba1ad58a2e58d159/3/20131211SD00.WMA/1386839282&u=8235

11/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 195 seg
Se desarrolla hoy la primera jornada completa de huelga en el transporte de la comarca de Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Iribarren, presidente del comité de empresa de TCC; Carlos García Adanero (UPN), Pedro Rascón (PSN), Koldo
Amezketa (Bildu) y Enrique Martín (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab2074803822d462da29566251c683b3/3/20131211SE01.WMA/1386839282&u=8235

11/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
Los trabajadores de Gamesa siguen con sus paros en protesta por los despidos anunciados por la dirección. Hoy se ha hablado
además de una sentencia que anula un ERE de 100 personas de la planta de Alsasua. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mitxel Lakuntza e Imanol Pascual (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33d699c0b16293ce036999401449e34c/3/20131211SE02.WMA/1386839282&u=8235

11/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
Continúan en huelga los trabajadores del sector de artes gráficas por la decisión de la patronal de descolgarse del convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c189466074b8922cb81f01dcf442eb2/3/20131211SE03.WMA/1386839282&u=8235

11/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 29 seg
Comisiones Obreras ha denunciado las irregularidades en las contrataciones del personal de cocinas del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16415421638cae3d94e52f18f234e4ee/3/20131211SE09.WMA/1386839282&u=8235
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11/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 154 seg
Ciento cincuenta despidos anulados, tres años de espera y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que deja sin
efecto el ERE que se llevó a cabo en Gamesa de Alsasua en 2010. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mitxel Lakuntza (ELA) y Ubaldo Sola, delegado de ELA en Gamesa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4ede90f9a0c3d62c446355eee1090d9/3/20131211RB08.WMA/1386839282&u=8235

11/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 111 seg
Los trabajadores de la empresa del transporte urbano comarcal han organizado una marcha hasta la sede de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona. 
DESARROLLO:Hoy han realizado la primera jornada de paro completa. Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC, y
Alberto Iribarren, presidente del comité de empresa de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ecefa77454c4245f4353d37fdb98fa61/3/20131211RB09.WMA/1386839282&u=8235

11/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 31 seg
La fábrica navara Koxka ha presentado un plan de reestructuración que plantea una reducción salarial del 37% y un aumento de la
jornada laboral anual de 21 horas. 
DESARROLLO:Si no se llega a un acuerdo la planta podría cerrar el próximo mes de febrero. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=62bbff32640511d8bda444f6eeb021f0/3/20131211RB10.WMA/1386839282&u=8235
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TELEVISIÓN

11/12/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 52 seg
El ERE que ahora hace 3 años cerró la fábrica de Gamesa en Alsasua es nulo. El TSJM dice que el expediente se tramitó en Madrid
cuando en realidad era el Gobierno de Navarra el competente. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ubaldo Sola, extrabajador de Gamesa Altsasu, y Mitxel Lakuntza (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=06f6553db25b4f1ed4ca86facb1441f4/3/20131211EE00.WMV/1386839398&u=8235

11/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 155 seg
Primer día de huelga en el transporte público comarcal que ha conllevado retrasos y molestias a los usuarios de las villavesas. Los
trabajadores insisten en que los servicios mínimos se están cumpliendo.
DESARROLLO:Declaraciones de usuarios, de un conductor de la línea 7 y de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bfcb757a99ddbc3fead2d961089dcbde/3/20131211BA08.WMV/1386839398&u=8235

11/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 50 seg
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el ERE de Gamesa en Alsasua tras una demanda laboral presentada por el
sindicato ELA, mayoritario en aquella factoría.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd43d6336952b6f8c43d8eb276030ddd/3/20131211BA09.WMV/1386839398&u=8235

11/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
Cerca de 200 trabajadores de TCC han participado en una marcha desde las cocheras hasta la sede la Mancomunidad. Era el acto
central de la primera jornada de paro completo.
DESARROLLO:Hoy sólo funcionan los servicios mínimos. La huelga, si no hay acuerdo, puede ser indefinida a partir del lunes. Declaraciones de Juan
José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2880587cabc2fed36d1a052ef0506a0/3/20131211TA01.WMV/1386839398&u=8235

11/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 117 seg
Satisfacción en ELA después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya declarado nulo el ERE de extinción de los 150
trabajadores de la planta de Gamesa en Alsasua. 
DESARROLLO:Declaraciones de Imanol Pascual, responsable del área jurídica de ELA y de Mitxel Lakuntza, coordinador de ELA en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a29f27aa2e59c6b4d6613bc9247af922/3/20131211TA10.WMV/1386839398&u=8235

11/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
La dirección de Koxka plantea una rebaja salarial a los trabajadores del 37% para evitar, aseguran, el cierre de la planta. La empresa
propone además un aumento de la jornada laboral de 21 horas anuales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5fa82779bcb60af54a63648a8cee18ed/3/20131211TA11.WMV/1386839398&u=8235
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● La dirección nacional del
sindicato confía en que la
ejecutiva regional pueda
justificar el despido

CECILIA CUERDO
Sevilla

La actuación de UGT Andalu-
cía tras la denuncia de un su-
puesto sabotaje interno para
eliminar archivos vinculados a
las facturas irregulares del sin-
dicato no acaba de convencer a
la dirección confederal, que
cuestionó que se despidiera
fulminantemente a un trabaja-
dor como autor del borrado de
documentos. “Espero que la
ejecutiva regional tenga prue-
bas del borrado y pueda de-
mostrar que ha sido obra de
ese trabajador”, retó el secreta-
rio general de acción sindical,
Toni Ferrer.

Sindesmentirdirectamente
a la dirección andaluza, el nú-
mero 2 de la organización se
sumóalatesisformuladaeldía
anterior por el trabajador des-
pedido, Laureano Conde, ex
responsable de acción sindical
en la central andaluza, al apun-
tar la dificultad de que desde
un terminal cualquiera se pue-
daprocederalborradodefiniti-
vo de archivos contables. Una
operación de “envergadura”,
según definió Ferrer, que “solo
está al alcance de la dirección
del sindicato”.

Ya el día anterior, Conde de-
talló en rueda de prensa que se
trata de archivos almacenados
en un servidor y modificables
únicamente por los adminis-
tradores del sistema.

Y apuntó que el supuesto
programa informático que la
central dice que se usó para el
sabotaje solo es valido para bo-
rrararchivostemporalesdeIn-
ternet en el ordenador, y no eli-
minarlos definitivamente.

Así, Ferrer confió en que
UGT Andalucía tenga pruebas
y las demuestre ante los tribu-
nalesquetenganquedirimirla
nulidadonodeldespido.Sobre
lo que dijo no tener ninguna
duda es sobre el robo de docu-
mentación de la organizacióny
“que se está filtrando a través
de medios de comunicación”.

UGT espera las
pruebas sobre
el sabotaje de
su exempleado

ALFONSO TORICES
Madrid

El programa legislativo de orden
público que quiere aprobar el Go-
bierno en la segunda mitad de su
mandato,yquetieneentresusmá-
ximos exponentes las leyes de Se-
guridad Ciudadana y Seguridad
Privada y la reforma del Código
Penal,vaachocarconlasgenerali-
zadas críticas de la oposición, que,
salvo CiU con objeciones menos
contundentes, ya ha denunciado
que los proyectos del Ejecutivo li-
mitan e incluso violan derechos
fundamentales, y suponen un giro
del PP hacia políticas ultraconser-
vadoras.

El primer aviso a los planes de
Mariano Rajoy llegó ayer en el ple-
no del Congreso, cuando toda la
oposición, con algunos matices
por parte del nacionalismo cata-
lán, se adhirió a una moción del
PSOE que pide al titular de Inte-
rior, Jorge Fernández, que devuel-
va al cajón el anteproyecto de ley
de Seguridad Ciudadana por con-
siderar que lo que ha trascendido
desucontenidonoesmásqueuna
“ley mordaza”, un intento de “res-
tringir” derechos ciudadanos y de
tratar de impedir a base de multas
las protestas contra los recortes.

La mayoría absoluta del PP de-
rrotará hoy sin dificultades la mo-
ciónsocialista,perosuportavozse
quedó solo defendiendo las bon-
dades del proyecto de Interior.

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón,seenfrentaráma-
ñana a una situación similar cuan-
do defienda ante el pleno del Con-
greso la admisión a trámite del
proyecto de reforma del Código
Penal, en el que entre novedades
incluye la prisión permanente re-
visable para delitos especialmen-
te graves o la posibilidad la exten-
sión de la libertad vigilada a los

exreclusos sobre los que recaigan
sospechasdereincidencia.Todala
oposición, salvo UPyD, pedirá la
devolución del texto al Gobierno
por considerarlo “populista” y en
algunos casos inconstitucional. El
rechazo a la prisión permanente
revisable, que la mayor parte de
losgrupostraduceporunacadena
perpetua encubierta, se perfila co-
mo el gran caballo de batalla del
debate parlamentario.

Inclusión de escraches
De hecho, ambos proyectos tienen
un elemento que los conecta, la in-
clusión de los escraches antide-
sahuciosoalasprotestasciudada-
nas con incidentes en el antepro-
yecto de Seguridad Ciudadana
como infracciones administrati-
vas graves porque el Código Penal
va a vaciarse casi totalmente de
faltas, la infracciones delictivas
menores.

Este es justo uno de los puntos
más criticados por la oposición,
que considera que el Ejecutivo,
con esta maniobra, pone el enjui-

El PP se queda solo en
la defensa de la ley de
Seguridad Ciudadana
que elabora Interior

El PSOE sostiene que el
Ejecutivo despoja de
garantías procesales las
protestas en la calle

La oposición denuncia que el Gobierno
trata de asfixiar por ley las protestas

ciamiento y la sanción de las in-
fracciones generadas en las pro-
testas callejeras en manos de los
delegados del Gobierno y las des-
poja de la garantía para los dere-
chos que suponía su análisis por
los tribunales, que en muchas oca-
siones han archivado las denun-
cias gubernamentales.

El PP, no obstante, tiene ya des-

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso junto al ministro García-Margallo. EFE

contada la soledad parlamentaria
y el desgaste político que tendrá
que afrontar para sacar adelante
estas leyes y otras como la del
aborto, pero no tiene previsto dar
un paso atrás.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
rechazóenelplenoquelosproyec-
tos cercenen derechos y liberta-
des porque su Gobierno lo único
que recorta es “la prima de riesgo,
eldéficityeldesempleo”.También
negó que suponga un giro a la de-
rechaendurecerelcastigoalosde-
lincuentes y los violentos, y au-
mentar la protección de las vícti-
mas y los ciudadanos en general.

Los socialistas también deja-
ron claro que van a hacer de la de-
nunciadelrecortedederechosyli-
bertades ciudadanas por el PP el
eje de su estrategia de oposición
en los dos últimos años de la legis-
latura. La portavoz del PSOE, So-
raya Rodríguez, pidió al Gobierno
que no se equivoque y subestime
“la gran fuerza de la ciudadanía,
que tiene derecho a expresarse”.

FRASES

Soraya Rodríguez
PORTAVOZ DEL PSOE

“Su ley de represión
ciudadana es una ley
cargada de arbitrariedad”

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“El Gobierno solo está
determinado en salir de la
crisis, no en aplicar ningún
otro recorte”

Colpisa. Madrid

Los ciclistas menores de 16 años
tendrán que utilizar el casco obli-
gatoriamentecuandocirculenpor

Tráfico pretendía que la
obligatoriedad llegara a
todos los usuarios de
bicicletas menores de
18 años

vías urbanas. Así lo recoge la en-
mienda al proyecto de reforma de
la Ley de Seguridad Vial acordada
porlosgruposPopularydeCiUdel
Congreso de los Diputados.

El texto original contemplaba
la obligatoriedad del casco para
los ciclistas menores de 18 años, lo
quehabíalevantadounagrancon-
troversia debido a que tanto las
asociaciones de ciclistas, de fabri-
cantes, de profesionales del pedal,
ayuntamientos y partidos políti-

cos defendían que no fuera obliga-
torio, sino aconsejable, debido a
que su imposición podría desin-
centivarelusodelabicicletacomo
medio de transporte sostenible y
saludable. El acuerdo contó con el
rechazo del PSOE, grupo político
que apoyó desde el primer mo-
mento la postura de los ciclistas y
los profesionales de la bicicleta.

Los socialistas siempre mantu-
vieron que era mejor recomendar
que imponer, como ocurre en la

Los ciclistas menores de 16 años
deberán llevar casco en ciudad

mayoría de los países europeos.
Entodocasoestabanabiertosare-
bajar todavía más la edad, hasta
los 14, tal como defendieron los ex-
pertos durante las maratonianas
sesiones en comisión.

El portavoz del PSOE en la Co-
misión de Seguridad Vial, Carles
Corcuera, aseguró que ante el
acuerdo alcanzado estaba “abso-
lutamente decepcionado”.A su jui-
cio ese acuerdo no hace nada más
que “restringir los derechos de los
ciudadanos”ydenuncióquelame-
dida es “desproporcionada”. El di-
putado socialista puso de relieve
que con esta norma los agentes
municipales tendrán carta blanca
paradenunciarachavalesquejue-
gan con sus bicis en las calles o en
los parques por no llevar casco.

Absuelto el alcalde de
Badalona de incitar a la
discriminación
El alcalde de Badalona, Xabier
García Albiol, ha sido absuelto
del delito de provocación a la
discriminación por repartir
unos panfletos que relaciona-
banalosinmigrantesrumanos
con la delincuencia en la pre-
campañaelectoraldelasmuni-
cipales de 2011. Así lo anunció
en el Senado la presidenta del
PPC, Alicia Sánchez-Camacho,
quienfelicitóasupartidoyaAl-
biol por haber sido declarado
inocente. “Todos aquellos que
hanqueridoatacar,perseguiry
menospreciar al PP en Catalu-
ña han fracasado.EFE
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El Estado ingresará 32.000 millones en 2014 por cambios fiscales

Colpisa. Madrid

Hacienda calcula que en 2014 la
recaudación vía impuestos au-
mentará en 32.000 millones de
euros fruto de los cambios en el
sistema tributario adoptados por
el Gobierno de Mariano Rajoy

desde su llegada al poder hace
dos años. Así lo aseguró el direc-
tor general de Tributos, Diego
Martín-Abril, durante su partici-
pación ayer en una jornada sobre
fiscalidad impulsada por la Fun-
dación de las Cajas de Ahorros
(Funcas).

Martín-Abril especificó que de
esa cantidad unos 6.800 millones
se obtendrían a raíz de las refor-
mas del IRPF que tienen que ver
con la subida general aprobada
por el Gobierno nada más llegar

al poder y con los cambios sobre
la tributación del ahorro. Otros
9.000 millones se recaudarían
gracias a los cambios en el Im-
puesto de Sociedades (en parti-
cular la eliminación de deduccio-
nes y bonificaciones que permi-
tían sobre todo a las grandes
empresas reducir la tributación
real) y más de 10.000 millones
por la subida del IVA, cuyo tipo
general elevó el Gobierno al 21%
desde septiembre de 2012. El res-
to de esos fondos se lograría con

los cambios en otras figuras, co-
mo los impuestos especiales.

Cuatro grandes problemas
El director general de Tributos
valoró la labor del Gobierno des-
de su llegada al poder para hacer
frente a cuatro grandes proble-
mas: el déficit desbocado de las
administraciones públicas, el
fraude fiscal, la escalada de la
deuda pública y privada y la nece-
sidad imperiosa de tomar medi-
dasparafomentarelcrecimiento.

Enrelaciónconelfraude,desta-
có algunas medidas adoptadas co-
molalimitacióndelusodeefectivo
para los pagos en metálico a em-
presas o los acuerdos suscritos
con otros países de la OCDE para
el intercambio de información tri-
butaria. Respecto del endeuda-
miento, resaltó la limitación de la
deducibilidad de los gastos finan-
cieros. También resaltó algunas
medidas de apoyo al emprendi-
miento como el IVA de caja y los
beneficios fiscales a la I+D+i.

● Más de 10.000 millones de
euros provendrán, según los
cálculos del fisco, de la última
subida del IVA, que elevó el
gravamen general al 21%

CÉSAR CALVAR
Madrid

El Gobierno sostiene que no hay
una crisis en la Agencia Tributa-
ria (AEAT), pero sus propias ac-
tuaciones desmienten su tesis de
que la catarata de relevos, ceses y
dimisiones que sacude a la insti-
tución (y que empezó a raíz de la
filtración de datos del expediente
de Cemex que apuntaban al su-
puesto perdón de una multa mi-
llonaria a la multinacional) son
fruto de un proceso normal de re-
novación de equipos.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, reconoció implí-
citamente ayer que algo malo su-
cede en el seno de este organis-
mo al ofrecer a los partidos de la
oposición un pacto para diseñar
conjuntamente un estatuto de la
AEAT, que regule el modo en que
se producen los nombramientos
y que refuerce los mecanismos
de control para evitar filtracio-
nes de expedientes de contribu-
yentes concretos.

Montoro buscaría así cerrar
una polémica que ha desgasta-
do la imagen de la AEAT, cuya
imparcialidad se ha visto cues-
tionada públicamente en las úl-
timas semanas.

El ministro ha negado cual-
quier injerencia política en su
trabajo o persecución por moti-
vos ideológicos entre la plantilla.
“No lo consentiría y cualquier
funcionario de la Agencia Tribu-
taria que tuviera conocimiento
de ello está obligado por ley a de-
nunciarlo”, resaltó. El PSOE, sin
embargo, considera que lo ocu-
rrido es de “extrema gravedad” y
pide la dimisión del ministro.

La propuesta del responsable

de Hacienda de redactar un esta-
tuto para el personal de la AEAT
(una tarea que está pendiente
desde su creación en 1990) in-
cluiría una regulación concisa
acerca de “cómo se hacen los
nombramientos; de cómo se ocu-
pan los cargos y en función de
qué méritos”.

Evitar las filtraciones
El texto, que Montoro ha ofrecido
elaborar en el marco de la refor-
ma global del sistema tributario
para diseñar en 2014, serviría pa-
ra estrechar el control sobre los

procesos de información, de for-
ma que no volvieran a producirse
filtraciones de expedientes sobre
contribuyentes concretos que, a
su juicio, ni son “admisibles” ni
“tolerables” y que hasta ahora
“nunca” antes se habían produci-
do. Su diseño, explicó, se haría
“por la tranquilidad y confianza
de todos, y con la responsabilidad
de todos los grupos”.

El colectivo de técnicos del Mi-
nisterio de Hacienda (Gestha) re-
celó de las intenciones del minis-
tro. El estatuto que proponen, se-
ñaló en un comunicado, plantea el

“peligro” de abocar a la AEAT a
una situación en que acabe sir-
viendo fines corporativos.

“Tan peligroso es el riesgo de
utilización partidista de la AEAT
por parte del Gobierno como el
de que pudiera ser utilizada por
parte de un determinado colecti-
vo de tecnócratas para fines cor-
porativos”, advirtió esta asocia-
ción, que cree que el Ejecutivo no
debe renunciar a sus poderes so-
bre ningún organismo y “crear
una isla administrativa fuera de
su control”.

Montoro garantizó que mien-

El ministro sugirió que
estos datos provienen
de contribuyentes con
problemas con Hacienda

El colectivo de técnicos
receló del objetivo del
proyecto, porque puede
abocar a la AEAT a servir
a fines corporativos

Montoro ofrece a la oposición pactar
el estatuto de la Agencia Tributaria
El titular de Hacienda califica de “falsas” algunas informaciones publicadas

ElministrodeHacienda,CristóbalMontoro,durantesuintervenciónayerenlasesióndecontrolalGobierno. EFE

tras ocupe el sillón de ministro de
Hacienda no habrá más filtracio-
nes. Lo hizo durante una interpe-
lación en el Pleno del Congreso
del diputado socialista Pedro
Saura. El ministro llegó a lamen-
tar implícitamente que la actual
legislación, en concreto el artícu-
lo 95 de la ley general tributaria,
impida revelar datos fiscales a
quienes los conocen por razón de
sus responsabilidades.

En ese sentido, insistió en que
proyecta cambiar ese artículo,
también en el marco de la refor-
ma fiscal, para que “los españo-
les conozcan las condiciones de
muchos contribuyentes, por
ejemplo la morosidad” con la ad-
ministración.

Problemas en los medios
Montoro enlazó ese argumento
con la publicación de informacio-
nes “falsas” en relación con la
Agencia Tributaria y con el expe-
diente de Cemex y se preguntó
sobre si son fruto de “alguna for-
ma de presión” de “determinados
medios que por cierto tienen bas-
tantes problemas económicos”.

“Lo sé porque vienen a mi des-
pacho a contármelos”, dijo. El
portavoz de Hacienda del PSOE,
Pedro Saura, reaccionó a esas
afirmaciones con la petición de
dimisión del ministro.

En relación con los ceses,
Montoro insistió en que “nunca”
afirmó que su origen fuera ideo-
lógico. En relación con ese asun-
to, el PSOE señaló que la purga
“ideológica” ya se habría realiza-
do hace dos años, tras llegar al
poder del PP y que ahora se está
produciendo una limpieza por
motivos profesionales.

En ese sentido, la secretaria de
Economía y Empleo de los socia-
listas, Inmaculada Rodríguez Pi-
ñeiro, aseguró que ocurrido es
“de extrema gravedad” y se quejó
de que se cese a inspectores de la
AEAT porque “por su indepen-
dencia y profesionalidad no es-
tán dispuestos a aceptar consig-
nas en ningún sentido”.

“Nosotros actuaremos en con-
secuencia y estudiaremos todos
los instrumentos a nuestro al-
cance para exigir el conocimien-
to real de todo lo que está ocu-
rriendo”, apuntó.
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● La compra será por unos
97 millones de euros; y los
mexicanos, por su parte,
tomarán un 6% de la entidad
española por 450 millones

Europa Press. Madrid

Banco Popular ha adquirido
una participación del 24,9% del
grupo financiero mexicano
BX+, una operación que se lle-
vará a cabo mediante una am-
pliación de capital y por un im-
porte de 97 millones de euros,
según informó ayer la entidad
a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).

El banco que preside Ángel
Ron explicó que el objetivo de
esta toma de participación es
cumplir el objetivo de avanzar
enladiversificacióngeográfica
de Banco Popular.

En este caso, ambos grupos
buscan desarrollar el mercado
de atención a pymes y particu-
laresenMéxicoyLatinoaméri-
ca.Así,el grupofinancieroBX+
espera triplicar su tamaño en
un plazo de cinco años.

Por su parte, los accionistas
de BX+ y otros empresarios
mexicanos invertirán hasta
450 millones de euros en el Po-
pular (un 6%) mediante la sus-
cripcióndelaampliacióndeca-
pital que realizará el banco.

Banco Popular
adquiere el
24,9% del grupo
mexicano BX+

AMPARO ESTRADA
Madrid

El presidente del grupo Inditex,
Pablo Isla, confirmó ayer los sig-
nos de recuperación de la econo-
mía española. “En septiembre di-
je que veía síntomas de recupera-
ción en la economía española.
Hoy los indicadores al alza confir-
man esa recuperación”, comentó
Isla en la conferencia habitual an-
te los analistas de presentación
de resultados del grupo gallego, y
añadió que “las ventas (de Indi-
tex) en España están teniendo
una evolución positiva en el se-
gundo semestre”.

Inditex, propietario de Zara, es
uno de los termómetros de la si-
tuación de la economía española
en lo que se refiere al consumo.
Durante el primer semestre del
año cuando la economía se encon-
traba inmersa en la recesión, las
ventas del grupo cayeron un 4,4%.

Queseesténregistrandoyaau-
mentos en sus cifras de caja res-
paldan los últimos datos macroe-
conómicos de la contabilidad na-
cional publicada por el Instituto

El beneficio neto de la
propietaria de Zara creció
un 1% en los 9 primeros
meses y se situó en
1.674 millones de euros

Nacional de Estadística, donde se
reflejaba que el crecimiento in-
tertrimestral del PIB en el tercer
trimestre estaba basado en el re-
punte del consumo.

Inditex obtuvo un beneficio ne-
tode1.674millonesdeeurosenlos
nueve primeros meses (la empre-
sa fundada por Amancio Ortega
iniciaelejerciciofiscalenfebrero),
lo que supone un aumento del 1%
respecto al mismo periodo del año
anterior, una tasa moderada si se
compara con el fuerte aumento
del 27% de hace un año.

Las ventas del grupo se situa-
ron en 11.925 millones de euros,
con un crecimiento del 5%; aun-
que, si se excluye el efecto del tipo
de cambio, el aumento de las ven-
tas alcanza el 8%.

Más tiendas
En los nueve primeros meses del
ejercicio, Inditex inauguró 240
tiendas de mayor superficie en 54
países, con que alcanza a 31 de oc-
tubre los 6.249 establecimientos
en 86 países. Isla recalcó que
mantienen el objetivo de incre-
mentar la superficie comercial
entre un 8% y un 10% cada año, pa-
ra lo que invertirán en este ejerci-
cio 1.250 millones de euros.

Isla señaló que el margen bru-
to se mantendrá estable en el se-
gundo semestre del año, tras ha-
ber aumentado un 4% en los nue-
ve primeros meses del ejercicio,

alcanzando los 7.141 millones de
euros, y representar el 59,9% de
las ventas.

El beneficio bruto de explota-
ción (Ebitda) fue de 2.776 millo-
nes de euros y el resultado neto
de explotación (Ebit) se situó en
2.148 millones, niveles muy simi-
lares a los del mismo periodo del
año anterior.

Ocho mil nuevos empleos
En los últimos doce meses Indi-
tex ha creado más de 8.000 nue-
vos puestos de trabajo en todo el
mundo y en torno a 800 en Espa-
ña. La plantilla total del grupo a
31 de octubre de 2013 se situó en
124.880 personas, según el comu-
nicado de la empresa.

Durante la presentación a los
analistas, el presidente de Inditex
comentó que el textil continúa
viendo posibilidades de creci-
miento global. El grupo tiene pre-
visto abrir este año unas 500 tien-
das de tamaño medio y ampliar
otras cien, además de seguir in-
troduciendo su nueva imagen en
tiendas clave y “absorber” 175 es-
tablecimientos pequeños por
otros más grandes cercanos.

Los gastos operativos se man-
tuvieronbajo“estrictocontrol”,se-
gúnIsla,conunincrementodel7%
fundamentalmente por la nueva
superficie comercial abierta y los
gastos de lanzamiento de esos
nuevos establecimientos.

Inditex ratifica la recuperación
al subir sus ventas en España

J.A. BRAVO Madrid

La crisis mantiene paralizados
50.000 millones de euros en pro-
yectos de infraestructuras dentro
de España, en torno a un 5% del
Producto Interior Bruto (PIB), que
a su vez podrían generar un retor-
no para las arcas públicas cercano
a los 32.000 millones (el 62% de su
coste neto) en forma de incremen-
to de la recaudación fiscal. Así lo
denunciaron este miércoles los
responsables del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y
Puertosenuninformeenelquepi-
den a las administraciones que
reactiven buena parte de los mis-
mos en el menor tiempo posible,
decaraahabilitarlaspartidaspre-
supuestarias necesarias en 2014.

Dentro de esos proyectos que
se “guardaron en el cajón”, o bien
su tramitación prácticamente se
ha detenido, destacan los 28.000

millones(másdelamitaddelmon-
tante que se encuentra parado)
que corresponden a obras hidráu-
licas o vinculadas al saneamiento.
Precisamente es en este ámbito
donde más opciones de reactiva-
ción a corto plazo se observan.

El motivo es que la Comisión
Europea viene reiterando sus lla-

Suponen un 5% del PIB
y más de la mitad son
obras hidráulicas y de
saneamiento del agua

Muchas de estas
licitaciones se han
reactivado este año a
instancias de Bruselas

La crisis paraliza 50.000 millones
en proyectos de infraestructuras

mamientosaEspañaparaqueme-
jore la calidad del agua de consu-
mo humano, incluyendo su trata-
miento y depuración una vez usa-
da. Ello ha motivado un fuerte
aumento en las inversiones desti-
nadas por el Estado: 776,3 millo-
nes en 2013 y sumando, pues el dé-
ficitenesamateriareconocidopor

La ministra de Fomento, Ana Pastor, el pasado lunes, en la inauguración del enlace de la A-40 en Toledo. EFE

el Gobierno asciende a 19.000 mi-
llones,segúnlaConfederaciónNa-
cional de la Construcción.

A ello se une, según el sector,
otro“problema”paraellos:elagua
que se consume en España es cla-
ramente barata. Un informe pre-
sentado ayer por la Asociación Es-
pañola de Abastecimentos de

Agua y Saneamiento (AEAS) y la
Asociación Española de Empre-
sas Gestoras de los Servicios de
AguaaPoblaciones(AGA)sitúasu
precio medio (para usos domésti-
cos) en 1,59€ por metro cúbico, si
bien existen claras diferencias re-
gionales: la horquilla va desde los
0,95€ que cuesta en Castilla y Le-
ón o los 1,13€de Galicia hasta los
2,31 que vale en Murcia y los 2,15
de Cataluña, es decir, casi el doble
en algunos casos.

Bajo precio del agua
La queja de ambas asociaciones
no se refiere ya a un precio que
consideran, en general, bajo (de
media, cada ciudadano utiliza 122
litros de agua diarios por los que
paga“solamente”0,22euros),sino
al hecho de que algunas adminis-
traciones públicas (fundamental-
mente autonómicas) traten de ‘ha-
cer negocio’ con estos servicios.
En concreto, las acusan de crear
nuevas figuras tributarias que, si
bien en teoría deberían servir pa-
ra sufragar los costes de sanea-
miento,enlaprácticaseestándes-
viando para “compensar desequi-
librios presupuestarios”.

Amén del agua, la paralización
de proyectos de infraestructuras
también afecta a las carreteras
(10.000 millones de euros) y el fe-
rrocarril(20.000millones),juntoa
otros equipamientos sociales. El
colegio de ingenieros estima que
reactivándolas todas se podrían
generar hasta un millón de pues-
tos de trabajo en tres años.

Yesqueaunquelainversiónre-
al de España superó la mitad de su
PIB (580.000 millones) en 2012,
aún está por debajo de Italia
(640.000 millones), Alemania
(750.000) y Francia (1,1 billones).

A. E. Madrid

La patronal CEOE ha mejora-
do su previsión de crecimiento
del Producto Interior Bruto
(PIB) para 2014. El organismo
empresarial pronostica ahora
un avance de la actividad para
el año próximo equivalente al
0,9%delPIB,loquesuponeuna
décimamásquesuanteriores-
timación, gracias a la mejor
evolución de la demanda na-
cional y al vigor sostenido del
sector exterior. Para el año
2015, la patronal espera un cre-
cimiento del 1,6%.

La organización explicó en
un comunicado que “la sorpre-
sa positiva en el comporta-
miento de la demanda interna
en el PIB del tercer trimestre y,
sobre todo en el consumo, jun-
to con la fortaleza que mantie-
nen las exportaciones, han me-
jorado levemente el escenario
de previsión a corto plazo”. Los
empresarios estiman que la ta-
sadeparoalcanzaráesteañoel
máximodel26,4%ybajaráhas-
tael24,6%en2015.Encuantoal
déficit, ven “factible” el objetivo
del 6,5% para 2013.

Por su parte, la Fundación
BBVAconsideraquees“urgen-
te” que el crédito vuelva a fluir
para que la economía comien-
ce a crecer y a crear empleo.

CEOE mejora
su previsión
de aumento
del PIB en 2014
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Sanidad m

RUBÉN ELIZARI Pamplona

Salud estudia junto con el Colegio
de Médicos la fórmula que utiliza-
ránparacrearlafiguradelmédico
emérito para así retener el conoci-
miento de estos profesionales con
dilatadas trayectorias. El anuncio
lo hizo ayer Cristina Ibarrola Gui-
llén,directorageneraldeSalud,en
el mejor marco posible: durante la
celebración de la fiesta anual del
Colegio de Médicos, donde se rin-
de homenaje a los facultativos que

se han jubilado durante 2013.
Este noticia llega año y medio

después de la aprobación de una
norma estatal que ha obligado a
los facultativos a jubilarse a los 65
años, sin posibilidad alguna de
prolongarsuvidalaboralhastalos
70 años, como ocurría hasta en-
tonces,yquecausóungranmales-
tar entre los facultativos. De he-
cho, 22 médicos acudieron al Juz-
gado de lo
Contencioso-Administartivo para
pedir la inconstitucionalidad de la
ley. Con la creación de esta nueva
figura, que paliaría la jubilaciones
forzosas—en Navarra ha habido
96 en los dos últimos años, 55 en
2012 y otras 36 este—los médicos
tendrían la posibilidad de seguir
vinculados de una manera parcial
a proyectos de investigación, do-
cencia, formación o incluso aseso-
ramiento en la planificación estra-
tégica.

Ibarrola explicó “que existen
modalidades de colaboración
muy amplias” para dar la oportu-
nidad a los médicos que lo deseen
de seguir vinculados laboralmen-

Esta medida la anunció
ayer Cristina Ibarrola, la
directora de Salud, en
un acto celebrado en el
Colegio de Médicos

En las siete comunidades
donde ya existe esta
figura se suele retribuir
con un máximo anual
de 18.000 euros

Salud estudia cómo recuperar a médicos
jubilados forzosamente a los 65 años
En principio, prestarían servicios en docencia y asesoramiento

tealServicioNavarrodeSalud.Es-
ta iniciativa, planteada por el Cole-
gio de Médicos al departamento
de Salud cuando María Kutz aún
era consejera, se retomará y defi-
nirá a lo largo de 2014. Uno de los
asuntos que habrá que concretar
essiestafigurademédicoemérito
estará o no retribuida o si, en cam-
bio, tendrá un carácter altruista,
tal y como explicó María Teresa
Fortún Pérez de Ciriza, la presi-
denta del Colegio de Médicos: “El
médico emérito puede ejercer de
una manera eficiente la docencia,
asesoramiento o planificación es-
tratégica, entre otras funciones.
La medicina es un profesión en la
que a los 65 años se está en plenas
facultades para trabajar. La expe-
rienciadeestosprofesionalesserá
muy valiosa para el sistema sani-
tario navarro”.

En el resto de España
El Estatuto Marco del personal sa-
nitario,de2003,contemplalafigu-
ra del profesional emérito. Ahora
bien, cada comunidad autónoma
debe complementarla con una

norma propia que regule las fun-
ciones y características de esta
persona. Después de la aproba-
ción de este estatuto, sólo siete co-
munidadesautónomastienenmé-
dicoseméritos.SonAndalucía,Ca-
taluña,Madrid,Cantabria,Galicia,
Valencia y Castilla-La Mancha.

En otras comunidades la edad
máxima en la que se puede ser
emérito, sin aún ser vitalicio, osci-
la entre los 72 y los 75 años y la re-
tribución máxima no supera los
18.000 euros, según publica el me-
dio especializado Diario Médico.
La comunidad donde trabajan un
mayor número de médicos eméri-
tosesAndalucíacon20.Enesteca-
so la designación se realiza por un
período de un año, prorrogable
anualmente. Algunos de los requi-
sitos que las leyes autonómicas
aprobadas hasta ahora exigen pa-
raejercercomomédicoeméritoes
que hayan ejercido un período de
20añosenlasinstitucionessanita-
rias públicas, como en el caso de
Cataluña, o “tener un currículum
con méritos relevantes”, como se
pide en Aragón.

Homenaje a 36
médicos jubilados

En un momento marcado por
las dificultades económicas, el
Colegio de Médicos celebró
ayer su fiesta anual por excelen-
cia, donde homenajeó a los 36
médicos que se han jubilado a lo
largo de 2013 y a otros 34 que
han recibido una placa de cole-
giado honorífico. María Teresa
Fortún Pérez de Ciriza, presi-
denta del Colegio, consideró
que es momento de “priorizar
los pocos recursos que existen
para seguir avanzando”: “El
problema que tenemos en sani-
dad es que si nos estancamos,
nos vamos a quedar atrás. Es im-
portante intentar avanzar aun-
que sea en menor grado”. Pese a
la coyuntura actual, Fortún se
muestra optimista. “Espero que
el futuro mejore, pero no creo
que a corte plazo vaya a haber
grandes diferencias. Habrá que
tener paciencia”.
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El emérito, una figura en extinción en las universidades públicas
ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Hasta hace muy poco, la vida do-
cente del profesor universitario
no se acababa tras su jubilación. A
través de la figura del emérito, los
docentes podían seguir vincula-
dos a las facultades y a los equipos
de investigación por un periodo
que variaba de una universidad a
otra. Esto ha cambiando. Ante la
falta de recursos económicos, las
universidades, sobre todo las pú-
blicas,estánsuprimiendolafigura

deleméritoybuscandosoluciones
paranoperdertalentoacadémico.

En las universidades españolas
el nombramiento de profesores
eméritos está reglado por el Real
Decreto de 30 de abril de 1985, so-
bre régimen del profesorado uni-
versitario. Por él se establece que
el profesorado emérito “será con-
tratado por el Consejo de Gobier-
no de cada Universidad de entre
profesores jubilados pertenecien-
tes a los cuerpos docentes univer-
sitarios que hayan prestado servi-
cios destacados a la Universidad

por periodo mínimo de 10 años”.
En el caso de Navarra, se respe-

tan estos plazos y se establece tres
años de emérito prorrogables a
otros tres año a año. Los estatutos
de cada universidad también dic-
tan la remuneración de los eméri-
tos y su cuantía. Así, la Universi-
dad de Navarra cuenta con 83 pro-
fesores eméritos en la actualidad.

Sin embargo, ante los recortes
las universidades han tirado por
la calle de en medio sustituyendo
la figura del profesor emérito por
otra de nuevo cuño: el honorario.

Con ella logran el doble objetivo
de no dejar escapar el saber acu-
mulativo y el capital humano que
se estaba perdiendo tras las jubi-
laciones y, además, no se gasta di-
nero ya que la figura de profesor
honorario es voluntaria y no re-
munerada. Puede participar en
equipos de investigación y cola-
borar en la dirección de tesis o
asignaturas pero sin llevar el pe-
so único de ellas. Esta figura aca-
ba de ser adoptada por la UPNA y
por las universidades públicas de
Salamanca, Málaga y Oviedo.

Con la falta de recursos, centros
como la UPNA han creado la
figura del profesor honorario,
que tras jubilarse colabora
voluntariamente sin cobrar

JOSÉ MANUEL VIZCAY VILELLA
EX-DIRECTOR CENTRO ERMITAGAÑA

“Muchos
compañeros
quieren
continuar y
no pueden”

R.E. Pamplona

El pediatra José Manuel Vizcay Vilella (4
de agosto de 1949), director del centro de
salud de Ermitagaña desde que se inaugu-
ró, empezó su andadura profesional en el
año 1973. Desde entonces hasta el 4 de no-
viembre de este año, día en el que se jubiló,
asegura que la sanidad navarra ha cam-
biado de manera sobresaliente. Pese al
panorama actual, considera que Navarra
cuenta con unos magníficos profesionales:
“Muchas veces queremos confundir la cri-
sis con la calidad. Contamos con unos pro-
fesionales magníficos. La calidad de la sa-
lud de Navarra sigue siendo óptima. ¿Hay
que mimarla? Sí. ¿Se puede mejorar? Sí.
Hay que confiar que estos momentos críti-
cos pasen y mantener la calidad. Estoy or-
gulloso de haber pertenecido al sistema de
salud navarro y me siento muy orgulloso
de la profesionalidad de mis compañeros”.

Cuando se le pregunta por su opinión
acerca de la ley que ha forzado a los médi-
cos a jubilarse a los 65 años, José Manuel
Vizcay considera que “no habría que obli-
gar” a los médicos a dejar el mercado la-
boral. “En mi caso me jubilo porque he
querido. Hay compañeros que quieren
continuar. Son profesionales que tienen
vocación y fuerza. Además tenían el per-
miso de prorrogar su vida laboral hasta
los 70. A aquellos a los que se les había
concedido se les debía haber respetado.
Aquellos que son válidos, que pueden ser
referentes, que tienen una contrastada
preparación y prestigio en la medicina, si
ellos voluntariamente quieren seguir
trabajando, sería positivo para la socie-
dad”.

IGNACIO MORIONES ELÓSEGUI
EX-JEFE CIRUGÍA CARDÍACA

“Los médicos
han perdido la
ilusión debido
a la actual
situación”

R.E. Pamplona

Ignacio Moriones Elósegui (9 de agos-
to de 1945) ha sido hasta este año el je-
fe de servicio de cirugía cardíaca en el
Hospital de Navarra. Reconoce que el
sector de la sanidad atraviesa, en ge-
neral, por problemas relacionados
con la crisis que se manifiestan en fal-
ta de medios debido a los recortes:
“Esperamos que esta fase pase pronto
y podamos recuperar, sobre todo los
médicos que se quedan trabajando, la
ilusión perdida debido a esta situa-
ción. En mi opinión, hay cierto desen-
canto y cierta sensación de abandono
por parte de los médicos, y poco reco-
nocimiento por parte de la Adminis-
tración”, señala.

Para Ignacio Moriones, el futuro de
la sanidad foral dependerá de las polí-
ticas que decidan aplicarse desde la
Administración: “Es curioso que la
Administración nos pida colabora-
ción pero no siempre nos la ha devuel-
to. Los médicos, en general, hemos si-
do altruistas. No se siente uno debida-
mente reconocido. La mayor parte de
los médicos somos vocacionales debi-
do al tipo de trabajo que desarrolla-
mos en continuo contacto con el en-
fermo. Esto engancha. Cuando surge
una de estas situaciones de corte in-
discriminado nos cuesta entender
que tenga que ser así”. Moriones, que
tenía un contrato laboral (similar al
de la empresa privada al haber sido ‘fi-
chado’) demando al SNS por haber si-
do jubilado a la fuerza. El Juzgado nº 1
de lo Social le otorgó la razón.

ROSARIO SULLEIRO CARNERO
EX-DRA. UNIDAD DEL DOLOR

“Nuestra
salida ha sido
muy abrupta y
sin un relevo
preparado”

R.E. Pamplona

Rosario Sulleiro Carnero (28 de febre-
ro de 1948), médico en la unidad del do-
lor del Hospital de Navarra, tenía pre-
visto prolongar su vida laboral como fa-
cultativa más allá de los 65. Por eso, la
aprobación de una ley que le obligaba a
jubilarse le sorprendió: “Tengo la im-
presión de que se ha jubilado a gente
con bastante experiencia que era útil.
Nuestra salida ha sido bastante abrup-
ta. Nuestro relevo no estaba preparado
aunque bien es cierto que nadie es im-
prescindible. Los médicos somos muy
versátiles y tenemos una gran adapta-
ción. De hecho, yo contaba con seguir
trabajando unos años más. Llevaba 40
años pensando que tenía más tiempo”,
relata Rosario Sulleiro, una de las ho-
menajeadas ayer en el Colegio de Médi-
cos.

El modo que ha encontrado esta doc-
tora para que su actividad profesional
no cese de manera tan repentina ha si-
do colaborar con una asociación de
afectados de fibromialgía: “Hace poco
impartí unas charlas sobre fibromial-
gia. Contactaron conmigo y así sigo vin-
culada con parte de la actividad que te-
nía hasta ahora”. En su opinión, sería
muy útil que Navarra crease la figura
del médico emérito. “Los médicos ex-
perimentados seríamos muy útiles en
cursos de formación. Soy anestesista y
en cuanto a temas de dolor existe muy
poco personal formado. Es una pena ti-
rar toda esa experiencia. No me quejo
de una situación que es irremediable
pero sí de la brusquedad”.

ENRIQUE MARAVI POMA ELIAS
EX-COORDINADOR TRASPLANTES

“Quería acabar
mis proyectos
de investigación
para
jubilarme”

R.E. Pamplona

Enrique Maraví Poma, (24 de mayo de
1946), excoordinador de la unidad de
trasplantes del Complejo Hospitalario
de Navarra, y doctor Honoris Causa
por tres universidades (Universidad
Nacional del Centro del Perú, la Uni-
versidad Peruana Los Andes y la Uni-
versidad Ricardo Palma) confiesa que
ha llegado a la jubilación de una “for-
ma precipitada”. Explica que tenía
previsto terminar varios proyectos de
investigación y empezar a delegar la
coordinación de trasplantes, de forma
paulatina, en otras personas. Y aun-
que Enrique Maraví asegura sentirse
contento con su nueva vida, en la que
no sufre las rutinas del trabajo, defien-
de la necesidad de buscar fórmulas pa-
ra la creación de la figura de médico
emérito, con gran arraigo en países
anglosajones: “A mí edad, es evidente
que no estoy para hacer guardias o pa-
sar consultas, pero sí para otro tipo de
actividades. Si ahora se jubila a los mé-
dicos a los 65 años habría que aprove-
char todo ese talento. Por eso me enfa-
dé en su día. No sabía cómo iba a termi-
nar los proyectos. Los he delegado en
personas más jóvenes muy cualifica-
das. De hecho, uno de los artículos que
hemos elaborado ha sido de los más
leídos en medicina intesiva. Ha llega-
do a 10.000 médicos”.

De momento, Enrique Maraví ya co-
labora con la Universidad de Navarra
en un proyecto denominado ‘Talento
deportivo’, que busca formar deportis-
tas de elite.
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B.A. Pamplona

El Gobierno no se plantea vender
las acciones de Iberdrola por de-
bajo del valor con el que se com-
praron hace ocho años. Si se lleva
a cabo esa operación, el objetivo
es que se vendan por encima de
ese coste. Así lo aseguró ayer la
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea. “Pero, ojo, es un va-
lor volátil”, advirtió, recordando
las variaciones que en este tiem-
po ha sufrido su cotización.

Estas acciones están en ma-
nos de la empresa pública Sode-
na (el 98% es del Gobierno y el 2%
de La Caixa). El Ejecutivo se plan-
tea la venta de unas acciones que

desde 2008 son el aval de los cré-
ditos de Sodena, inmersa ahora
en una fase de refinanciación de
su deuda, que asciende a 170 mi-
llones. La garantía que ofrecen
las acciones de Iberdrola ya no
sería suficiente para sostener
esos créditos. Por eso, y dado que
el valor de estas acciones se ha
recuperado, se ha empezado a
barajar su venta, explicó. Por
ahora, ni el consejo de adminis-
tración de Sodena ha aprobado
esta operación ni ha finalizado la
fase de refinanciación de la deu-
da con las entidades financieras.

El balance de la operación
La consejera apuntó que si en
2008 las acciones valían 270 mi-
llones de euros y garantizaban
150 millones de deuda, en este
momento, cuando la deuda es de
170 millones, las acciones pue-
den valer unos 140. Éstas accio-
nes se compraron a 19,95 euros.
Luego hubo un split (desdobla-

Goicoechea destaca que
barajan venderlas, por la
recuperación de su valor
y la refinanciación de la
deuda de Sodena

El Gobierno no venderá
acciones de Iberdrola
por debajo de su valor

La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DN Pamplona

El Gobierno foral está traba-
jando en la prórroga de los
presupuestos de Navarra,
después de que el Parlamento
rechazara el martes el proyec-
to de ingresos y gastos para
2014 que había elaborado. La
consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, indicó que el
Ejecutivo ya estaba prepara-
do para esta situación, debido
a que esperaban el desenlace
que ha tenido el proyecto.

El portavoz del Gobierno,
Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, señaló que el rechazo
de los presupuestos fue una
decisión “premeditada” y de
carácter “político” de la oposi-
ción parlamentaria.

El Ejecutivo quiere garanti-
zar que el presupuesto se eje-
cutará desde el 1 de enero pa-
ra que la Administración pue-
da seguir funcionando “de
forma normal”. Navarra gas-
tará 3.382,7 millones en 2014.

El Ejecutivo
foral prepara
la prórroga
presupuestaria

miento de las acciones) y por ca-
da acción se dieron 4, lo que dejó
el coste de adquisición en 4,81 eu-
ros. Llegaron a subir en 2008
hasta 10,05 euros la acción y a ba-
jar en 2012 hasta los 2,90 euros.
“Ahora han tenido una fase de re-
cuperación”, indicó. Hoy están a
4,46 euros. “Estamos en unas ci-
fras en las que nos podemos em-
pezar a plantear que (la venta) no
supone una pérdida respecto al
valor de adquisición”.

Si se vendieran a 5 euros por
acción, Goicoechea aseguró que
el balance de toda la operación

estaría “a la par”. La consejera
destacó que las acciones han da-
do un dividendo estable “impor-
tante” que ha permitido hacer in-
versiones y que se ha utilizado
para generar actividad. Además,
aseguró que para Navarra estar
en su día en EHN y contar con es-
ta vinculación con Iberdrola, que
además participa en Gamesa, “ha
aportado muchísima riqueza y
muchísimo empleo” en el sector
de energías renovables donde
han trabajado cerca de 5.000 per-
sonas. “No es fruto de la nada, si-
no de una serie de decisiones”.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra ha fijado para 2014 los
festivos y domingos en los que
podrán abrir sus puertas los co-
mercios de más de 300 metros
cuadrados o pertenecientes a ca-
denas. El Gobierno conoció ayer
el calendario establecido por el
consejero Juan Luis Sánchez de
Muniáin, que es a quien le corres-
ponde fijarlo tras escuchar al
Consejo de Comercio de Navarra.
Se han autorizado ocho días.

La norma nacional establece
que el mínimo de festivos y do-
mingos al año en los que estos co-
mercios podrán abrir será de
diez. En Navarra no se puede
cumplir esta cifra, por las condi-
ciones que recoge la ley foral que
regula la apertura. Dice que sólo
se puede habilitar un festivo por
mes, excepto diciembre, donde
podrán ser dos; y un máximo de 2
domingos al año no consecutivos.

En Pamplona, siete festivos
En 2014, estará permitida la
apertura de estos establecimien-
tos comerciales el domingo 5 de
enero, víspera de Reyes; el miér-
coles 19 de marzo, San José; el

Jueves Santo, 17 de abril; el vier-
nes 15 de agosto, festividad de la
Asunción; el sábado 1 de noviem-
bre, Día de Todos los Santos; el
sábado 6 de diciembre, día de la
Constitución; y el domingo 21 de
diciembre.

La octava jornada que se per-
mitirá abrir es el día festivo de ca-
da localidad, pero si cumple unos
requisitos: no podrá ser domingo
(ya hay dos autorizados) y sólo se
podrá abrir si se celebra esa fies-
ta en febrero, mayo, junio, julio,
septiembre y octubre, ya que el
resto de meses tiene un festivo
habilitado. Eso supone, por ejem-
plo, que en la capital navarra es-
tos comercios no podrán abrir el
sábado 29 de noviembre, San Sa-
turnino, día festivo en Pamplona.

De los más de 6.000 comercios
existentes en la Comunidad foral,
no llegan al 15% los que tiene una
superficie mayor de 300 m2.

Contencioso abierto
El Parlamento aprobó el pasado
abril por ley las condiciones de
apertura en domingos y festivos.
El Gobierno central no está de
acuerdo con la norma y podría,
por tanto, acabar en el Tribunal
Constitucional. Uno de los moti-
vos sería las condiciones que fija
y que hacen imposible que se
puedan habilitar los diez festivos
y domingos que como mínimo es-
tablece la regulación nacional.

La ley navarra se aprobó tras
un tortuoso camino. En 2012, el
Ejecutivo navarro aprobó un de-
creto-ley para limitar a 10 los do-
mingos y festivos en los que los
comercios podían abrir en 2013,
cumpliendo el mínimo fijado por
el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Lo
hizo de común acuerdo con el

El Gobierno central
estudia recurrir ante el
Constitucional la ley que
regula estas aperturas

La norma navarra pone
tantas condiciones, que
no se puede cumplir el
mínimo de 10 festivos

Los comercios de más de 300 m2

podrán abrir 8 festivos en 2014

sector. Pero el Parlamento lo de-
rogó y tramitó una iniciativa de
NaBai que proponía que no se pu-
dieran abrir más de 4 festivos, lo
que incumplía la ley nacional.

El hecho es que se inició el año
2013 sin una regulación, lo que se
tradujo en un gran desconcierto
en el sector y disparidad de ac-
tuaciones en los comercios. Unos
adelantaron las rebajas, hubo
festivos en los que unos abrían y
otros no... El hecho es que la pro-
puesta de NaBai se modificó en el
debate parlamentario. Así, el 11
de abril, con los votos a favor de
UPN, PSN y PP y la abstención del
resto, se aprobó la norma que
permitía la apertura de esos 10
festivos y domingos, pero con
tantas limitaciones que en la
práctica hacía muy difícil alcan-
zarlos. Con la nueva ley en la ma-
no, se permitió a partir de ese mo-
mento abrir este año 7 festivos.

El pasado junio, el Gobierno
central comunicó al de Navarra
su disconformidad con esta regu-
lación y planteó crear una comi-
sión bilateral entre ambos para
solucionarlo. Pero no hay arreglo
posible entre ellos, ya que es una
ley aprobada por el Parlamento y
no depende del Ejecutivo foral
cambiarla.

Regula también las rebajas
El riesgo de que el Gobierno cen-
tral presente finalmente un re-
curso ante el Tribunal Constitu-
cional contra esta ley sigue ahí. Si
finalmente es así, el Gobierno na-
varro espera que la impugnación
no afecte al conjunto de la norma
aprobada en abril. El motivo es
que podría quedar de nuevo sin
regulación todo lo relativo a las
rebajas, con el caos que eso origi-
nó en enero pasado.

La ley foral limita a dos tempo-
radas anuales las rebajas, una al
inicio del año y otra en verano,
con una duración de entre una
semana y dos meses. Establece
que las fechas límites de comien-
zo y final las fijará el consejero
responsable de Comercio.

Festivos y domingos autorizados

enero

5
marzo

19
abril

17
agosto

15
noviembre

1
diciembre

6
diciembre

21
fiesta

local
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El ministro Fernández Díaz, en el Congreso con Duran i Lleida. EFE

DN/EFE
Pamplona/ Madrid

ElministrodelInterior,JorgeFer-
nández Díaz, manifestó ayer que
el Gobierno está estudiando me-
didas legislativas para “evitar que
la función docente sea usurpada
por quienes quieren ponerla al
servicio del fanatismo terrorista -
de ETA- y tergiversar con su rela-
to lo que ha sucedido histórica-
mente”. Fernández Díaz pronun-
ció estas palabras en la sesión de
control al Ejecutivo del Pleno del
Congreso a una pregunta de la di-
putada de Geroa Bai, Uxue
Barkos.

La diputada nacionalista expu-
so que en las últimas semanas la
comunidad educativa en Navarra
ha vivido una polémica “estéril y
dañina en torno al modelo que im-
parte el euskera en la red pública,
una polémica artificial, partidaria
e interesada que tenía como ori-
gen un supuesto informe reserva-
do de la Guardia Civil que habría
investigado la acción política del

profesorado euskaldun”. Añadió
que “según este informe reserva-
do pero oportunamente filtrado,
el 25% de estos docentes utilizaría
los centros educativos para adoc-
trinar, una acusación muy grave
que choca con el dato de que nun-
ca se ha expedientado a ningún
profesor por intento de adoctrina-
miento”.

ElministrodelInterioraclaróa
la diputada navarra que “la Guar-
dia Civil no elabora informes so-
brelacomunidadeducativaenge-
neral en Navarra ni sobre un mo-
delo educativo en concreto, sino
quelo quehacees investigaciones
y manejar información sobre la
penetración de ETA y su entorno
en distintos ámbitos de la socie-
dad”.

Fernández Díaz explicó en el
Congreso que “la Guardia Civil y
la Policía tienen la misión de com-
batir la infiltración en cualquier
ámbito de la sociedad del radica-
lismo violento” e insistió en que
no investigan a profesores ni a
maestros, sino a ETA y a su entor-

El ministro Fernández
Díaz asegura que la
Guardia Civil no hace
informes sobre modelos
educativos

Profesores del modelo D
piden información a la
Delegación del Gobierno
sobre si han sido
“espiados”

El Gobierno del PP
estudia medidas
para que los
terroristas no
sean profesores

no. Para el ministro es de especial
gravedad la pretensión de ETA y
de su entorno de infiltrarse en la
sociedad para legitimar la activi-
dad terrorista, especialmente
cuando se produce en el ámbito
escolar “con la finalidad evidente
de propagar la pedagogía del
odio”.

Fernández Díaz recalcó que es-
to “no tiene nada que ver con mo-
delos educativos sino lisa y llana-
mente con la defensa de las liber-
tades, también de la de educación,
frente a la acción terrorista y es en
este contexto en el que el Gobier-
no estará donde debe estar, com-
batiendo el terrorismo de ETA,
sustentáculosysusintentosdein-
filtración en distintos ámbitos de
la sociedad”. “No debemos ver ni a

los terroristas ni a otros crimina-
les abyectos en las aulas de un
centro educativo”, concluyó.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
ya adelantó tras conocerse el cita-
do informe que el Ejecutivo estu-
diabacómoevitarlallegadadede-
terminados delincuentes a la do-
cencia y el ministro Fernández
Díaz confirmó ayer que se trabaja
en propuestas legislativas.

El responsable de Interior le
dijo a Barkos que suponía que ella
era “la primera interesada” en
que la educación, la lengua y la
cultura “estén libres de toda con-
taminación terrorista”.

Protesta de profesores
Una treintena de profesores del

modelo D registró ayer en la De-
legación del Gobierno en Nava-
rra una solicitud en la que piden
información sobre si han sido
“espiados” durante la realiza-
ción de su labor docente, con
motivo del informe de la Guar-
dia Civil sobre la presencia en al-
gunos centros de Navarra de
profesores presuntamente rela-
cionados con ETA. Y en el caso
de que hayan sido espiados,
quieren “conocer los motivos y
recibir la información recopila-
da” sobre ellos. “Queremos sa-
ber qué es lo que hemos hecho
nosotros para que se nos investi-
gue a este nivel, como crimina-
les, porque están diciendo que
van a cambiar el Código Penal”,
manifiestan.

DN Pamplona

El consejero de Fomento del Go-
bierno de Navarra, Luis Zarralu-
qui, en una reunión que mantuvo
ayer con representantes de las
Plataformas de Afectados por la
Hipoteca (PAH), les informó de
que se está desarrollando un re-
gistro de viviendas de Navarra en
el que se podrá detallar su estado
de ocupación, es decir si están
ocupadas o desocupadas.

El Ejecutivo navarro indica en
una nota que a pesar de la sus-
pensión que mantiene el Tribu-

Fomento está trabajando
en el proyecto para la
rehabilitación de las
casas de camineros

nal Constitucional a la creación
del registro de viviendas desha-
bitadas, el Gobierno de Navarra
esta trabajando en un registro
que permitirá detallar esta infor-
mación.

Por otro lado, se está estudian-
do una modificación normativa
para poder revisar y comprobar
individualmente la situación de
las personas que necesiten ac-
tualizar la subvención que les da
acceso a vivienda protegida, con
el fin de poder atender a las nece-
sidades derivadas de su situa-
ción económica actual real.

Asimismo, el Gobierno foral
está trabajando en un proyecto
para posibilitar la rehabilitación
integral de las viviendas de cami-
neros de Navarra. Se ha evaluado
su situación jurídica, su estado
de conservación y se ha estimado

la valoración económica de su
rehabilitación. Para acometer el
proyecto por fases, se iniciará
con las viviendas situadas en
Pamplona.

Viviendas desocupadas
En relación con el parque de vi-
viendas desocupadas, Nasuvinsa
está realizando gestiones con
distintas entidades locales para
hacer una cesión ordenada de las
mismas y que las autoridades
municipales realicen las accio-
nes de rehabilitación necesarias
para poder ponerlas a disposi-
ción de personas con necesida-
des de vivienda. La semana pró-
xima está prevista la firma de un
convenio con el Ayuntamiento de
Berriozar para la cesión de cua-
tro viviendas.

Junto al consejero Zarraluqui
asistieron a la reunión, el director
general de Vivienda, José Antonio
Marcén; el director de Nasuvinsa,
Pedro Ardáiz, y la directora de
Servicio Nekane Ágreda. Por par-
tedelasPlataformasdeAfectados
porlasHipotecasasistieronBego-
ña Alfaro García, de la del Casco
Viejo de Pamplona; Sofía Pardo
Huguet, de la Ribera; Ángel La-
rrea Pérez, de Sanduzelay; Martín
Ruiz Rodríguez, de la de Egüés;
Ángel Lag Amirola, de la de Be-
rriozar; y Jesús Hernández Pérez,
de la Plataforma de Tafalla.

El nuevo registro de
viviendas podría
incluir si están
ocupadas o no

DN
Pamplona

La venta del 51% del Centro Na-
varro de Autoaprendizaje de
Idiomas (CNAI) a una parte de
su plantilla ya es un hecho. El
Consejo de Administración de
la Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra (CPEN) apro-
bó ayer la operación mediante
la que siete trabajadores se ha-
rán con el control de la empresa
por un importe de 66.870 euros.
CPEN seguirá participando en
la compañía de forma temporal
con un 49% de la propiedad, pe-
ro con la previsión de vender to-
das las acciones en un plazo de 2

o 3 años, momento en el que la
empresa pasará a estar comple-
tamente privatizada.

El resto de los socios ha ad-
quirido el compromiso de com-
prar las acciones en manos de
CPEN según la proporción que
ellos mismos establezcan. El
importe de esta última transac-
ción se determinará de acuerdo
con una valoración idéntica a la
realizada para esta primera
venta, salvo que el resultado
operativo de la compañía
(EBITDA) mejore en más de un
25% con respecto al ejercicio
2013, en cuyo caso se realizará
una nueva valoración por parte
de un experto designado de co-
mún acuerdo por los socios.

A partir de ahora, la compa-
ñía estará regida por una junta
general de socios y un consejo
de administración, integrado
por cinco representantes, dos
de los cuales serán nombrados
por CPEN.

Los siete empleados
que asumen la
propiedad tendrán que
comprar el 49%
restante en 2 o 3 años

Vendido el 51% del
Centro de Idiomas
por 66.870 euros
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● Anula sólo dos artículos,
al igual que hiciera el
Tribunal Constitucional
el mes de mayo sobre la
ley del año 2000

DN
Pamplona

El Tribunal Supremo ha anu-
lado el artículo 29 y el 30.4 de
la Ley Foral de Atención Far-
macéutica de 2000 que libera-
ba parcialmente el sector, pe-
ro ha avalado el resto. Los re-
currentes, más de un centenar
de farmacias navarras, habían
impugnado la ley por inconsti-
tucional, pero el fallo del Alto
Tribunal hace referencia la
sentencia de julio de este año
en la que el Constitucional ya
avalótodalaleyaexcepciónde
los citados artículos, y desesti-
ma todo el recurso salvo lo re-
lativo a estos dos artículos.
Ambos hacen referencia a la
posibilidad de que el titular de
la botica concierte o no con el
Servicio Navarro de Salud la
dispensación de recetas de la
red pública.

En la práctica, según infor-
mó Salud tras el fallo del Cons-
titucional, no va a suponer
cambio alguno porque todas
las farmacias navarras dis-
pensaban recetas del sistema
público.

● La Guardia Civil detuvo
a las tres personas que
las transportaban tras
ser identificados por la
policía local

DN
Pamplona

La Guardia Civil ha detenido a
dos hombres y una mujer por
un supuesto delito de robo
con fuerza en las cosas, por la
sustracción de placas metáli-
cas en un almacén de Peralta.

La Guardia Civil de esa lo-
calidad fue informada de los
hechos por la Policía Local,
que había identificado a los
presuntos autores de la sus-
tracción.

Una patrulla de la Benemé-
rita se presentó en el lugar y
comprobó que habían sido
arrancadas 14 placas metáli-
cas de medidas 40 por 350
centímetros de la fachada del
almacén y que eran las mis-
mas placas que estas tres per-
sonas transportaban en su
furgoneta, por lo que procedió
a su detención.

El valor de los daños sufri-
dos en la fachada asciende a
unos 500 euros, según la cita-
da fuente que indica que se
desconoce el valor del mate-
rial sustraído.

El Supremo
también avala
la ley foral
de farmacias

Roban placas
metálicas de
una fachada
en Peralta

DN
Pamplona

El Juzgado de lo Mercantil de
Pamplona ha dado la razón al
Consejo Regulador de la IGP Es-
párrago de Navarra, y ha conde-
nado a las empresas Alta Cocina
Navarra S.L y MCA Spain S.L. a
dejar de utilizar las marcas co-
merciales ‘AN Alta Cocina Nava-
rra’ y ‘Alta Cocina Navarra ‘ACN’
para vender espárragos de Perú
y que por tanto no están ampara-

dos en la Indicación Geográfica
Protegida Espárrago de Navarra.

El juez condena a las dos em-
presas a retirar del mercado to-
dos los productos, embalajes,
material publicitario o cualquier
documento comercial relaciona-
do. Y por primera vez, el juzgado
reconoce los daños económicos
que ha sufrido el Consejo Regula-
dor como organización y como
representante de sus asociados,
y condena a las citadas empresas
a pagar de forma solidaria
68.956,81 euros por lucro cesan-
te (el 10% del beneficio neto esti-
mado que han obtenido por la co-
mercialización de espárrago
identificado con dichas marcas).
Además, les condena a pagar
10.000 euros en concepto de da-
ño moral, por el tiempo que am-

Es la primera vez
que un juzgado condena
a dos empresas a
indemnizar al IGP
Espárrago de Navarra

Condenan a pagar 78.000 €
por vender espárrago de
Perú como si fuera navarro

bas empresas han desarrollado
su actividad. El fallo no es firme.

El Consejo Regulador de la De-
nominación Específica Espárra-
go de Navarra informó ayer que
demandó a ambas empresas por-
que la utilización de la expresión
‘Cocina de Navarra’ en sus pro-
ductos “conlleva un riesgo de
confusión para el consumidor”,
ya que el etiquetado puede llevar
a la percepción errónea de que el
espárrago es de Navarra, cuando
en realidad es de Perú.

Tercera sentencia
Según la sentencia, informó el
Consejo, el uso de la marcas ‘AN
Alta Cocina Navarra’ y ‘Alta Coci-
na navarra ACN’ para identificar
y comercializar espárragos por
parte de las dos empresas “supo-

ne una infracción de la IGP Espá-
rrago de Navarra con arreglo al
Reglamento, ya que el producto
que se vende no está inscrito en
dicha IGP”. Además, según el
Juzgado, “la utilización de dichas
marcas supone igualmente una
conducta desleal por el hecho de
infringir las normas jurídicas
que regulan la actividad de pro-
moción y producción de espárra-
gos, así como los derechos y obli-
gaciones de aquellos que desa-
rrollan la actividad comercial,
industrial o artesanal de espá-
rragos en Navarra”.

Se trata de la tercera sentencia
sobre hechos similares, dado que
en septiembre de 2012 la Audien-
cia Provincial de La Rioja conde-
nó a la empresa Coronas de Na-
varra S.L. a dejar de utilizar la
marca comercial Coronas de Na-
varra para vender espárragos no
amparados en la IGP Espárrago
de Navarra, provenientes de Chi-
na y Perú. Y el pasado 1 de julio de
2013, el Juzgado de lo Mercantil
Nº 1 de Pamplona, declaró como
conducta desleal la utilización
del signo ‘Conservas Tradiciona-
les de Navarra’ para identificar y
comercializar espárragos que no
se encuentran amparados por la
IGP.

Edificio del Parque Empresarial La Estrella ubicado en el polígono de Tajonar. ARCHIVO

Se llevaron dinero de 12
oficinas la noche del
martes y en agosto se
registró otro robo en
una decena de locales

Asaltan por segunda
vez en cuatro meses
el edificio La Estrella
de Tajonar

DN Pamplona

La Policía Foral investiga el robo
en 12 oficinas del edificio La Es-
trella del polígono de Tajonar de

G.G.O. Pamplona

La fiscal pide 4 años de cárcel pa-
ra un joven por un intento de vio-
lación a una mujer a la salida de

La fiscal pide 4 años de
prisión por una agresión
sexual en tentativa a la
salida de una discoteca

una discoteca de Tudela el 25 de
diciembre de 2011. El acusado ne-
gó los hechos ayer en el juicio y
afirmó que no recordaba nada de
lo ocurrido esa noche porque ha-
bía bebido mucho.

Según la fiscal y la víctima,
mientras ella esperaba a las ocho
de la mañana que un amigo la lle-
vara a casa, se presentó un hom-
bre que le dijo que quería estar
con ella. Y como ella lo rechazó,

se abalanzó sobre ella y le soltó el
sujetador. La mujer huyó, sigue
la fiscal, hasta la puerta de la dis-
coteca, donde el acusado intentó
besarla arrinconándola contra la
pared. En ese momento llegó un
amigo suyo. La Policía Foral de-
tuvo al agresor.

En un principio, la víctima no
reconoció al acusado en el juicio.
El juez de la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial mostró su

extrañeza, e incluso le advirtió de
iniciar una causa por falso testi-
monio. Pero la mujer dijo que to-
do fue muy rápido, que no podía
reconocerlo. Así lo mantuvo a
preguntas de la fiscal y las de su
propio abogado. El letrado de la
defensa, en su interrogatorio, in-
sistió sobre esta cuestión y es
cuando el juez le dijo que se pu-
siera frente al acusado: “Sí, es él,
de perfil no lo reconocía”.

Juzgado por intento de violación en Tudela

la que los asaltantes se llevaron
el dinero en efectivo que encon-
traron, dejando en el lugar los
aparatos informáticos y no cau-
sando más destrozo que la rotura
de las puertas para acceder al in-
terior de las oficinas. En princi-
pio, se llevaron pequeñas canti-
dades de dinero de cada oficina.

El robo se produjo la noche del
lunes al martes. Cuando los tra-
bajadores llegaron al edificio,
que consta de seis plantas y cuen-
ta con medio centenar de ofici-
nas, descubrieron que habían in-
tentado entrar en 16 oficinas y lo
habían conseguido en 12. “Nos
hemos llevado un disgusto al lle-
gar, pero se ve que sólo querían
dinero porque han dejado todo”,
afirmaban desde la empresa La-
rraby Electrónica, una de las
afectadas.

Para acceder al interior del
edificio se cree que usaron la téc-
nica del resbalón, ya que no esta-
ba forzada, mientras que rompie-
ron las puertas de las oficinas pa-
ra acceder al interior. Se llevaron
el dinero en efectivo que encon-
traron en el interior y dejaron to-
do lo demás. La Policía Foral acu-
dió y tomó diversas muestras.

No es la primera vez que se co-
mete un robo en este edificio. En
agosto, los ladrones entraron en
una decena de oficinas. Por ello,
algunos afectados destacaban la
inseguridad de las instalaciones,
ubicadas en el polígono de Tajo-
nar.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Navarra, Javier Taber-
na, sabe dónde pedir las cosas.
Ayer era su día, ya que hacía de an-
fitrión en la entrega de los pre-
mios de la Cámara, que van ya por
su 18º edición. La institución, con
el patrocinio de Caixabank, invitó
a unos 150 representantes del
mundo económico y empresarial
de la Comunidad, y también, a la
presidenta del Gobierno de Nava-
rra, Yolanda Barcina, y a la conse-
jeradeEconomíayvicepresidenta
primera, Lourdes Goicoechea. Al
finalizar la comida, Taberna, des-
puésdeexplicarporquéhabíansi-
do premiados el empresario hote-
lero Antonio Catalán, Embutidos

La Cámara entregó sus
premios a Antonio
Catalán, Hidro Rubber y
Embutidos Goikoa

Taberna pide una ley foral que asegure
el futuro de la Cámara de Comercio

Goikoa e Hidro Rubber, aprove-
chóparadirigirsealapresidentay
a su consejera y mano derecha en
el Gobierno para pedir lo que que-
ría. Cambió el contenido del dis-
curso, que no el tono, que siguió
siendo amable, para solicitar que
el Ejecutivo y el Parlamento desa-
rrollen una ley autonómica sobre
las Cámaras de Comercio. “Estoy
seguro que Navarra sabrá aprove-
char las atribuciones que les otor-
ga la nueva ley de bases de las Cá-
maras para desarrollar legislati-
vamente una ley autonómica que
haga de la Cámara de Navarra un
instrumento absolutamente im-
prescindible y fundamental para
el desarrollo económico de nues-
tra región, utilizando al máximo
las posibilidades y oportunidades
quelesbrindalaley”,dijoTaberna.

Después de que el gobierno de
Rodríguez Zapatero eliminara el
recursocameral,enestosmomen-
tosestáenelcongresolanuevaley
de bases de las Cámaras de Co-
mercio. La ley, que está previsto
que se apruebe en marzo, estable-
ce que las comunidades con com-
petencias podrán desarrollar una
ley autonómica. Para ello dispo-
nen de seis meses y dos más, para
aprobar el reglamento. A partir de
ahí, se celebrarán elecciones, pre-
vistas para abril de 2015. Esta ley
derogaría la de 1993.

Barcina le dice que sí
Barcina no pasó por alto la peti-
ción cuando le tocó su turno. Le
respondió que “el Gobierno de Na-
varra seguía atentamente la tra-
mitación de la ley sobre las Cáma-
ras”. “En función de lo que se
apruebe, buscaremos el consenso
en el Parlamento para que la Cá-
marasigasiendoelimpulsorderi-
queza que ha sido hasta ahora”,
añadió.

Una coincidencia, entonces,
por ambas partes, que no fue la
única. Los dos habían previsto
acudirareferenciasaMandelapa-
ra cerrar sus discursos. “Sólo es-
pero que los que amamos a nues-
tra tierra dejemos de pelearnos
por cuestiones cortoplacistas y si-
gamos el ejemplo de Nelson Man-
dela, que consiguió mucho más
conelabrazoqueconelinsulto”, fi-
nalizó Taberna. Y aunque el presi-
dentedelaCámara fueelprimero,
a Barcina no le importó volver a ci-
tar al líder recientemente falleci-
do. “La grandeza de la vida no con-
siste en no caerse nunca sino en
saber levantarse de las caídas”, di-
jo dirigiéndose a los representan-
tes de la empresa navarra.

M.V.
Pamplona.

F 
UE la nota espontánea en un acto
donde reina la programación. Por
algo el impulsor de la idea era Jon
Angulo, director gerente de Hidro

Rubber, empresa que recibió ayer el galar-
dón a la innovación. “Tengo que ser innova-
dor y por eso no voy a hacer discurso. Va-
mos a hacer algo entre todos, pero que na-
die se asuste ni se ponga nervios”, avanzó. Y
produjo el efecto contrario porque todos
empezaron a moverse algo incómodos en

sus sillas. Les hizo ponerse de pie a los asis-
tentes, cerrar los ojos, estirar el brazo dere-
cho hacia adelante y sacar el dedo índice.
Después de reñir a alguno por no haber ce-
rrado del todo los ojos, les ordenó que seña-
laran con el brazo dónde pensaban que es-
taba el norte. Los resultados fueron vario-
pintos. Aparecieron de repente bastantes
nortes. “No hay coincidencias. Cada uno tie-
ne un norte diferente. Tenemos que inten-
tarquetodosesosnortesvayanenlamisma
dirección, tener un objetivo común para
que así las empresas puedan tener futuro”.
Se ganó los aplausos del público.

Todos en pie a buscar el norte
Entre los que tuvieron que ponerse de

pieyobedeceraAngulo,estabanelrectorde
la Universidad de Navarra, Alfonso Sán-
chez Tabernero; la vicerrectora de la UP-
NA, Paloma Virsera; Juan Manuel Fernán-
dez, vocaldelConsejoGeneraldelPoderJu-
dicial; Belén Goñi, directora de Institución
Futuro; Cernin Martínez Yoldi, director de
Moderna; el empresario Fermín Elizalde;
IgnacioUgalde,directorderecursoshuma-
nos de Fagor Ederlan Tafalla; el secretario
general de UGT, Juan Goyen (“por mi amis-
tad con Antonio Catalán”, dijo; sin embargo,
Miguel Sanz, también amigo personal, no

acudió); Isabel García Malo, gerente del
Servicio Navarro de Empleo; el alcalde de
Pamplona, Enrique Maya; el presidente de
laAsociacióndeIndustriadeNavarra(AIN),
Alberto Munárriz; el constructor Íñigo Eu-
gui(ErroyEugui);JoaquínArbeloa,delega-
do general de la Caixa, entidad patrocinado-
ra del evento; Alberto Catalán, presidente
del Parlamento; además de diferentes car-
gos del Gobierno, como Marta Vera (salud),
Lourdes Goicoechea (economía, hacienda,
industriayempleo)eÍñigoAlli(PolíticasSo-
ciales). Acudieron también, Ignacio Gala-
ñena, ex responsable de internacionaliza-
ción de la Cámara, y representantes del PP,
comosupresidente,EnriqueMartín,yvice-
presidenta, Ana Beltrán, además, de Isabel
Peñaranda, directiva del ICEX en Navarra, y
el director general de Viscofan, José Anto-
nio Canales, entre otros.

Los premiados, de izda a decha: Jon Angulo, director general de Hidro Rubber; Antonio Catalán, empresario
hotelero, y Alberto Jiménez, director general de Embutidos Goikoa. EDUARDO BUXENS

De pie, con ojos cerrados, antes de buscar el norte, de izda a
dcha: Alberto Jiménez (Goikoa), Yolanda Barcina, Alberto Ca-
talán y José Antonio Sánchez, fiscal superior de Navarra.BUXENS
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AINHOA PIUDO Pamplona

E 
S usted un verdadero
artista en el manejo de
los datos, pero creo
que falta a la verdad”,

espetó ayer Txema Mauleón,
parlamentario de I-E, al conseje-
ro de Políticas Sociales.
—“No le voy a permitir que diga
que falseo los datos”, respondió
Íñigo Alli.
— “Y yo lo que no voy a tolerar es
que usted los manipule”, contra-
rrestó Mauleón. “No responde ni
siquiera de los documentos que
usted ha firmado”, protestó el
parlamentario, blandiendo un
papel firmado por el consejero
meses atrás (y que, efectivamen-
te, contenía algunos datos distin-
tos a los aportados ayer).
— “Estoy de acuerdo con el se-
ñor Mauléon, pero diré más. Es
usted un artista, y de los buenos”,
concedió Patxi Leuza (Geroa
Bai). “Maneja unos datos con los
que consigue generar optimis-
mo, pero no nos engañemos con
las cifras, todos sabemos en qué
situación estamos”, argumentó.

En este tono se desarrolló
ayer por la tarde la comparecen-
cia del consejero en comisión
parlamentaria, que degeneró en
algunos momentos en un diálo-
go de sordos. El objeto era, a peti-
ción de I-E, dar cuenta de la si-
tuación de la financiación de los
servicios sociales de base y de los
agentes de igualdad de los ayun-
tamientos, así como informar
del convenio con el Servicio de
Asistencia a la Mujer y la forma-
ción de abogados en materia de
violencia, entre otros asuntos.

Sobre el primer punto, los ser-
vicios sociales de base, el conse-
jero aseguró que no se ha recor-
tado en este ámbito. “Se ha evolu-
cionado desde 11,5 millones en

Íñigo Alli, en una de las salas de comisiones del Parlamento de Navarra. ARCHIVO (JAVIER SESMA)

Diálogo de sordos en el Parlamento
La comparecencia del consejero en la comisión de Políticas Sociales se convirtió ayer en una guerra de cifras
sobre la financiación de los servicios sociales de base y los agentes de igualdad, que no arrojó ninguna conclusión

2011, a 12,3 en 2012, y 12,5 en 2013,
que se mantiene en la misma can-
tidad en el proyecto de presu-
puestos para 2014, con lo que “se
asegura la continuidad en los ser-
vicios prestados”. Además, ase-
guró que “a día de hoy” se encuen-
tran pagadas las cantidades co-
rrespondientes al tercer y cuarto
trimestre del año “a todas las en-
tidades”, excepto a tres, por haber
“presentado más tarde las justifi-
caciones de gastos”: Ayuntamien-
to de Viana, Comarca de Sangüe-
sa y Mancomunidad de Alsasua-
Olazti-Ziordia. Sobre la
Mancomunidad de Ansoáin indi-
có que no habían presentado la
justificación de gastos hasta el 28
de noviembre, por lo que “se aca-

ba de iniciar el procedimiento de
abono”.

Mauleón aseguró que la infor-
mación que transmiten los con-
cejales en los ayuntamientos es
“muy distinta”. “Ha habido recor-
tes en los servicios sociales de ba-
se, ¡es que tengo los datos!”, enfa-
tizó. “Una cosa es lo presupuesta-
do y otra lo que se ejecuta, y en
2012 se ejecutaron 11,7 millones
de euros”, apuntó.

Mª Victoria Arraiza consideró
que la guerra de cifras era infruc-
tuosa. “Esto no nos conduce a nin-
gún sitio”, argumentó. “La cues-
tión es que tenemos un serio pro-
blema de ingresos, y que la
política social es una cuestión de
Gobierno, no de un Departamen-

to concreto”, dijo. “Lo demás son
fuegos de artificio”.

Los panes y los peces
La exposición del consejero so-
bre la partida para contratar
agentes de Igualdad por parte de
los Ayuntamientos navarros rea-
vivó la guerra de cifras. Si Alli ase-
guraba que es “una partida prio-
ritaria para el Gobierno”, que fue
la única que sufrió un incremento
en 2013, pasando de 180.000 eu-
ros a 228.735 euros, y que no se
había recortado los servicios
prestados en municipios y man-
comunidades, Mauleón le acusa-
ba de intentar emular “el milagro
de los panes y los peces”.

— “Se ha llegado a destinar
700.000 euros, ¿cómo es posible
que se recorta un 74% y diga que
aquí no ha pasado nada?”, se in-
dignaba. Sobre los 700.000 euros
mencionados, Alli objetaba que
en esa cifra se estaban teniendo
en cuenta otros conceptos añadi-
dos, “aunque usted no lo haya ex-
plicado”.
— “”Estamos entrando en un diá-
logos de sordos, es muy insano”,
admitió Mauleón. “Me parece po-
co presentable utilizar los datos
para intentar disimular lo indisi-
mulable”, dijo. José Antonio
Rapún, de UPN, le tomó el guante:
— “Señor Mauléon, a usted le
gustan mucho los datos, pero lue-
go se pierde en ellos”.

Retrasos en el
pago para técnicos
de igualdad

Alli asumió que se ha producido
un retraso en el pago a los ayun-
tamientos en concepto de sub-
vención a la contratación de
agentes y proyectos de igualdad,
motivado por “determinados
problemasjurídicos”.Así, lacon-
vocatoria se publicó en el BON el
26 de abril, se estableció un pla-
zo de dos meses para solicitarla.
Sin embargo, “problemas de in-
terpretación de las bases de la
convocatoria han requerido in-
formesjurídicosinternos,asíco-
mo la solicitud de documenta-
ción complementaria a determi-
nados solicitantes de las
ayudas”, argumentó Alli, por lo
que las beneficiarias todavía no
han cobrado. Tantos meses de
retraso suscitaron dudas y críti-
cas en los grupos de la oposición.

DN Pamplona

El Colegio de Sociólogos y Poli-
tólogos de Navarra hizo entre-
ga ayer del premio Sociedad y
Valores Humanos 2013 a Con-
chita Corera Oroz “por su com-
prometida y amplia trayecto-
ria con la justicia social”.

Corera, nacida en Aós en
1947, es Licenciada en Ciencias
Políticas y Sociología por la
Universidad Pontificia de Sala-
manca y Diplomada en Traba-
jo Social por la Universidad del
País Vasco. Ha desempeñado
numerosos puestos, entre los
que destacan los de directora
de la Escuela Universitaria de
Trabajo social del Gobierno de
Navarra o directora del depar-
tamento de Trabajo social de la
Universidad Pública de Nava-
rra.

Conchita Corera recibe
el premio Sociedad
y Valores Humanos

Destacan su participación
en la Red Navarra de Lucha
contra la Pobreza y la Exclu-
sión social, en la Fundación Ar-
gibide, en la Fundación Barto-
lomé de Carranza, Foro Gogoa,
Cristianismo y mundo actual,
Foro de debate Iruña o foro
por la reconciliación Solasbi-
de.

Conchita Corera Oroz.

Efe. Pamplona

Las entidades sociales hicieron
ayer un llamamiento al Gobierno
de Navarra y a los partidos políti-
cos para que “en este tiempo de
crisis las prioridades que se esta-
blezcan sean aquellas que permi-
tan el desarrollo de las personas”.

La Plataforma de entidades So-
ciales, conformada por más de
150 organizaciones representa-
dasporlaCoordinadoradeONGD
de Navarra, la Red de Lucha con-
tra la Pobreza, la Red de Econo-

La Plataforma de
entidades, que agrupa
a 150 organizaciones,
denunció “los recortes
acumulados”

Entidades sociales
piden políticas que
prioricen a las personas

mía Solidaria y el CORMIN, se
pronunciaron sobre la propuesta
de Presupuestos para 2014 pre-
sentada por el Gobierno foral y re-
chazada en el Parlamento.

Ha analizado tanto los presu-
puestos presentados, como “los
recortes acumulados que se está
llevando a cabo desde los últimos
años, en aquellos sectores en los
que en este momentos debieran
priorizarse y no al contrario”.

Y es que, según señalaron en
un comunicado, al realizar un se-
guimiento de las partidas presu-
puestarias comprueban que hay
sectores que acumulan recortes
desde 2010.

En esos casos, según estos or-
ganismos, destaca que “de forma
injusta se están llevando a cabo
disminuciones de presupuestos
en áreas que afectan a las perso-
nas más desprotegidas”.

En este sentido, indicaron que
Empleo ha tenido un recorte de
un 23,63 %, el departamento de
Políticas Sociales de un 15,18 %,
que en algunos servicios como co-
operación internacional llega al
80 %, en exclusión social (sin tener
en cuenta la renta básica) al 53 %,
y en atención a personas con dis-
capacidad al 28 %.

Alli: “No hemos
recortado en
discapacidad”

“Entiendo la beligerancia de
quien representa al ámbito so-
cial, entiendo las protestas”,
apuntó ayer el Consejero que,
sin embargo, recordó que tiene
“la obligación de tomar decisio-
nes duras”. En ese sentido, asu-
mió el recorte en Cooperación
Internacional pero, sin embar-
go, negó que se hubiese restado
“ni un sólo euro” al ámbito de la
discapacidad, tal y como denun-
cian las entidades sociales. “Es
más, al contrario, hemos incre-
mentado el presupuesto. Esa es
la realidad”, puntualizaba.
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● Se constituyeron
64 sociedades pero se
disolvieron otras 15, según
los datos del Instituto de
Estadística de Navarra

DN Pamplona

Un total de 64 sociedades
mercantiles se crearon en Na-
varra en el mes de octubre, lo
que representa un 16,9% me-
nos que en el mismo periodo
de 2012 pero un 1,6% más que
en septiembre.

El capital suscrito para la
constitución de las socieda-
des mercantiles nuevas sumó
un total de 1.750 miles de eu-
ros, un 82,6% menos que en
octubre del año anterior. El
capital medio suscrito alcan-
zó los 27.344 euros y disminu-
yó un 79,1% en tasa intera-
nual, según informó el Insti-
tuto de Estadística de
Navarra.

Además, hay 44 sociedades
en Navarra que ampliaron su
capital en octubre. Por otro la-
do, se disolvieron 15 socieda-
des, tres menos que en el mis-
mo mes de 2012.

En el conjunto de España,
se crearon 7.760 sociedades
mercantiles, un 2,8% más
ciento en tasa anual. Otras
2.707 ampliaron capital y
2.007 se disolvieron.

● Iribas confirma que el
Ejecutivo promoverá el
nuevo colegio en Sarriguren
y que redactarán el
proyecto a partir de enero

C.A.M. Pamplona

El departamento de Educa-
ción descarta el convenio con
el Ayuntamiento de Egüés pa-
ra adelantar la construcción
de otro colegio en Sarriguren
para el curso 2014-2015. Será
el propio Ejecutivo el que pro-
mueva la obra y, para eso, el
mes que viene comenzará a li-
citar el proyecto. Esa es la con-
clusión que sacó la delegación
del Consistorio tras la reu-
nión con el consejero de Edu-
cación, José Iribas. Desde el
Consistorio, en cambio, insis-
ten en esa vía que implicaba
que el municipio adelantara
la inversión. Hoy mismo, en
pleno, volverán a plantearlo,
según anunció el alcalde, Al-
fonso Etxeberria (NaBai).

E l director general de Edu-
cación, Iñigo Huarte, confir-
mó el compromiso de que pa-
ra 2015 el centro estará en
marcha. Señaló también que
tras contar con el proyecto se
analizará la disponibilidad
presupuestaria para acome-
ter las obras.

Las sociedades
mercantiles
caen un 16,9%
en octubre

Educación
descarta el
convenio con
Egüés

Fuentes de CC OO y UGT
denuncian que la
empresa no ofrece
“garantías de futuro”
para la fábrica

La empresa lo achaca a
una “dificultad puntual
en caja” tras ampliar
mercados a Asia

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Los cerca de 400 trabajadores de
Koxka, empresa ubicada en Lan-
daben y dedicada a la fabricación
de equipos de refrigeración, viven
estos días en la cuerda floja. Coin-
cidiendo con el fin del pacto de
empresa firmado entre las partes,
la dirección ha puesto sobre la
mesa un “paquete de medidas”
quecontemplaunarebajasalarial
del 37% pero que, añadida a la eli-
minación de pluses y permisos y
alaumentodelajornadaanualsu-
pone, de facto, una reducción de la
masa salarial de casi el 45%, expli-
can fuentes de CC OO y UGT.

Entre otras cosas, la propuesta

incluye la ampliación de 21 horas
de la jornada anual, hasta alcan-
zar las 1.695 y “acabar con todas
las condiciones que durante años
se han logrado”, argumentan am-
bos sindicatos, como los días de
permiso por antigüedad.

Pero, sobre todo, va de la mano
de una amenaza de cierre, que
tendría lugar en febrero o marzo
de 2014 y que dejaría en la calle a
los 320 trabajadores fijos y los 80
temporales. El comité dispone de
apenas semana y media para lle-
gar a un acuerdo, algo, a priori,
complicado. De cualquier forma,
la empresa ha anunciado a la re-
presentación sindical que las me-
didasplanteadasseadoptaránha-
ya o no consenso.

Desde el comité, califican la
postura de la empresa de “incohe-
rente” y denuncian su “actitud
provocadora” al presentar tales
medidas “sin una mínima garan-
tía de futuro”. “Nosotros estamos
dispuestos a hablar de todo y ne-
gociar pero desde una situación
de igualdad, no con una amenaza
así sobre la mesa”, añaden.

A su juicio, los datos de la em-
presa no avalan una decisión de
este tipo, ya que consideran que
Koxka está teniendo beneficios.
“Si no fuera así, no tendríamos a

han comenzado la internacionali-
zación. “Estamos en un momento
de expansión a unos mercados
muy alejados que nos piden un es-
fuerzo en precios y en transporte
y la rentabilidad de Koxka no es
suficiente para atender esta alter-
nativaqueeslaúnicaquenosque-
da en estos momentos”, argumen-
tan desde la empresa. Todo ello se
suma a una “dificultad puntual en
caja” precisamente por esa inter-
nacionalización que hace que la
decisión deba tomarse “rápida-
mente”. “Tenemos que sentarnos
sí o sí a negociar, pero no tenemos
tiempo y la reforma laboral se po-
ne de nuestro lado para meter
prisa”, añaden.

Sobre si hay garantías de em-
pleo, la dirección reconoce que no
está en condiciones. “Garantizar-
mos que en dos años los trabajos
actualesnoseveránafectadospor
loquehaganotrasplantasdelgru-
po, pero no podemos garantizar
que las exposición a los mercados
no les vaya a afectar”. A su juicio, y
dado que AIAC ha anunciado que
no va a invertir en Koxka, sólo
queda “ser más productivos, tra-
bajar mas y cobrar menos”, para
reducir 6 millones de costes, que
es la cifra que ha valorado una
consultoría externa, añaden.

80 trabajadores temporales tra-
bajando. Y, sobre todo, una em-
presa de capital riesgo como es la
que compró la planta no perma-
necería ni un segundo en una em-
presa sin beneficios y aquí está, a
pesardequeelañopasadorecibió
una oferta de compra interesan-
te”, argumentan.

Koxka fue adquirida en 2009
por American Industrial Acquisi-
tion Corporation (AIAC), la firma
decapitalriesgoalaquehacerefe-
rencia el comité. “Y, desde enton-
ces, no han hecho ni una inver-
sión”,denuncian.Esmás,conside-
ranqueloqueestállevandoacabo
la empresa es una deslocalización
“en toda regla”, con una planta en
Malasia y otra en Rusia.

Al margen de la bajada salarial,
la empresa ha comunicado al co-
mité su intención de llevar a cabo
entre 10 y 15 despidos una vez con-
cluya este primer proceso de re-
ducción de costes. “Tal y como han
planteado las cosas va a ser muy
difícil llegaraunacuerdo”,aventu-
ran.

Mejorar la rentabilidad
Elobjetivodeladirecciónesmejo-
rar la rentabilidad de la empresa
“para adaptarla a los nuevos mer-
cados”, sobre todo Asia, donde

Varios operarios de Koxka en la linea de montaje de varios cámaras de frío. ARCHIVO

Koxka plantea rebajar los salarios
un 37% bajo amenaza de cierre

Una empresa pionera en Navarra creada en 1966
Koxka nació de la mano de las fa-
milias guipuzcoanas Guibert e
Iriondo en 1966 con el objetivo de
comercializar equipos de frío. No
fue hasta 1999 cuando sus funda-
dores se deshicieron de la empre-
sa tras venderla a Hussmann In-
ternational.

Pero pese a esa dilatada expe-
riencia en el sector, Koxka se con-
virtió en una de las primeras em-
presas de Navarra en notar la cri-
sis. Cuando todavía no se
terminaba de reconocer en pú-
blico el alud económico que se ve-

nía encima, la planta sufrió un
embite directo. Un expediente de
regulación de empleo que redujo
la plantilla del grupo en 275 per-
sonas, de las 730 con que conta-
ba. De ellas 191 en la planta de
Landaben y otras 39 en la de Pe-
ralta (antigua Kobol).

Tras manifestaciones, concen-
traciones, huelgas y encierros,
ese ERE se resolvió finalmente
en febrero de 2009, aunque fue a
finales de noviembre cuando la
dirección, entonces en manos de
Ingersoll Rand, anunció sus in-

tenciones de reducir la plantilla.
Las fechas coinciden con la

“amenaza” actual. De hecho, fue
el 28 de noviembre cuando la em-
presa comunicó al comité sus in-
tenciones.

La dirección actual de Koxka
entró en septiembre de 2010,
cuando Ingersoll Rand vendió su
negocio europeo de equipos de
refrigeración a American Indus-
trial Acquisition Corporation
(AIAC), una empresa de capital
riesgo. Ésta se hizo cargo enton-
ces de los 505 empleados de Ko-

xka (338 en Landaben, 85 en Pe-
ralta y el resto en delegaciones
comerciales).

Un año antes, en enero de
2009, AIAC entraba en España
tras adquirir Cubigel, una em-
presa catalana de compresores
que acabó en concurso de acree-
dores en 2012 y que fue adquirida
por un grupo chino. “Nos teme-
mos que nos pase lo mismo, por-
que estamos viendo un paralelis-
mo total con esa situación”, re-
cuerdan fuentes de CC OO y UGT
en el actual comité de empresa.
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El comité de empresa de Zucami,
compañía dedicada a la fabrica-
ción y suministro de instalacio-
nes avícolas ubicada en Beriáin,
aprobó ayer el ERE de extinción
para toda la plantilla (112 trabaja-
dores) como paso previo a la rea-

El comité confía en que
la empresa en concurso
de acreedores reabra a
partir de enero con un
mínimo de 59 empleos

pertura de la empresa, prevista
para comienzos de enero, una
vez esté en manos de la compañía
alemana Big Dutchman.

Con el apoyo de los cinco repre-
sentantes de UGT y los tres de
ELA (el único delegado de LAB se
negó a firmar), el comité rubricó
el ERE que permitirá reabrir la
empresa, que se encuentra en la

actualidad en concurso de acree-
dores, y contratar a un mínimo de
59 empleados, aunque la parte so-
cial espera que se llegue a alcan-
zar hasta 80 puestos de trabajo.

Los representantes de los tra-
bajadores accedieron a dar este
difícil paso tras lograr el compro-
miso por parte del administrador
concursal, que ha recaído en la
firma Escobosa y Asociados, a
abonar una parte de la paga extra
de Navidad y a que se entregaran
los sueldos correspondientes a
los empleados que trabajaron
durante el ERE de suspensión
que se aplicó en noviembre.

El administrador concursal

Aprobado el ERE de extinción
de toda la plantilla de Zucami

presentará mañana ante el Juzga-
do de lo Mercantil el plan de liqui-
dación de la empresa que, si todo
sale según lo previsto por el comi-
té, debería incluir el apoyo de Es-
cobosa y Asociados a la propuesta
de compra de la unidad producti-
va por parte de Big Dutchman.

También se celebró ayer una
asamblea de trabajadores duran-
te la que el comité explicó los tér-
minos del acuerdo alcanzado con
eladministradorconcursal,quese
había comprometido a pagar in-
mediatamente la extra de Navi-
dad. Asimismo, se informó de los
detalles de la bolsa de trabajo para
los empleados que vayan al paro.

MANIFESTACIÓN
CONTRA LOS 52
DESPIDOS EN GAMESA

Varios cientos de personas parti-
ciparon ayer en la manifestación
en protesta por los 52 despidos
anunciados en noviembre por
Gamesa (25 de ellos en Navarra).
La marcha, que comenzó ante la
sede de la empresa en la Ciudad
de la Innovación y terminó ante
el Ayuntamiento del Valle de
Egües en Sarriguren, iba prece-
dida por una pancarta en la que
podía leerse “Por el empleo esta-
ble. Energías Renovables”. Las
bajas temperaturas no amedren-
taron a los trabajadores del fabri-
cante de aerogeneradores, que
corearon consignas contra los
despidos. Al finalizar el recorri-
do, uno de los representantes sin-
dicales leyó un comunicado en el
que se criticaba la destrucción de
empleo en un contexto de benefi-
cios empresariales y con una car-
ga de trabajo para el periodo
2013-2015 “que supera las expec-
tativas más optimistas”. Según
los datos de los comités de em-
presa, el 67% de la plantilla secun-
dó ayer el paro de dos horas que
volverá a repetirse hoy. La em-
presa rebajó la participación has-
ta el 36% de los trabajadores.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El ERE que se aprobó en mayo de
2010 para cerrar la planta de Ga-
mesa en Alsasua debió haberse
negociado en Navarra. Esta es la
principal conclusión que resalta
ELA de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) que ha anulado el expe-
diente mediante el que la fábrica
cerró sus puertas, dejando en la
calle a 79 trabajadores y trasla-

dando a otros 71 a distintos cen-
tros del grupo en Navarra.

Durante la rueda de prensa ce-
lebrada ayer, el coordinador del
sindicato en Navarra, Mitxel La-
kuntza, mostró su satisfacción
por un fallo judicial que “avala la
tesis defendida por ELA desde el
primer día”. “Este ERE fue una
farsa. Se suplantó la representa-
ción de los trabajadores en la fá-
brica de Alsasua, que estaba inte-
gradaporsieterepresentantesde
ELA y dos de LAB”, destacó La-
kuntza al criticar que el expedien-
te fuera abordado desde Madrid.

Según explicó el responsable
de los servicios jurídicos de ELA,
Imanol Pascual, el ERE de extin-
ción en Alsasua fue tramitado en
un expediente que también en-
globaba suspensiones tempora-
les en otras cuatro plantas (La
Coruña, Burgos, Zaragoza y Va-
lladolid). Esta situación abrió
“una discusión jurídica y sindi-
cal” en la que ELA sostuvo que la
negociación del ERE de extinción

ELA critica el papel que
jugaron tanto por el
Gobierno de Navarra
como por UGT y CC OO

Los extrabajadores
tendrán que esperar a
que el fallo sea firme
para reincorporarse

El ERE de Gamesa en Alsasua debió
negociarse en Navarra, según el juez

en Alsasua “debía ser negociado
por el comité de la planta” y no
desde Madrid, como finalmente
sucedió. No obstante, fuentes ofi-
ciales de la empresa argumentan
que el ERE fue tramitado confor-
me la legislación vigente en ese
momento, que, según sostiene
Gamesa, varió tras una sentencia
del Tribunal Supremo que sentó
jurisprudencia y, a la postre, ha
provocado la anulación del ERE
“por defecto de forma”.

Lakuntza exigió que Gamesa
readmita a los trabajadores que
están en la calle, que “se concrete
el compromiso de empleo en Sa-
kana”, que abandone “su política
de despidos y subcontratación” y,
como petición dirigida al Gobier-
no de Navarra, que cumpla su pa-
pel “en todo este proceso”.

Reparto de responsabilidades
El coordinador de ELA en Nava-
rra criticó el papel jugado por la
empresa, los sindicatos firman-
tes del ERE (UGT y CC OO) y la

inacción del Gobierno de Navarra
para impedir que el expediente se
negociara en Madrid. “Gamesa es
responsable de haber montado
esta farsa. Frente a las afirmacio-
nes de UGT y CC OO de que no
iban a interferir, decidieron el cie-
rre de la planta de Alsasua sin te-
ner un solo representante en el
comité. El Gobierno de Navarra
ignoró el informe de la Inspec-
ción de Trabajo que respaldaba
que el ERE fuera negociado en
Navarra”, enumeró Lakuntza.

Según reconocía el máximo re-
ponsable de ELA en la Comuni-
dad foral, la sentencia no es firme
y es posible que sea recurrida por
la empresa, por lo que el sindicato
desconoce “cómo va a acabar”. No
obstante, el coordinador del área
jurídica adelantó que el sindicato
peleará para que los trabajadores
que fueron al paro recuperen los
salarios que les corresponden
desde que se aprobó el ERE en
mayo de 2010 hasta la actualidad
en concepto de “lucro cesante”.

La empresa estudia
recurrir el fallo
ante el Supremo
Según adelantó ayer Gamesa,
los servicio jurídicos de la em-
presa están estudiando recu-
rrir ante el Tribunal Supremo la
sentencia que anula el ERE de
extinción de la planta de Alsa-
sua, para lo que cuentan con un
plazo de diez días. Fuentes ofi-
ciales de la compañía explica-
ban ayer que el fallo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid no entra en el fondo de la
cuestión, sino que anula el expe-
diente por “defecto de forma”.
Gamesa sostiene que el cierre
de la fábrica estaba justificada
por la baja demanda del modelo
que allí se ensamblaba, el G52
de 850 kilowatios.

La sentencia, que no es firme,
no implica la readmisión inme-
diata de los 79 trabajadores que
fueron despedidos. Según el
responsable del área jurídica de
ELA, Imanol Pascual, habrá que
esperar a que la sentencia sea
firme e, inmediatamente des-
pués, comenzar una serie de
procesos individuales para la
reincorporación a la empresa
de los despedidos.
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Bloqueos en la salida de las co-
cheras de las villavesas, entre las
6.30 y las 8.30 de la mañana; re-
trasos de hasta hora y media;
eterna espera bajo cero en las
marquesinas; miles de usuarios
afectados; mayor uso del coche
privado, y normalidad en el resto
de la jornada, siempre en el mar-
co de los servicios mínimos. Es
una somera radiografía de Pam-
plona y la Comarca, ayer, en la
primera jornada de paro total en
el transporte urbano, en protesta
por los recortes salariales, auto-
rizados la semana pasada por un
laudo arbitral.

Unas 115.000 personas se des-
plazan en villavesa en un día de
labor. La cifra varía, en función
de la lluvia y del frío. La Comarca
se despertó bajo cero, y la planti-
lla de las villavesas, 470 perso-

nas, se enfrentaba a la primera
huelga total, desde que el 19 de
noviembre iniciaran una serie de
paros parciales en protesta por el
descuelgue de la empresa del
convenio colectivo vigente. Más
de un centenar de trabajadores
se concentró desde primera ho-
ra, 6.30, en las puertas de las co-
cheras de Ezcaba, también sede
social de la empresa. Los pique-
tes informativos de los distintos
sindicatos paraban a los autobu-
ses que se disponían a iniciar el
servicio y les informaban de los
motivos de la huelga, además de
colocar en los vehículos carteles
de servicios mínimos y otros in-
formativos, dirigidos a los ciuda-
danos. Este hecho fue el que pro-
vocó retrasos en el servicio, so-
bre todo en algunas líneas, donde
las cabeceras están situadas más
lejos de cocheras, por ejemplo en
la línea 21, que arranca en Be-
riáin.

Retrasos por líneas
Según informó la empresa, “a pe-
sar de estos incidentes, en algu-
nos casos con retrasos de hasta
hora y media”, el servicio se res-
tableció con normalidad en todas
las líneas a las 9.15 horas. Ya a las
8.30 se situaban en hora práctica-
mente la mitad de las líneas, con-
cretamente la 1, 2, 3, 8, 10, 17, 19,
20, 21, 22 y la 23”.

En el resto de la jornada domi-
nó la normalidad y siempre se
respetaron los servicios míni-

Los mayores retrasos se
concentraron en el
arranque del servicio,
por la acción de piquetes

Se respetaron los
servicios mínimos y,
desde las 9.15 horas, la
jornada de huelga se
vivió con normalidad

Retrasos de hora y media en el inicio
del primer paro total en las villavesas

Usuarios descienden de la villavesa, ayer por la mañana. La huelga tuvo mayor incidencia fuera de las horas punta, cuando los servicios mínimos eran del 40%. JOSÉ ANTONIO GOÑI

mos, del 60% en horas punta y del
40% en las denominadas valle.
Fue en estos tramos donde la
huelga tuvo mayor incidencia. Se
percibió en los aparcamientos
subterráneos de Pamplona, es-
pecialmente en el del Complejo
Hospitalario, y se sucedieron re-
trasos en la llegada a las aulas en
universidades e institutos.

Los trabajadores prolongaron
sus protestas en forma de carava-
na de turismos, manifestaciones
y concentraciones. Se repetirán
mañana, cuando está previsto un
nuevo paro parcial, el sexto, esta
vez de 8 a 10 de la mañana, y de
17.30 a 19.30, por la tarde.

Miles de viajeros
En las cuatro primeras jornadas
de paros parciales, de cuatro ho-
ras diarias, el servicio perdió
unos 60.000 viajeros, cifra que se
podría haber superado en las 16
horas que duró la protesta de
ayer. Era la primera similar tras
las dos vividas en 2010, en plenos
Sanfermines, y las de 2004, cuan-
do la huelga indefinida se prolon-
gó más de una semana, con Veo-
lia en la concesión. Entonces, los
últimos días no se respetaron los
servicios mínimos, y se perdió un
millón de viajeros.

Ahora es la sociedad catalana
TCC, integrada en el grupo Mo-
ventis, la que conduce las villave-
sas. Lo hace desde 2009, cuando
resultó adjudicataria de la conce-
sión, por un periodo de diez años.

La encrucijada de la financiación

El conflicto laboral en TCC, desatado después de que la asam-
blea de la Mancomunidad aprobara por unanimidad en junio las
cuentas por el desequilibrio económico de la concesión, es uno
de los frentes abiertos en la sede de General Chinchilla. Paralela
discurre la financiación de las villavesas y la encrucijada de los
grupos políticos para hacerle frente. Sobre la mesa, la propuesta
de la presidencia, con el socialista José Muñoz a la cabeza: o los
ayuntamientos aumentan sus aportaciones al transporte públi-
co comarcal, o el servicio debería reducirse en un 15%, no de ma-
nera inmediata, en enero, pero sí paulatina. Ante esta tesitura, el
equipo de gobierno, completado con UPN e Independientes, tra-
bajan en la sombra con el fin de alcanzar un acuerdo antes del
jueves 19, fecha de la asamblea, o incluso para el martes 17, cuan-
do tienen Comisión Permanente. Al parecer, descartados ya tri-
butos y otras fórmulas para afrontar el déficit (1,9 millones este
año), hay otra posible solución: una proposición parlamentaria
de manos del PSN, con el fin de que el Gobierno asuma el déficit.

Trabajadores en cocheras en el regreso de los autobuses, a las 9.30, al
finalizar la hora punta con servicios mínimos del 60%. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Huelga en el transporte urbano comarcal m
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Un hombre montando una silleta en uno de los autobuses que cubrió los servicios mínimos. J.A.GOÑI

En la marquesina, a uno bajo cero

I.R. Pamplona

A los minutos de espera en las
distintas marquesinas se suma-
ron ayer las bajas temperaturas
que registró Pamplona durante
toda la mañana. A las nueve y me-
dia los termómetros de la aveni-
da de Barañáin registraban uno
bajo cero y al mediodía en el cen-
tro de Pamplona apenas se supe-
raban los dos o tres grados. “Casi
media hora de espera para coger
el bus y con este frío además”, re-
lataba Marta Lucía Muñoz Mu-
ñoz, usuaria de la línea 4 en una
de las paradas de la avenida de
Barañáin. En la misma marque-
sina, Eugenio Cortes y su mujer,
Justa Cerro, vecinos de Echava-

coiz, esperaban el mismo auto-
bús. “Esperemos que llegue
pronto porque no está el día para
andar por la calle y encima estar-
se quieto”, afirmaron.

“Yo no cojo el autobús con mu-
cha frecuencia. Precisamente
hoy, que hay huelga y hace tanto
frío, tengo que ir a hacer unos re-
cados al centro y estoy esperando
a que llegue la cuatro. Ya llevo un
rato”, añadía América Díaz, veci-
na de Barañáin, mientras se fro-
taba las manos.

Hacia las once de la mañana,
Inmaculada Blasco Vega, ama de
casa y vecina de San Jorge, espe-
raba en Merindades la líneas 8 o
9 para volver a casa. “He venido
andando a primera hora. Espero
que llegue pronto el autobús por-
que nos vamos a quedar hela-
dos”, dijo.

Durante toda la jornada, no se
acumuló demasiada gente espe-
rando en las marquesinas aun-

que sí se dieron casos puntuales
como el que se registró en una de
las marquesinas de la plaza de
Merindades. Pocos minutos an-
tes del mediodía había 37 perso-
nas esperando a que llegara algu-
na de las líneas 4 (bien la que lle-

ga a Villava o la de Huarte). “Ha
pasado la 1, la 6, la 9, la 25... todas,
semivacías, pero nada de la cua-
tro. Encima, estamos aquí tanta
gente que igual ni cabemos”, au-
guraba Lorea Lasa, vecina del
Casco Antiguo. Junto a ella,
Nekane Lizarraga, vecina de Bur-
lada, decía que llevaba casi tres
cuartos de hora esperando.
“Creo que los servicios mínimos
no están funcionando. También
ha habido problemas a primera
hora de la mañana. En Burlada
ha habido gente que no ha cabido
en la villavesa para poder ir a tra-
bajar y ha optado por coger el co-
che o un taxi”. Mari Carmen Pri-
mo, de Villava, añadía: “Lleva-
mos demasiado rato esperando y
no sé ya si pasará alguna”. Pero a
las doce llegaban prácticamente
seguidas tres líneas 4, la de Villa-
va, la de Huarte y otra que exten-
día su recorrido hasta Arre. La
marquesina se quedó vacía.

● Al mediodía cerca de 40
personas esperaban la línea 4
en Merindades pero fue una
situación excepcional respecto
al resto de la jornada

FRASES

Marta Lucía Muñoz
USUARIA

“Casi media hora de
espera para coger el bus y
con este frío, además”

Eugenio Cortes
USUARIO

“Que llegue pronto porque
no está el día para andar
por la calle y encima
estarse quieto”

I.R. Pamplona
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ALLE Cortes de Nava-
rra. Eran ya casi la una
de la tarde cuando
Asun Gorría Martínez

esperaba junto a su nieta
Ariadna, que dormía en su silleta,
que llegara el autobús 6 que las
llevara a la Rochapea. Pero nada.
“Llevo más de tres cuartos de ho-
ra esperando y he venido andan-
do desde la otra parada. Por lo
menos se me ha dormido la niña”.

Unos minutos más tarde llegó
la línea 21 prácticamente vacía.
“Creo que me voy a montar aquí.
Tendré que dar un rodeo pero si
no, no voy a llegar”, dijo Asun Go-
rría. Unas diez personas que es-
peraban en la misma parada hi-

cieron lo mismo. Los retrasos, de
hasta casi una hora en algunas de
las líneas, fueron la tónica gene-
ral ayer, durante la primera jor-
nada en que la huelga en el trans-
porte urbano se prolongó duran-
te todo el día (desde las 6 hasta las
22.30 horas). Se establecieron
servicios mínimos del 60% en ho-
ras punta (de 6.30 a 9.30; de 13.00
a 15.30 y de 17.00 a 20.30) y del
40% el resto del tiempo (horas va-
lle) y fue precisamente en estas
horas valle donde se produjeron
los retrasos más considerables
en las frecuencias tal y como
constataron los usuarios.

Cerca de las once de la maña-
na Pedro Azcona, de 87 años y ve-
cino de la Chantrea, y Manuel Vi-
cente Rey, de 62 años y vecino de

Orvina, esperaban en la plaza de
Merindades las villavesas 5 o 3.
“De normal no suelo esperar más
de cinco minutos y ya llevo cerca
de media hora y no pasa ni una ni
otra”, comentaba Azcona. “Cuan-
do he salido de casa en cinco mi-
nutos ha venido, pero claro, eran
las nueve de la mañana”.

“De normal, la línea 5 suele
tardar bastante con lo cual hoy...
no sé cuándo vendrá. También
por la mañana, a las ocho, ha lle-
gado con retraso”, puntualizaba
Manuel Vicente.

Una docena de personas espe-
raba en la misma marquesina de
Merindades. En el lugar paran
además las líneas 8, 9 y 10. Salvo
momentos puntuales, no se acu-
mulaba mucha gente en las para-

“Llevo más de tres cuartos
de hora esperando”

No había mucha gente esperando en las marquesinas y tampoco, salvo excepciones, los autobuses
iban llenos, pero los usuarios del transporte urbano sufrieron ayer retrasos de hasta casi una hora

das y los autobuses no circularon
llenos de gente, a excepción de
los vehículos que cubrieron la lí-
nea 4 que conecta el centro de la
ciudad con Barañáin, Burlada,
Villava y Huarte y es la línea con
mayor número de viajeros.

En la plaza Príncipe de Viana,
otra docena de personas espera-
ba precisamente a que llegara la
4. “Llevo un cuarto de hora espe-
rando pero hay gente que ya lleva
media hora para coger el mismo
autobús”, indicó Mari Carmen
Gil Garcés, ama de casa de 47
años y vecina de Villava. “Cuando
he subido, sin embargo, no me ha
tocado casi esperar”.

En la misma plaza, Claudia
Quintero y Patricia Arista, ambas
empleadas en el servicio del ho-
gar, eran las únicas personas que
esperaban en la marquesina a
que llegara la línea 20 para ir a
Gorraiz, donde tienen sus traba-
jos. “Llevamos casi una hora y
con este frío se está haciendo in-
soportable”, afirmaron. “Yo vivo
en San Juan. A las nueve y cuarto
de la mañana no he tenido pro-
blemas. La villavesa y ha llegado
más o menos puntual pero ahora
no sé si voy a llegar a tiempo al
trabajo”, dijo Claudia Quintero.

Una hora antes, en torno a las
diez de la mañana, en una de las
marquesinas de la avenida de Ba-
rañáin, Sara, de 37 años y vecina
de Barañáin, esperaba la línea 7
para ir a su puesto de trabajo en
San Juan. “Debería haber venido
ya. Llevo veinte minutos en la pa-
rada. Ya han pasado dos cuatros
pero la siete ni aparece en el sis-
tema de información”. Olga, veci-
na también de Barañáin, quería
coger el mismo autobús para ir a
la Rochapea a visitar a su padre.
“Se está notando retraso porque
llevamos ya veinte minutos espe-
rando”. En la misma marquesi-
na, el principal problema de Ger-
mán Guerra, de 69 años, y su mu-
jer, Teresa León, de 65, era llegar
a tiempo al centro para asistir a
una fiesta del colectivo Yoar. Es-
peraban la línea 4. “No llevamos
mucho tiempo. Un cuarto de ho-
ra”, dijeron.”A ver si llegamos a
tiempo”. Y diez minutos más tar-
de llegó el autobús 4 que, pasan-
do por el centro, llega a Huarte.

Huelga en el transporte urbano comarcal m

1
Desequilibrio.

En enero TCC so-

licitó en Manco-

munidad la ruptura del

equilibrio económico de

la concesión.

2
Descuelgue. En

julio, la empresa

presentó des-

cuelgue del convenio ar-

gumentando pérdidas,

3
Reforma. TCC

solicitó acogerse a

la reforma laboral.

Planteaban reducir sala-

rios y aumentar jornada.

4
Laudo. El 4 de

diciembre un

laudo arbitral

autoriza bajar salarios

un 5,38%, pero impide

aumentar la jornada la-

boral.

5
Huelga. El comi-

té la convocó an-

tes de dictarse el

laudo, pero la mantiene

hasta lograr un convenio

sin recortes.

Las claves
de la huelga
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La primera jornada completa de
huelga, prueba de fuego frente a
la indefinida prevista desde el lu-
nes, contó con un seguimiento del
100% de los 470 empleados de
TCC, si bien los conductores res-
petaron en sus turnos los servi-
cios mínimos decretados me-
diante orden foral por el Gobier-
no de Navarra. El laudo arbitral
no ha cambiado un ápice el calen-
dario de movilizaciones. En todo
caso, lostrabajadoresdeberánra-
tificar mañana en asamblea la
huelga indefinida a partir del día
16. Pero ¿hasta cuándo? “Hasta

conseguir la negociación de un
convenio”, indica el comité. El pa-
sado julio la empresa se descolgó
del convenio vigente y manifestó
su intención de aplicar la reforma
laboral encaminada a encauzar
la concesión, al encontrarse en si-
tuación de pérdidas. Planteaba
recorte de salarios y aumento de
jornada; los trabajadores por su
parte, defendían que las cuentas
auditadas del grupo daban bene-
ficios e incluso dividendos. La Co-
misión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos debía deci-
dir. Lo hizo el pasado día 4 y esti-
mó autorizar una rebaja salarial
del 5,38%, pero no así aumentar la
jornada; tampoco que la reduc-
ción de sueldo fuera retroactiva,
con lo que los trabajadores man-
tendrán la paga de Navidad que,
de otro modo, hubiera peligrado.

Convenio sin recortes
Aun con el laudo sobre la mesa, el
comité insiste en la necesidad de
renovar convenio sin recortes, no
con la reforma laboral, sino acor-
dado y con garantías”. Lo expresó
ayer Juan José Jaime, presidente
del comité de empresa en la con-
centración que realizaron frente
a la sede de la Mancomunidad.
Llegaron hasta allí, al centro de la

Representantes del
comité lograron reunirse
con la gerente y el
director de Transportes
de la Mancomunidad

El comité teme la
reducción de servicio
que podrían auspiciar
los grupos políticos de
la Mancomunidad

El 100% de la
plantilla de TCC
secundó la huelga

Un momento de la marcha de casi hora y media que trabajadores de las villavesas cubrieron a media mañana
desde las cocheras de Ezcaba, en la misma Ronda Norte, en la imagen, hasta el centro de la ciudad. J. A. GOÑI

ciudad, caminando en manifesta-
ción desde las cocheras, en Ezca-
ba. Representantes del comité de
empresa pidieron hablar con el
presidente, José Muñoz. Les
transmitieron que se encuentra
de baja, pero pudieron reunirse
con la gerente, Amparo Mique-
léiz, y con Jesús Velasco, técnico
responsable de transportes de la
Mancomunidad. Según indicó Al-
berto Iribarren, presidente del
comité, el encuentro se prolongó
más de una hora y, en el transcur-
so del mismo, intercambiaron
opiniones en torno al transporte.
“En todo caso, ambos nos han di-
cho que no pueden hacer nada,
que tampoco tienen competen-
cias, pero Miqueléiz ha comenta-
do que intentaría organizar una
reunión con los representantes
políticos”, apuntó Iribarren. En-

FRASES

Alberto Iribarren
PRESIDENTE DEL COMITÉ

“Si hubiera una reducción
de servicio, nos jugaríamos
tanto o más que ahora”

“Pedimos disculpas a los
ciudadanos por el
trastorno, pero es a lo que
nos han llevado empresa y
Mancomunidad ”

tiende que ellos son los que deben
encontrar una solución. Se refie-
re al conflicto laboral, pero en-
marcado en el problema de finan-
ciación de las villavesas. “Si, tal y
como se apunta, puede haber una
reducción de servicio en un 15%,
eso supone 17 autobuses menos,
es decir, al menos 52 conducto-
res. Entonces nos jugamos tanto
o más de lo que ahora tenemos so-
bre la mesa”, señaló Iribarren.

“Pedimos disculpas a los ciu-
dadanos por el trastorno, pero es
a lo que nos han llevado la em-
presa y la Mancomunidad”, inci-
dió.

A las manifestaciones, carava-
nas y concentraciones de la ma-
ñana, siguieron otras por la tar-
de. La última, a las ocho en Me-
rindades. El servicio nocturno se
cubrió con normalidad.

Huelga en el transporte urbano comarcal m

1
Viernes. Regresan

los paros parciales, de

8 a 10 horas por la

mañana y de 17.30 a 19.30

por la tarde. Habrá asamblea

de trabajadores por la maña-

na y por la tarde para ver si

ratifican la continuidad de la

protesta

2
Lunes. Comienza la

huelga indefinida pa-

ra las 24 líneas del

transporte diurno (de 6.30 a

22.30 horas)

3
Información. Los

usuarios podrán con-

sultar los horarios en

el teléfono (948 423 242), en

la web www.infotuc.es y en

los autobuses.

La evolución del
conflicto en los
próximos días
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Huelga en el transporte urbano comarcal

Gente esperando la llegada de un autobús de servicios mínimos en la plaza de Merindades. J.A..GOÑI

M.M.
Pamplona

“Esta vez sí he notado los efectos
de la huelga, aunque un compa-
ñero me ha dicho que él apenas”,
decía ayer el taxista David Abad
Castro. Quizá porque, afirmaron
otros, el aumento no fue tan sig-
nificativo como para beneficiar
a todos. “No es lo mismo una
huelga de autobús en tiempos de
bonanza que con la crisis”, aña-
día Hugo Núñez Cía. “Yo he he-
cho sólo un par de carreras más.
Pero sí he notado un aumento
considerable del tráfico”. Patxi
Sarraeta Garaicoetxea era de los
taxistas a los que sí les había re-
percutido la protesta. “La de-
manda se ha notado sobre todo
en el centro, en personas que se
han cansado de esperar a las vi-
llavesas”.

La demanda de
taxis aumentó
sobre todo en la
zona centro

M.MUNÁRRIZ/I.RINCÓN
Pamplona

Hasta ahora los paros parciales de
cuatro horas de las villavesas ha-
bían tenido pequeñas consecuen-
cias pero la huelga de ayer de 6.30
a 22.30 horas sí trastocó la rutina
de transporte de muchos pamplo-
neses y vecinos de la comarca, en
especial de estudiantes de institu-
to y universidades y pacientes de
consultas sanitarias. Obligados a
llegar a una hora determinada -y
los segundos aún más ya que mu-
chos están en plena época de exá-
menes- no podían arriesgarse a
los servicios mínimos así que la
mayoría recurrió a los coches de
familiares o amigos.

Se ocuparon cuatro
plantas del aparcamiento
del hospital, cuando un
día normal suelen ser dos

Los estudiantes de
instituto y universidades
fueron los que más
sufrieron la huelga

El coche se convirtió en la principal
alternativa a la falta de villavesas

Una situación que se podía re-
sumir ayer por la mañana con el
relato de la vecina de Berriozar
Blanca Viñaragua con sus hijos.
“Eran las ocho, con muchísimo
frío, y después de 45 minutos, la
16 no ha pasado, así que he cogi-
do el coche y les he llevado al ins-
tituto de Burlada”. El periplo de
esta mujer no terminó allí. “Tras
aparcar he subido en la línea 4
para hacer unos recados”. Y en
torno a las once de la mañana,
Blanca Viñaragua esperaba en la
marquesina de Merindades al-
guno de los autobuses que la lle-
vara al barrio de San Juan. “Sí
que van con algo de retraso, pero
ahora ya no tengo tanta prisa”.

Y el caso de Javier Alli de Arís-

tegui, estudiante de Ingeniería,
podía ser el de otros muchos uni-
versitarios. “Por la mañana no he
cogido el autobús para ir a clase
porque me han llevado el coche”,
comentaba el joven, que aguar-
daba también en la plaza de Me-
rindades a que llegara una villa-
vesa para ir hasta la Avenida Ba-
yona.

Igualmente la obligación de
llegar a la hora provocó que el co-
che fuera la principal alternativa
en la zona de hospitales con las
personas que tenían ayer cita en
el edificio de consultas. Resulta-
ba casi imposible encontrar
aparcamiento entre las plazas
gratuitas, por lo que el aparca-
miento subterráneo asumió

gran parte de la avalancha de
vehículos particulares. Así, se
ocuparon cuatro de las cinco
plantas del estacionamiento de
pago, cuando lo habitual suelen
ser dos.

Desplazamientos cortos
En cambio, en el centro, o al me-
nos en el de Carlos III, se regis-
traba el tránsito habitual de cual-
quier jornada. Por su parte, Poli-
cía Municipal indicaba que la
ciudad registraba una mayor
afluencia de tráfico, aunque tam-
poco se habían producido atas-
cos reseñables.

Y si en los paros parciales -que
regresarán mañana de 8 a 10 y de
17.30 a 19.30 horas- los taxistas
apenas notaron un aumento de
clientes salvo una de las jorna-
das con lluvia, ayer sí hablaban
de más bajadas de bandera. En-
tre los usuarios que se encontra-
ron por culpa de la huelga, había
de dos tipos: los cansados de es-
perar el autobús y personas que
acudían al hospital.

M.M. Pamplona

Ayer, en las puertas de los
institutos se veía a muchos
estudiantes con el móvil en
la mano avisando a sus pa-
dres de que ya podían pa-
sar a recogerlos. Como
Myriam Sáenz Bretón, de
16 años y estudiante de 1º
de Bachiller en el instituto
de la plaza de La Cruz. “Co-
mo soy de Villava tengo que
coger el autobús todos los
días. Pero hoy (ayer para el
lector) me han tenido que
traer mis padres y ahora
ellos me llevarán otra vez a
casa”. Y su padre, Luisfer
Sáenz Martínez, indicaba
que había podido brindar
el coche porque tenía per-
miso en su trabajo. “Pero si
continúa la huelga no po-

dremos, así que usará la bi-
ci o vendrá andando. ¡Me-
nos mal que le gusta el de-
porte!”.

Adrián Domingo del Án-
gel, de la misma edad, cur-
so y centro, también espe-
raba a que su padre llegara
desde Beriain. “Esta sema-
na lo tengo bien porque es-
toy de vacaciones. Pero la
siguiente tendremos que
apañarnos con padres de
amigos, no queda otra”, in-
dicaba Javier Domingo Ló-
pez. El adolescente recono-
cía que para él resultaba
más cómoda la alternativa
del coche a la de la villave-
sa. Y también que algunos
de sus compañeros habían
llegado tarde por el retraso
de los autobuses en servi-
cios mínimos.

A la espera de los
padres en el instituto

M.M. Pamplona

Una profesora de la Uni-
versidad de Navarra indi-
caba que ayer a las ocho,
hora en que sus alumnos
se examinaban, estaban
todos esperando en la
puerta. Pero para llegar,
tocaba madrugar o pedir a
familiares y conocidos que
les acercaran al campus
en coche. “Si continúa la
huelga me tocarán exáme-
nesytendréqueestarenla
parada al menos una hora
antes o intentar que me
traigan”, decía Asier Pérez
Arnedo, estudiante de la
Universidad Pública de
Navarra y vecino de San
Juan. Ana Cheteryna, con
residencia en La Rocha-
pea, para llegar a sus cla-

ses en el mismo centro ha-
bía tenido que combinar
ambos transportes. “He
cogido el autobús para ve-
nir, a mediodía me ha lle-
vado una amiga, he vuelto
en villavesa y después me
vendrán a buscar”.

En la Universidad de
Navarra las historias se re-
petían. “Yo vivo en Zizur y
me han traído mis padres.
Sí se notaba bastante más
circulación que otros días
a la misma hora“, decía
RaquelRedínSánchez-Os-
tiz. “A mí con el paro de los
otros días me tocó un exa-
men y me tuvo que traer
mi madre. Vivo en Paulino
Caballero y dependo de la
villavesa”, añadía Marta
Martínez de Aguirre Ban-
drés.

Una hora o en coche
para llegar al examen

M.M. Pamplona

JuanaMariGarcíaLacalle
iba con prisa hacia su con-
sultaenlazonadehospita-
les. “Vivo en Azpilagaña y
como no venía el autobús
he echado mano de la bici.
Pero no sé cómo voy a vol-
ver a casa porque quizá
me infiltren la mano”. Da-
vid Galán Jiménez, vecino
del casco viejo, prefirió es-
perar. “He llegado con me-
dia hora de retraso. Y aho-
ra no tengo moral de
aguardartantotiempo,así
que he llamado para que
vengan a buscarme”.

Era la una del mediodía
cuando Maika Sánchez
Eleno aparcaba su coche
en la zona de hospitales.
“Vivo en Burlada, soy en-

fermera y vengo a trabajar
al hospital. No entro hasta
las tres pero me he subido
antes con el coche para
encontrarunsitiocercaya
que salgo a las diez de la
noche y quiero tenerlo
próximo. De normal me
basta con salir a las dos y
cuarto de casa para coger
la villavesa”.

También la huelga ha-
bía trastocado los planes
de Olaia Fernández Vale-
ro, que esperaba junto al
edificio de consultas a que
su marido la recogiera.
“Pero no regresamos a Be-
riáin, tenemos que ir a
buscar a nuestra hija al
instituto. Otro día con las
villavesas nos hubiéra-
mos apañado. Menos mal
que él tiene vacaciones”.

.

En bicicleta hasta
la zona de hospitales
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TUDELA Y RIBERA

EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO AL AYUNTAMIENTO

Concepto 2012 2011 2010 2009 2008
Fondo Haciendas Locales 9.168.770 9.168.770 9.285.049 9.285.049 9.609.068
Guardería Santa Ana 285.142 * 469.346 461.023 449.323 422.110
Instalaciones Ribotas 48.150 53.500 53.500 52.840 53.005
Centro Servicios Sociales 293.830 243.975 320.785 324.503 311.494
Serv. Asistencia Domicilio 263.348 253.776 252.989 266.501 265.612
Déficit Montepíos 489.799 486.918 490.582 497.812 470.400
Actividades deportivas 0 0 6.409 0 14.863
Autobús urbano 60.005 131.434 117.696 80.429 60.858
Escuela Taller y Empleo 0 381.522 490.768 256.706 590.003
Guardería Mª Reina 60.679 * 106.217 105.247 122.579 140.626
Servicio transeúntes 46.959 62.994 99.189 100.669 98.442
Guardería Lourdes 105.099 172.346 172.017 186.709 87.637
Escuela de música 80.625 85.552 88.885 92.815 107.481
Conservatorio 199.211 206.381 204.809 211.155 232.105
Otras transferencias 393.549 557.016 629.134 997.601 1.090.688
Total 11.495.172 12.379.754 12.778.087 12.924.699 13.554.398

* Estas aportaciones se regularizaron durante 2013 alcanzando cifras similares a las de años anteriores.

Vista aérea del casco urbano de Tudela con la urbanización del instituto y el barrio de Lourdes en primer término y, al fondo, el río Ebro. BLANCA ALDANONDO

JESÚS MANRIQUE
Tudela

Las transferencias económicas
que realiza el Gobierno de Nava-
rra al Ayuntamiento de Tudela se
han reducido unos dos millones
de euros en cinco años, pasando
de los 13.554.398 euros de 2008 a
los 11.495.172 de 2012. Así lo refle-
jan los cierres de cuentas del con-
sistorio de estos ejercicios y la ten-
dencia es similar para el presente
2013, aunque los datos se conoce-
rán cuando concluya el año.

Estos recortes han hecho en
algunos casos que el ayunta-
miento haya tenido que aumen-
tar su gasto para mantener servi-
cios o, incluso, eliminar algún
puesto de trabajo.

Quejas del ayuntamiento
Además, la previsión para 2014 es
similar o al menos así lo adelantó
el equipo de gobierno municipal,
formado por UPN y PP, en el pleno

de septiembre. En esa sesión, jus-
tificaron la subida de un 2,8% en
las tasas para el año que viene pa-
ra compensar los recortes en las
transferencias del Gobierno foral,
según explicó la concejal de Ha-
cienda, Irene Royo. Esta afirma-
ción llevó a parte de la oposición a
pedir movilizarse contra esta si-
tuación, ya que se obliga al ayunta-
miento a dar servicios y al mismo
tiempo se recortan las aportacio-
nes desde el Gobierno foral.

En cuanto al periodo compren-
dido entre 2008 y 2012, el descen-
so es generalizado con varias ex-
cepciones. Una es el dinero desti-
nado a las guarderías, que
aunqueenlosdatosqueaparecen
a la derecha de la página descen-
dieron, luego se compensaron en
el ejercicio de 2013 hasta llegar a
cifrassimilaresalasdeañosante-
riores. Tampoco se han visto afec-
tadas otras como el Servicio de
Asistencia a Domicilio, que se
mantiene prácticamente igual.

Bajan casi todas las partidas
Pero en la mayor parte del resto
de partidas se producen descen-
sos de mayor o menor importan-
cia. Es el caso del Fondo de Ha-
ciendas Locales, dinero que
aporta el Gobierno para que los
ayuntamientos cubran parte de
sus gastos corrientes y que supo-
ne la mayor partida que recibe el
consistorio. Se calcula con varios
parámetros como la población y
su extensión, entre otros. Sólo
Pamplona recibe un trato espe-
cial por su número de habitantes.

De los 13,5 millones que
recibió el ayuntamiento
en 2008 se ha pasado a
los 11,5 que llegaron el
pasado año

Tudela, gobernada por
UPN y PP, se ha quejado
porque en algunos casos
le obliga a aumentar su
gasto o reducir servicios

Es la mayor partida que recibe
Tudela y en 2012 fue de 9,1 millo-
nes, una cifra que ha bajado unos
500.000 euros respecto a 2008.

También ha caído lo destinado
a las instalaciones deportivas de
Ribotas (de 53.000 a 48.000); el
servicio de autobuses urbano,
que cayó de 131.434 en 2011 a
60.000 el año pasado; o el servi-
cio de transeúntes, que en 2012
obtuvo menos de la mitad que en
2008 (de 98.000 a 46.000).

A los anteriores se unen otros
casos como la escuela de música
(de 107.000 en 2008 a 80.000 en
2012) o el conservatorio (de
232.000 a 199.000). En estos dos
casos, además el ayuntamiento se

havistoobligadoaaportarmásdi-
nero para poder mantener esta
educación musical. Lo mismo ha
ocurrido con otros temas como el
‘Autobús de la vida’ hasta que se
hizocargolaMancomunidaddela
Ribera de lo que aportaba Tudela.

Partidas que desaparecen
Tambiénhaypartidasquedesapa-
recen, como la de la escuela taller,
ya que en 2012 no se llevó a cabo
cuando en años anteriores se ha-
bían realizado con cantidades que
fueron de 590.000 en 2008 a
256.000 en 2009. O la de acogida y
atención de inmigrantes, que se
eliminó en 2011 y 2012 cuando se
llegó a recibir 180.000 euros.

Mención aparte merece la par-
tida de otras transferencias, en
las que se incluyen distintas
aportaciones que no tienen cabi-
da en los apartados anteriores.

Aquí entran subvenciones para
contratar empleados como los
Agentes de Desarrollo Local. En
2008habíacuatrotrabajadoresen
estafunciónconmásde90.000eu-
ros de aportación del Gobierno, y
en 2012 sólo había 2 y con una ayu-
da de 33.000, lo que también lleva
al ayuntamiento a tener que au-
mentarsuaportaciónparamante-
nerlos. Lo mismo sucede con el
técnico de juventud, por el que se
llegó a recibir casi 22.000 euros
frente a los 4.800 de 2012.

La aportación del Gobierno foral a Tudela
ha bajado 2 millones de euros en 5 años
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

VEINTE TARTAS EN UN
CERTAMEN DE
UHARTE ARAKIL

El concurso de tartas de la aso-
ciación de jubilados Donibane,
de Uharte Arakil, contó en su oc-
tava edición con veinte partici-
pantes. Izaskun Gorriti (tarta de
chocolate), Eduardo Gonzalo
(tarta de limón), Mariví Lizarra-
ga (brazo gitano) y Presen Gorriti
compusieron el cuadro de galar-
donados. En el certamen tam-
bién participaron Rosa María
Martiarena, Jose Antonio Uhar-
te, Blanca Arrizabalaga, Lour-
des Etxarri, Maritxu Arraiza,
Domi Berasategi, Antonio Urroz,
Paqui Sánchez, Elena Mauleón,
Juan María Múgica, Juani More-
no, Trini Juango, Lucía Lacalle,
Cristina Iturmendi y Eusebio
Marín. El jurado estuvo com-
puesto por Javier Barbarín (pre-
sidente de la Asociación de Paste-
leros de Pamplona), Eduardo Ló-
pez de Sosoaga (pastelero de
Vitoria), Esther Lanchares, (ex-
secretaria de la escuela de hoste-
lería de Alsasua) y José Luis Pé-
rez (vecino de Uharte Arakil).

NATXO GUTIÉRREZ
Arbizu

15 vecinos de la Barranca y Bu-
runda participan desde el 21 de
octubre en un programa de for-
mación en diseño y gestión de
empresas como alternativa para
la generación de la economía y el
empleo en la comarca.

Seleccionados en un proceso
por el Servicio Navarro de Em-
pleo, impulsor de la iniciativa en
colaboración con la Universidad
de Mondragón (Guipúzcoa), los
futuros emprendedores, con eda-
des comprendidas entre los 28 y
55 años de edad, dirigen sus ac-
tuales esfuerzos a asegurar la
viabilidad de cinco proyectos, en-
tre ellos, la creación de una em-
presa de elaboración de aceite de
avellana con recursos de la pro-
pia comarca. Los participantes,
en situación de desempleo en al-
gunos casos, componen un equi-
po de trabajo “dispuesto a desa-
rrollar proyectos empresariales
para dinamizar la economía y
crear empleo en Sakana a través
del emprendimiento”.

La búsqueda de nuevas apues-
tas económicas es concebida co-
mo “una alternativa a la situación
laboral que se vive en la zona en
los últimos años”.

Las sesiones formativas, que
en la Barranca y Burunda alec-
cionarán hasta el 31 de enero al

equipo de trabajo Batuta, están
estructuradas sobre la base del
método finlandés Learning by
doing (Aprender haciendo). Ten-
drán un contenido práctico al ex-
tremo de servir de impulso ini-
cial en la puesta en marcha de
nuevas sociedades, con una ocu-
pación diferenciada.

Los proyectos en ciernes, que
serán presentados este fin de se-
mana en Alsasua en unas jorna-
das organizadas con un ambien-
te festivo, abarcan desde la pro-
pia organización de eventos,
como el programado, hasta la
creación de una web comarcal,
un plan de eficiencia energética y
un laboratorio de reciclaje.

El desarrollo del plan de
aprendizaje y autoempleo en la
Barranca y Burunda determina-
rá su extensión a otras comarcas.

La experiencia orienta a
a 15 vecinos de la
comarca en la definición
de nuevas empresas

Una de las propuestas
empresariales es la
elaboración de aceite de
avellana de la zona

Un plan de creación de empleo
perfila 5 proyectos en la Barranca

Parte de los integrantes del equipo de trabajo ‘Batuta’, involucrado en el diseño de los proyectos. N.G.

LOS CINCO PROYECTOS QUE PREVÉN DESARROLLARSE EN LA BARRANCA Y BURUNDA

1 Elaboración de aceite de avella-
na Con materia extraída en la Ba-
rranca y Buranda, la idea es crear
una producción de aceite orientado
al mercado cosmético y comestible.
Las primeras pruebas se están ob-
teniendo ya en un taller artesanal.
Batutaapuesta por unos productos
cosméticos de “alta gama para pie-
les sensibles” y productos gourmet
y de aderezo en alimentación.

2 Eficiencia energética El objetivo
es ofrecer medios que redunden en
el ahorro energético a través de la
rehabilitación de instalaciones. Los
servicios abarcan desde consulto-
ría, auditoría, certificaciones, etc.

3 ‘Sakana web’ La creación de una

página web comarcal es otra de las
posibilidades de desarrollo, plan-
teadas por Batuta. El portal digital
se propone como ámbito de difusión
de los atractivos en la comarca,
consultas de actividades y tienda
on-linede productos locales. La
adaptación de la web será progresi-
va con la implantación de la tienda
on-line como una de las apuestas de
la primera fase. La previsión apunta
a activar la página en marzo.

4 Laboratorio de reciclaje Estruc-
turado en tres apartados: reciclaje
de materias primas, como madera,
hierro, etc..); reutilización con el
arreglo de muebles y curso de téc-
nicas y espacio de autoaprendizaje
para recuperar muebles.

5 Organización de eventos La pri-
mera experiencia, en este sentido,
será el programa de presentación
pública de Batutade este fin de se-
mana en Alsasua. Una Feria del vino
será el formato elegido para dar a
conocer las diferentes iniciativas.

6 Promotores de la iniciativa El
equipo de trabajo Batutaes una va-
riable del programa SNEINN (Saka-
na, Navarra, Emprendimiento, Inno-
vación), impulsado por el Servicio
Navarro de Empleo en colaboración
con la Universidad de Mondragón.

7 Método finlandés de aprendiza-
je Es el Learning by doing (Aprender
haciendo), de implicación práctica
del alumnado en su desarrollo.

LA EXPERIENCIA

1 Los participantes Integran el
equipo de trabajo de Batuta,Amaia
Bengoetxea, Javier Vergara, Asier
Berrastegi, Maite Perez de Eulate,
Javier Arrizabalaga, Luis Diaz, Iker
Diez de Ulzurru, Izaskun Beunza,
Eneko Apaolaza, David Crespo,
Iranztu Garcia, Paula Garciaindia,
Mikel Sasgasti, Felicia Marcela y
Aroa Gonzalo.

2 Presentación del fin de semana
Será este fin de semana en el edifi-
cio municipal Gure Etxea, de Alsa-
sua.

3 Viernes Apertura de las jornadas
(19.00 horas). Presentación oficial
de Batuta e introducción de proyec-
tos (21.00 horas).

4Sábado Degustación y promo-
ción de la experiencia de Batutaen-
tre las 12.00 y 14.30 horas, y, por la
tarde, a partir de las 19.00 horas.
Para participar en la cata de vinos
(19.30 horas) es preciso inscribirse
en la dirección de correo electrónico
ardoenea@yahoo.es. Presentación
de experiencias de emprendedores
en la Barranca (20.00 horas).

5Domingo Degustación y promo-
ción de la experiencia Batuta (12.00
horas).

BARRANCA Y BURUNDA
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Trabajadores de la villavesas se manifiestan en Pamplona para
reivindicar un convenio sin recortes

Trabajadores del servicio de transporte urbano comarcal de Pamplona se han manifestado este

miércoles en Pamplona para reclamar la negociación de un convenio colectivo "sin recortes y

con garantías"

La plantilla de las villavesas está secundado este miércoles una jornada de huelga que se está desarrollando

"con normalidad" y que está siendo secundada por el cien por cien de los trabajadores que no tienen

servicios mínimos, según ha explicado a los periodistas el portavoz del comité, Juan José Jaime.

Los servicios mínimos se cumplen con normalidad, "salvo algún pequeño retraso a la mañana en las salidas

debido a la confusión que se crea con los servicios mínimos, los huelguistas y demás", ha indicado el propio

Jaime.

Los trabajadores han salido en manifestación a las 11.30 horas desde las cocheras de las villavesas y han

llegado a las 13 horas frente a la sede de la Mancomunidad, donde se han concentrado con una pancarta en

la que se leía 'TCC nos roba, MCP les ayuda. Kalitazteko garraio publikoa (transporte público de calidad)'.

El portavoz del comité ha explicado que con esta movilización quieren negociar un convenio, "pero no un

convenio con recortes como se pretende hacer utilizando la reforma laboral, sino un convenio acordado, con

garantías, para que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo".

Además, ha pedido a la Mancomunidad que "interceda en este conflicto, porque es la mayor responsable de

lo que está ocurriendo". "Está mirando para otro lado y con su silencio está provocando que la empresa

lleve a cabo la aplicación de la reforma laboral, y la Mancomunidad está eludiendo su responsabilidad en

cuanto a no hacer cumplir el contrato que tiene con la empresa adjudicataria", ha apuntado.

Fuente: Europa Press
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Sindicatos de Gamesa convocan paros y una manifestación
contra los despidos y la "inestabilidad" del empleo

Los representantes de los trabajadores de los centros de trabajo de Gamesa en Pamplona han

convocado paros parciales, una jornada completa de huelga, y una manifestación en Sarriguren

para mostrar su "más profundo y absoluto rechazo" a los despidos que se han producido en la

empresa y a "la inestabilidad presente y futura de los empleos" en la compañía

Todos los trabajadores de los centros de Pamplona están convocados a una serie de paros parciales que se

iniciarán este miércoles, 11 de diciembre, y que se desarrollará de 16 a 18 horas. En esta misma franja

horaria se ha convocado un paro parcial para el jueves, día 12, mientras que para el viernes, día 13, se ha

programado un paro de cuatro horas, de 11 a 15 horas. Este calendario de paros se cerrará con una jornada

completa de huelga el 16 de diciembre.

Por otra parte, este miércoles, día 11, los sindicatos han llamado a los trabajadores de las empresas

Gamesa, Acciona, Cener y MTOI a secundar una manifestación en protesta por "la inestabilidad en el

empleo en el sector". La marcha, que comenzará a las 18 horas, discurrirá por el polígono de la innovación

y las calles de Sarriguren para acabar en el Ayuntamiento de la localidad.

"ESCENARIO DE BENEFICIOS"

Los sindicatos han dado lectura a un comunicado en el que han criticado que "si los argumentos que dio la

empresa en el ERE del año pasado fueron el descenso de beneficios y la carga de trabajo, el anuncio y

ejecución de los actuales despidos se hace en un escenario de beneficios de 31 millones de euros y con una

cartera de pedidos que supera las mejores expectativas de la compañía para este año y el que viene".

"Estos despidos se plantean en el mismo año en el que los consejeros de la compañía han aprobado por

unanimidad volver a cobrar sus dietas completas, han decidido otorgarse un salario fijo por su condición de

consejeros y se piensan repartir un bonus en metálico de 18 millones de euros y 3 millones de acciones de la

empresa", han asegurado.

En este escenario, han indicado, "también se da la paradoja de que mientras se despiden personas en un

centro de trabajo de Gamesa, en el de 150 metros más allá se realizan entrevistas de trabajo para

contratar en régimen de subcontratación a personas que realizarán el mismo trabajo que personas

despedidas en el ERE del año pasado, pero con unas condiciones sensiblemente inferiores".

"Este es el futuro que nos ofrece Gamesa. Somos los trabajadores quienes hemos sacado adelante a la

compañía, los que la hemos hecho grande, los que la hemos sacado de la situación de déficit en la que se

encontraba y lo que se nos da a cambio es falta de estabilidad e incertidumbre continua", han criticado.

Los sindicatos han destacado que sin embargo, "en algún momento hay que decir basta" porque si no, "esta

no será la última vez que se anuncien nuevos despidos y bajadas de condiciones en la empresa".
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Por ello, han animado a sus compañeros a "secundar las movilizaciones planteadas por todos los comités de

Gamesa en Pamplona y Madrid para exigir la readmisión de los despedidos que quieran volver a la empresa

y un compromiso de mantenimiento del empleo en nuestra compañía".

Fuente: Europa Press
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