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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/05/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 33 seg
Hoy se han reunido el comité y la dirección de Koxka. Los proveedores y el Gobierno ayer aceptaron el plan de viabilidad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e71484f4677c1e34f75dd506c320a5ad/3/20140530OC05.WMA/1401693753&u=8235

30/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 54 seg
El plan de viabilidad elaborado por los propietarios de Koxka sigue sin salir adelante. Los sindicatos no lo aceptan. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari, presidente del comité de empresa de Koxka. (Emitida también a las 07,20 h.)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab8625b16dc32adda6607e1c57fa8d38/3/20140530SR02.WMA/1401693753&u=8235

30/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
UGT quiere adaptarse a los tiempos y a las tradicionales federaciones se une otra que acaban de crear, la Federación de Movilidad y
Consumo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Gorka Martínez (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ea31455b91cf04bc306145e06b6d47e/3/20140530SE04.WMA/1401693753&u=8235

30/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
Los sindicatos de la Administración acusan al Gobierno de Navarra de prácticas antisindicales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ismael García, presidente de la comisión de personal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=198b935b9e34bfc86b9695693ee59695/3/20140530SE05.WMA/1401693753&u=8235

30/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 89 seg
El comité de empresa de Koxka ha rechazado por unanimidad la última propuesta de acuerdo presentada por la dirección esta
mañana. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari, presidente del comité de empresa de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1ad1f4aafc1ec032e46f0df104414d3/3/20140530RB03.WMA/1401693753&u=8235
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TELEVISIÓN

30/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 72 seg
Nueva reunión entre el comité de empresa y la dirección de Koxka. Los sindicatos esperan una respuesta de la empresa sobre su
nueva propuesta de rebajar el sueldo hasta que las plantas se recuperen.
DESARROLLO:Los proveedores han decidido sumarse al plan de viabilidad. Declaraciones de Fernando Viedma, portavoz de los proveedoes.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0fa16283ba066376a6582298a9347ef/3/20140530BA06.WMV/1401693795&u=8235

30/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 49 seg
Ya se ha clausurado la escuela-taller de empleo que ha formado a 15 profesionales para atender a personas en situación de
dependencia en domicilios y residencias.
DESARROLLO:Decaraciones de Angélica María Aránzazu, alumna de Taller de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=628f39fda6d0c30d280bcffae617fd83/3/20140530BA07.WMV/1401693795&u=8235

30/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 81 seg
Quince personas han logrado su capacitación para atender a personas en situación de depencia en situación de dependencia en
domicilios e instituciones. 
DESARROLLO:Se han formado en un curso de la escuela-taller que se ha clausurado hoy. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=da8873fd69b8a92aa318943f492844e0/3/20140530TA05.WMV/1401693795&u=8235
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ESPECIAL SAN FERMIN
SALIDA DESDE PAMPLONA

DANUBIO
GRAN CRUCERO
DEL 7 AL 14 DE JULIO
Avión + Crucero PC + Excursiones

SICILIA
DEL 5 AL 12 DE JULIO
Avión + PC + Excursiones

CROACIA
DEL 6 AL 13 DE JULIO
Avión + PC + Excursiones

TENERIFE
VUELO DIRECTO DESDE PAMPLONA 

A PARTIR DEL 23 DE JULIO

PARIS
EURODISNEY
DEL 7 AL 13 DE JULIO
Autobus + PC + Excursiones

MALLORCA
DEL 5 AL 12 DE JULIO
DEL 6 AL 13 DE JULIO
Avión + Hotel PC

MENORCA
DEL 5 AL 12 DE JULIO
DEL 6 AL 13 DE JULIO
Avión + Hotel PC

POLONIA
DEL 15 AL 22 DE 
SEPTIEMBRE

ALASKA
CANADA
DEL 7 AL 23/9 

IRÁN
DEL 15 AL 24 DE 
OCTUBRE

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

PANAMÁ
+ CRUCERO
POR EL CARIBE
DEL 27/11 AL 8/12

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

ECUADOR
+GALÁPAGOS
DEL 28/11 AL 10/12

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

GRANDES VIAJES
SALIDA DESDE PAMPLONA

UZBEKISTAN
SAMARCANDA
RUTA DE LA SEDA
DEL 26/9 AL 3/10

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

Olaizola II
cae en el
Manomanista
con Retegui Bi

DEPORTES 49

Los
veteranos
de Osasuna,
preocupados
con el club

DEPORTES 32-33

Nairo Quintana
conquista el Giro
para Movistar

PÁG 40-41

El consumo de
pan recupera
en Navarra el
nivel anterior
a la crisis
Los navarros, tras los riojanos, son los
españoles que más pan compran

Aprecia en el PSOE una ‘ceremonia de la confusión’ PÁG. 2

Chacón renuncia a liderar
el PSOE y sólo optará
a primarias abiertas

Sube el consumo de pan. Si este hecho constatado fuera un indicador
de la evolución económica de la Comunidad foral, podría afirmarse
que se trata de un brote verde. El hecho es que la venta de pan empezó
a caer espectacularmente en 2010. Hoy ese consumo se ha recuperado.
Por la reactivación de la compra y también por la multiplicidad de la
oferta. En España se venden 315 variedades distintas. PÁG. 18-19

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 12

NAVARRA 18

NAFAR 30

DEPORTES 31

CLASIFICADOS 51

ESQUELAS 56

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Dimite un juez
del Tribunal
Constitucional
tras un positivo
en alcoholemia

PÁG. 3

Hasta 2.800 per-
sonas participa-
ron en la marcha.
La fotografía re-
coge un momento
de la carrera en la
Ciudadela de
Pamplona. BUXENS

Pamplona sale a la
calle contra el cáncer
Los participantes desbordaron las previsiones de la organización PÁG. 24

PÁG. 58

Villavareúne
amásde200
pintores alairelibre

● Enrique López conducía sin
casco, se saltó un semáforo y
cuadruplicó la tasa mínima
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Las eléctricas pugnan por atraer al
mercado libre a 15 millones de usuarios

Las asociaciones de
consumidores temen
que el cambio de factura
se emplee para realizar
más contrataciones

Los clientes domésticos
acogidos a la tarifa
regulada ya sólo
suponen el 60% del total

JORGE MURCIA
Madrid

Las compañías eléctricas pug-
nan por atraer al mercado libre a
los 15 millones de consumidores
domésticos –con una potencia
contratada inferior a los 10 kilo-
vatios– que aún permanecen ba-
jo el paraguas de la tarifa regula-
da, actualmente denominada
Precio Voluntario al Pequeño
Consumidor (PVPC).

Desde que, hace cinco años, el
Gobierno creara la Tarifa de Últi-
mo Recurso (TUR), las cinco em-
presas obligadas a comercializar-
la –Endesa, Iberdrola, Gas Natu-
ral Fenosa, EDP y E.On– se
aplicaron en la tarea de trasvasar
clientes al mercado libre, donde el
precio está pactado entre ambas
partes. Y, poco a poco, la balanza

sevainclinandohaciaeselado.De
hecho, los usuarios domésticos
acogidos a la tarifa regulada supo-
nían a mediados de 2009 más del
90% del total, y a diciembre del pa-
sado año, ya sólo suponían el 60%.

Este proceso de liberalización
del mercado minorista de la elec-
tricidad –como el de otros secto-
res de la economía, por ejemplo,
las telecomunicaciones– es de-
fendido por las instituciones eu-
ropeas, el Gobierno español y la
Comisión Nacional de los Merca-
dos y de la Competencia (CNMC).

Sin embargo, el órgano regula-
dor vigila de cerca los métodos
que las compañías usan para tra-
tar de captar clientes entre los
usuarios del PVPC. El día 17 de
mayo,hizopúblicoeliniciodeuna
investigación para determinar si
las comunicaciones y anuncios
realizados por alguna de las eléc-
tricas –en los que se explicaban
las diferentes opciones de contra-
tación del suministro que en es-
tos momentos tienen los usua-
rios– son “equívocos” y contra-
rios a las leyes de la competencia.

Este toque de atención causó
perplejidadenlacompañíaafecta-
da –Endesa–, puesto que el anun-
cio en cuestión –publicado en
prensa y radio– había pasado los
filtros pertinentes del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.

Las asociaciones de consumi-

de esos comerciales incluso di-
cen ir de nuestra parte”, denun-
ció Ileana Ileana Izverniceanu,
portavoz de la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU).

Fuentes de las empresas eléc-
tricas mantienen que el nuevo es-
cenario de precios no modificó
sustancialmente sus políticas co-
merciales, y aclaran que lo único
que se limitan a hacer es “comu-
nicar al cliente las mejores ofer-
tas. Al final, es una decisión suya”.

Detodasformas,lascompañías
no ocultan que “la situación ópti-
ma” para un consumidor es “tener

la tranquilidad de unos precios
que no cambian siguiendo a mer-
cados volátiles, distintos cada ho-
ra del día”. “Por eso –explican en
Iberdrola–, ponemos a disposi-
cióndelclienteunagamadeopcio-
nes en mercado libre, todas ellas
con precios estables –suele haber
unofijoparaelkilovatiohoraento-
do el período de contratación–, de
tal manera que se puede optar por
la alternativa que más se adapta a
sus circunstancias personales”.

Hay otra razón por las que las
cinco comercializadoras que
venden la luz a los consumidores
quieren llevarlos al mercado li-
bre: la tarifa regulada, pese a que
por ley se les destina un margen
de ganancia, “es deficitaria. De
ahí la deuda tarifaria acumulada
todos estos años”, argumentan.

Sin embargo, muchas de las
ofertas que las eléctricas –gran-
des o pequeñas– tienen para el
mercado libre estuvieron refe-
renciadas a la TUR –o, ahora, al
PVPC–, con pequeños descuen-
tos, ya sea en el término fijo o en
el de la energía consumida.

Ocurre que en la mayoría de
estos acuerdos bilaterales se
ofrecen otros servicios que las
compañías consideran “de valor
añadido”, como paquetes de luz y
gas, servicios de mantenimiento
de calderas, contratos on line que
contribuyen a reducir los gastos
de gestión de las compañías, etc...

“Estos contratos permiten fi-
delizar a un gran número de
clientes”, explican desde EDP, la
única de las cinco grandes co-
mercializadoras que tiene más
clientes de luz en el mercado li-
bre que bajo tarifa –647.000,
frente a 223.000–.

dores temen que las compañías
aprovechen el cambio en el mode-
lodefacturacióndelaluz–bastan-
te más complejo y que deja al con-
sumidorbásicamentecontresop-
ciones de contratación– para dar
un fuerte impulso a sus estrate-
gias de captación de clientes.

“Las mejores ofertas”
“Utilizan artimañas, engaños pu-
ros y duros. Lo que generó el Go-
bierno es más confusión; abrir la
puerta a que sinvergüenzas se
presenten en casa y sigan enga-
ñando a consumidores. Algunos

Un operario cambia los contadores del consumo eléctrico. ARCHIVO
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Precios desde por persona con salida desde Bilbao (Europa y Túnez desde Madrid), 
válidos para determinadas salidas de junio. Incluye: vuelo, estancia en régimen 
indicado y tasas aéreas. Gastos de gestión no incluidos. Consultar traslados. HA: 
Sólo alojamiento; HD: Alojamiento y desayuno; MP: Media Pensión; PC: Pensión 
Completa; TI: Todo incluido. Plazas limitadas.

CONSULTA CONDICIONES DE ESTA PROMOCIÓN.

no
dejes
de

viajar

¡LAS MEJORES 
VACACIONES 

EMPIEZAN YA!

ISLAS · 8 DÍAS / 7 NOCHES Rég. desde

MALLORCA
Be Live Punta Amer 4* MP 558 €
Be Live Grand Palace de Muro 5* HD 871 €
Luabay Costa Palma 4* MP 585 €
IBIZA
Fiesta Club Hotel Palm Beach 3* TI 567 €
Fiesta Hotel Palmyra 4* MP 532 €
MENORCA
Sol Milanos Pinguinos 3* MP 808 €
Prinsotel La Caleta Hotel 3* SUP HD 815 €
GRAN CANARIA
Astoria 3* HD 354 €
Dunas Suites & Villas Resort 4* TI 639 €
TENERIFE
Be Live La Niña 4* TI 559 €
Be Live Playa La Arena 4* MP 526 €
Be Live Orotava 4* PC 452 €
LANZAROTE
The Aptos. Morromar 3* MP 390 €
H. Beatriz Playa & Spa 4* TI 573 €
Be Live Lanzarote Resort 4* TI 711 €
Be Live Grand Teguise Playa 4* MP 756 €
FUERTEVENTURA
Hesperia Bristol Playa 3* HA 349 €
R2 Pájara Beach 4* TI 524€

EUROPA Rég. desde

ÁMSTERDAM 4 D/3 N Room Mate Aitana 4* HD 543 €

MADEIRA 8 D/7 N Baia Do Sol 4* HD 480 €

LONDRES 4 D/3 N Travelodge Farringdon 3* HD 404 €

VENECIA 4 D/3 N Ca Dei Conti 4* HD 494 €

PARÍS 4 D/3 N HDP Pavillon Villiers Etoile 3* HD 358 €

CIRCUITOS POR EUROPA Rég. desde

CIUDADES 
IMPERIALES 
8 D/7 N

Circuito Clásico: Budapest, 
Viena y Praga. 10 comidas. TI 877 €

ESENCIAS DE 
POLONIA 8 D/7 N

Circuito Plus: Varsovia, 
Poznan, Wroclaw, Auschwitz, 
Cracovia y Katowice. 13 
Comidas.

TI 991 €

TÚNEZ Y TURQUÍA Rég. desde

TÚNEZ 8 D/7 N Vincci Boutique Flora Park 4* MP 359 €

MINICIRCUITO 
SAHARIANO 
CORFORT + PLAYA  
8 D/7 N

El Mouradi Hammamet 5*
Visitando: El Jem, Matmata, 
Douz, Chott El Jerid, Tamerza, 
Tozeur, Gafsa.

TI 545 €

ESTAMBUL 4 D/3 N Grand Ant 3* HD 428 €

ESTAMBUL 
+ CORAZÓN 
TURQUÍA CONFORT 
+ GOLETA 3N
10 noches

Ramada Plaza Tekstilkent 5*
Visitando: Estambul, 
Capadocia, Pamukkale, Efeso, 
Kusadasi, Bodrum, Marmaris, 
Golfo Ekincik, Dalyan, Isla 
Tershane, Manastir, Dalaman.

HD 983 €
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FINANCIACIÓN

A 9 MESES
Financiación ofrecida, sujeta a estudio 
y aprobación por parte de Santander 
Consumer Finance, S.A.

barceloviajes.com
902 200 400

En tu                     más cercano

Lo que trae la LOMCE para el personal interino

V
IVIMOS tiempos
difíciles para el per-
sonal interino en
Navarra. 800 com-
pañeras y compa-
ñeros fueron expul-

sados del sistema educativo tras
la aprobación del Real Decreto
14/2012 que impulsó el inefable
Ministro Wert y que el consejero
Iribas no dudó en aplicar al dedi-
llo. Desde entonces la situación
laboral de este colectivo no ha de-
jado de empeorar. La lista de
agravios se hace interminable:
incumplimiento del pacto educa-
tivo 2007-2011 en cuanto al pago
de los meses de verano, descuen-
to en el finiquito de los días no lec-
tivos correspodientes a las vaca-
ciones de invierno y primavera,
conversión de vacantes con fecha
fin a 31 de agosto en sustituciones
sólo hasta el 30 de junio, contra-
tos a tiempo parcial a pesar de
que la persona sustituida tenga
jornada completa...

Si bien en otras Comunidades
la situación en la que se encuen-
tran las personas interinas no es
precisamente para tirar cohetes,
podemos decir sin temor a equi-
vocarnos que Navarra se encuen-
tra a la cabeza en cuanto a la pre-
cariedad de su personal interino
se refiere. A pesar de todo ello, es-
te profesorado sigue cumpliendo
con su labor de manera ejemplar,
con gran dedicación y enormes
dosis de esfuerzo y sacrificio.

Uno de los mantras más repe-
tidos por el Ministro Wert y su co-

ro mediático es el que se basa en
que un mayor gasto en educación
no garantiza una mejora de la ca-
lidad. Sin embargo los estudios
dicen lo contrario. Precisamente
el informe titulado “Las Escuelas
de Éxito. Características y Expe-
riencias” que elaborado reciente-
mente por la Junta de Participa-
ción de los Consejos Escolares
del Estado afirma que las varia-
bles más relevantes para deter-
minar el éxito escolar del alum-
nado son el coste por alumno y el
profesorado. En cuanto al coste
por alumno, no deja de ser algo
que entra dentro del razona-
miento lógico al que llega cual-
quier persona que tenga un cono-
cimiento mínimo del ámbito edu-
cativo y por ello resulta
incomprensible a todas luces la
cerrazón del Ministerio español
y el Departamento de Educación
navarro en negar la mayor una y
otra vez.

Bien, pero, ¿y en cuanto al pro-
fesorado? Pues resulta que lo
más llamativo de todo es que en
el informe se resalta que la cali-
dad del personal docente se mide
en base a su salario, ratio, forma-
ción inicial y continua y experen-
cia. En lo que respecta al salario
se deduce que en cuanto mayor
sea el salario de la maestra o
maestro más motivado estará y
mayor será su rendimiento en el
aula (algo completamente lógico
e inherente a cualquier trabaja-
dor de cualquier sector). Y en
cuanto al ratio, invalida total-

mente las afirmaciones (Wert di-
xit) de que un menor número de
alumnos y alumnas en el aula no
garantiza una mayor calidad
educativa.

Dice la última frase: formación
inical y continua y experiencia.
Vamos, que los y las docentes con
mayor formación y experiencia
previa en las aulas son los que ga-
rantizan una mejor calidad edu-
cativa. Es en este punto donde
nuevamente ponemos el foco en
el profesorado interino de Nava-
rra y en el trato que recibe por
parte de la Administración. Y es
que a juicio del Departamento de
Educación la formación y la expe-
riencia docente no deben ser im-
portantes a la hora de impartir
clases ya que en las aperturas de
listas de interinas e interinos úni-
camente se puntúan el expedien-
te académico y algunas titulacio-
nes académicas. No se tienen en
cuenta ni la experiencia previa
como docente, ni titulaciones co-
mo másteres o postgrados ni la
formación académica continua y
permanente.

Ya sabíamos que esta manera
de elegir al profesorado era total-
mente injusta con el personal in-
terino pero además lo que nos co-

rroboran ahora los expertos y ex-
pertas es que al no escoger al pro-
fesorado más preparado y expe-
rimentado se está perjudicando
seriamente a la tan cacareada ca-
lidad educativa. Tome nota señor
Iribas.

Por si todo esto fuera poco pa-
ra el personal interino, ahora vie-
ne la LOMCE. En el artículo 122
bis se dice que, en aquellos cen-
tros donde se realicen acciones
de calidad la dirección podrá “es-
tablecer requisitos y méritos es-
pecíficos para los puestos oferta-
dos de personal funcionario e in-
terino” y así como que podrá
“rechazar la incorporación de
personal docente procedente de
las lista centralizadas”.

Es decir, se quiere acabar de
facto con el sistema de listas de la
Administración pública y susti-
tuirlo por la contratación a dedo
que manda en el sector privado.
Esta forma de elección de perso-
nas interinas supondría abrir la
puerta a un sistema perverso y
totalmente subjetivo que deja la
decisión de a quién contratar en
manos de una sola persona. Un
sistema, por cierto, que también
se quiere poner en marcha en Ca-
talunya y mediante el cual las di-
recciones tendrán la facultad de
escoger y rechazar al personal in-
terino.

Y para aumentar aún más la si-
tuación de incerditumbre y ten-
sión continua en la que vive el
personal interino, en las últimas
semanas el Ministerio ha pro-

puesto cambiar el sistema de
oposiciones para acceder a la
función docente, de manera que
se sería obligatoria pasar una
prueba de idioma moderno otra
en nuevas tecnologías como re-
quisito indispensable para optar
a la plaza. Estas nuevas pruebas
serían totalmente discriminato-
rias para el personal interino, ya
que se le estaría exigiendo unos
requisitos y una formación no se
le pidieron en la carrera. En este
sentido, no cabe duda que lo más
razonable sería crear una doble
vía de acceso, de manera que se
estableciesen pruebas diferen-
ciadas para el personal aspirante
e interino, ya que es obvio que no
están en igualdad de oportunida-
des dado que el trabajo de docen-
te deja muy poco tiempo disponi-
ble para poder preparar una
prueba de estas características
como es debido.

Ante todo flujo de información
existe cierto desconocimiento en
los centros y por ello es de nece-
sario, primero, informar de las
nefastas consecuencias que aca-
rreará la LOMCE para el perso-
nal interino navarro y segundo,
conformar un frente común de
resistencia entre profesorado,
alumnado y familias que obligue
al Departamento de Educación a
no aplicar esta ley en Navarra.
Juntos y juntas lo lograremos.

Jose Miguel Gastón Aguas y Amaia
Zubieta, representantes de STEE-
EILAS
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Si aceptamos el consumo de pan
como un indicador de la evolu-
ción económica de la Comunidad
foral se puede afirmar que esta-
mos ante un brote verde. En 2013
el consumo de pan en Navarra
aumentó un 9%. Se trata de un
porcentaje muy por encima -el
triple- del crecimiento registrado
a nivel nacional (2,8%), de mane-
ra que cada navarro adquirió de
media un total de 50,33 kilos al
año, según los últimos datos del
Ministerio de Alimentación. Con
esta ingesta, el consumo de pan
en la Comunidad foral recuperó a
finales de año niveles similares a
los que se registraban antes del
inicio de la crisis, allá por 2008,
cuando el consumo per capita de
la Comunidad foral fue de 56 ki-
los por navarro al año.

La idea de que el pan ha sobre-
vivido a la crisis porque llena es-

tómagos a un módico precio es
rotundamente falsa. El negocio
de este producto básico en la die-
ta de generaciones y generacio-
nes ha notado - y mucho- las difi-
cultades a la que se enfrentan a
diario muchos hogares de la Co-
munidad foral, donde hay más de
50.000 personas en paro. Así lo
evidencian los datos. Hace seis
años, en 2007, cuando la tormen-

Los navarros, detrás de
nuestros vecinos los
riojanos, son los
españoles que más pan
consumen

La venta de pan en
Navarra genera 80
millones, una media de
0,33 céntimos por
habitante al día

Aumenta el consumo de pan en Navarra
y vuelve a cifras anteriores a la crisis
En 2013 cada navarro ingirió 50 kilos de pan frente a los 41 kilos de 2011

Consumo de pan por habitante al año

2007

62,86 55,98 49,73 44,28 40,93 46,22 50,33

42,77 44,72 40,83 36,32 35,60 35,87 37,40

2008 2009

Datos: Kilo por persona al año

Navarra

España

2010 2011 2012 2013

El consumo de pan aumentó un 9% el año pasado. En la imagen, dos niños con dos bocadillos. EDUARDO BUXENS

ta económica ni tan siquiera se
presagiaba en el horizonte, cada
navarro consumía cerca de 63 ki-
los de pan al año. Eran años de
bonanza, en los que el pan que so-
braba se tiraba y no se miraba
tanto cómo aprovecharlo al má-
ximo. A partir de ese año, el con-
sumo de pan empezó a caer en pi-
cado hasta tocar fondo en 2011,
cuando cada navarro compró 41

kilos de pan. Por tanto, en apenas
cuatro años, el consumo de pan
en Navarra se redujo en 22 kilos
por persona al año (-35%).

En 2012 el panorama comenzó
a despejarse. Se vivió un alza que
insinuaba el cambio de tenden-
cia que, finalmente, ha confirma-
do el aumento del 9% registrado
en 2013.

¿Qué factores han influido en

ha pasado para que aumente el
consumo? Los expertos hablan
de que la guerra de pan que man-
tienen grandes y medianas su-
perficies con las panaderías tra-
dicionales ha provocado un au-
mento del consumo del pan. Así,
la mayor competencia ha dado
pie a que proliferen nuevos tipos
de panes que se comercializan
bajo la etiqueta de artesanos,
‘gourmet’ o, incluso, panes de au-
tor. Son panes que demandan
quienes apuestan por la calidad
de la dieta mediterránea y cuyo
precio supera el euro. Hoy, en Es-
paña existen más de 315 varieda-
des de pan, según la Confedera-
ción Española de Organizaciones
de Panadería, aunque en la ma-
yoría de los hogares entra la tra-
dicional barra.

Arguiñáriz fue la panadería
pioneras en elaborar pan ecoló-
gico en Navarra. Con 25 años de
experiencia a sus espaldas, su
responsable asegura que el nicho
de quienes buscan un pan de cali-
dad por motivos de salud aumen-
ta cada año. “Hay una alza de este
tipo de pan frente al pan conven-
cional, aunque es cierto que con
la crisis se ralentizó su creci-
miento un poco”, afirma uno de
sus responsables, Ángel Riera.
Una barra de pan ecológico, de
400 gramos, ronda los dos euros
en la tienda. “Cada vez se da más
importancia a la salud, a la ali-
mentación y eso hace que crezca
el número de personas que bus-
can un pan que sea sano, natu-
ral”, agrega.
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Otros agentes del sector apun-
tan que el mayor auge del consu-
mo se debe a la venta de panes
más económicos por debajo de
los 50 céntimos debido a la crisis.
“En la tienda tradicional, el con-
sumo de pan se ha estabilizado
después de cinco años de bajada.
Si ha crecido, habrá sido en los
supermercados la venta de los
panes más económicos, pero de
peor calidad debido a la crisis”,
valora el gerente de Ogipan, Ga-
briel Lamberto. Otro segmento
que también está aumentando
son panes que los consumidores
perciben como más sanos. “Son
panes en los que empleamos me-
jor materia prima y que se fer-
mentan con masa madre, lo que
les da un mayor sabor que las le-
vaduras industriales”.

Gabriel Lamberto considera
que el despegue del mercado pa-
sa no será completo si no se man-
tiene la calidad y “se recupera el
empleo”. “Hay personas que lo
están pasando tan mal que no
pueden comprar ni un barra de
pan”.

Otro factor que, según los ex-

pertos, ha incidido en la recupe-
ración del consumo es que buen
número de españoles ya no se
creen la máxima de que el pan en-
gorda. “El pan engorda según
cuánto se coma y con qué se
acompañe. Ése es el problema.
Hay que desmitificar el pan. Cien
gramos de pan aportan solamen-
te 250 kilocalorías. Para hacer
una idea, un bollo de pan como el
que nos ponen en el restaurante
son 40 gramos, 100 kilocalorías
cuando una dieta para hacer en
casa no debe bajar de 1.500 kilo-
calorías al día. Una ración ade-
cuada no tiene por qué engor-
dar”, comenta la dietista nutricio-
nista, Arantza Ruiz de las Heras.

No siempre a diario
Los datos arrojan que la gran ma-
yoría de los navarros compra pan
a diario, un 85%, mientras que el
15% restante solo lo compra algu-
nos días. De las características
del pan, el 32% valora que esté
crujiente, el 24% que esté tierno,
al 23% le preocupa que vaya en-
vuelto, al 12% que esté caliente y
sólo al 9% restante que sea bara-
to.

El gasto realizado por los na-
varros en pan, al cabo de los 365
días del año, rozó, al los 80 millo-
nes de euros, lo que supone un
aumento de cuatro millones de
euros con respecto a 2012 y 13 mi-
llones más que los 66,4 millones
gastados en el año 2011. En cuan-
to a desembolso, también se re-
cuperaron cifras de antes del ini-
cio de la crisis, ya que en 2007 en
Navarra se desembolsaron 81 mi-
llones para comprar el pan. Por
ciudadano, el año pasado cada
navarro dedicó 121 euros al año a
comprar pan. O lo que es lo mis-
mo, una media de 0,33 euros.

Con los 80 millones de euros,
se adquirieron un total de 33,3
millones de kilos de pan. En ba-
rras, a una media de unos 330
gramos, unos 111 millones de ba-
rras de pan en todo el año.

Los segundos más ‘paneros’

FRASES

Gabriel Lamberto
GERENTE DE OGIPAN

“La venta en la tienda
tradicional se ha
estabilizado después de
cinco años de caída ”

Arantza R. de las Heras
DIETISTA NUTRICIONISTA

“100 gramos solo aportan
250 calorías. El problema
es con qué se acompaña

Ángel Riera
PAN ECOLÓGICO DE ARGUIÑÁRIZ

“Crece el número de
personas que buscan una
alimentación más sana”

Consumo de 
pan en 
España

42

47,31

42,34

37,15

38,59

36.25

33,82

36,02

30,62

40,34 49.01 53.37

50,33

35,81
35,59

30,24

28,28

La Rioja

Murcia

Com. Valenciana

País VascoCantabria

Asturias

Cataluña

Datos en kilos por 
persona al año

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55
Extremadura

Andalucía

Galicia

Aragón

Baleares

Canarias

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Madrid

Navarra

37,40
Media nacional

M.C.GARDE
Pamplona

La asociación de panaderos de
Navarra aglutina a 50 de los más
de 70 operadores de pan que hay
en la comunidad foral. Su presi-
dente, José León Taberna, habla
de una nueva cultura del pan.

Los datos del Ministerio de Agri-
cultura dicen que en Navarra au-
menta el consumo de pan. ¿Coin-
ciden con los datos que maneja
la asociación?
Sí, coinciden. Afortunadamente,
el consumo de pan está aumen-
tando por dos razones. Una, que
la crisis está decreciendo y hay
una mayor propensión al gasto
en bienes alimentarios en los ho-
gares. Y, en segundo lugar, por-
que el mercado del pan está cam-
biando a un ritmo importante: las

panaderías especializadas están
sustituyendo alas tradicionales,
que también se están adaptando,
a base de crear productos espe-
ciales, diferentes, con semillas,
rústicas... productos más artesa-
nos que están animando el con-
sumo. No solo hay nuevos pro-
ductos, sino el mismo producto
en diferentes tamaños.
¿Se puede hablar de una nueva
cultura del pan?
Sí, porque se ha pasado de ofre-
cer la típica barra de pan a ofre-
cer una amplia gama de panes y
de buena calidad. La restricción
del consumo ha obligado al pana-
dero a esforzarse y crear nuevos
productos de buena calidad.
¿La gente está dispuesta apagar
más por esos productos?
Una parte de la población, sí. Hay
que tener presente que hay quien
busca el pan por precio, porque lo

está pasando mal. Ahí están al-
gunos panes que se venden en
medianas y grandes superficies
como producto ‘gancho’.
A nivel nacional, supermercados
e hipermercados aglutinan el
40% de las ventas. ¿También en
Navarra?
No tenemos ese tipo de datos de
Navarra.
Hoy se puede adquirir una barra
de pan por debajo de 50 cénti-
mos. ¿Es posible vender pan a
ese precio?
Vender, sí. De hecho, como he di-
cho, se vende como producto

“Confiamos en llegar a
los 60 kilos por persona
de Francia o los 80 kilos
de Alemania”

distintos?
Depende mucho de la fermenta-
ción y de la calidad de los ingre-
dientes...
Además de medianas y grandes
superficies, también hay pan en
gasolineras, tiendas de chuche-
rías o tiendas de todo a cien.
Son contadas ese tipo de tiendas
y hoy no tienen peso con respecto
a la panadería tradicional y la
gran superficie.
¿El uso que le damos hoy al pan
ha cambiado con respecto al de
nuestros antepasados?
No. Lo seguimos comiendo para
el bocadillo y en trozos para
acompañar las comidas.
¿Como el futuro?
Confiamos en que siga aumen-
tando el consumo de pan. En Es-
paña estamos con un consumo
por persona al año de 37 kilos, pe-
ro en Francia están en 60 kilos y
en Alemania, en 80 kilos. Tene-
mos que llegar a esos índices eu-
ropeos. Para ello, es importante
que se reduzca el número de pa-
rados, que inciden en el consumo
de pan.
¿Han cerrado establecimientos
en Navarra con la crisis?
No. Hay unos 220 en toda Nava-
rra y quizá haya alguno más que
antes de la crisis porque han en-
trado nuevos operadores.

“Estamos ante una
nueva cultura en el
consumo de pan”

José León Taberna, presidenta asociación panaderos de Navarra. DN

‘gancho’, pero fabricar ya es más
difícil. Luego, depende de la cali-
dad. No todos los panes tienen la
misma calidad. Hoy hay panes de
calidad que no superan los dos
euros.
El pan es, en esencia, harina de
trigo, agua, sal y levadura. ¿Có-
mo es posible que haya panes tan

Los navarros son los segundos
españoles que más cantidad de
pan consumen. Somos, en térmi-
nos populares, muy ‘paneros’. Y
es que solo nuestros vecinos los
riojanos consumen más pan.
Ellos ingirieron 53,3 kilos al año,
tres kilos más que los 50,3 kilos
de cada navarro.

El gusto por el pan de los nava-
rros está muy por encima de la
media nacional. En concreto, ca-
da navarro consume 13 kilos más
que la media española, situada
en 37,4 kilos. En España, el con-
sumo de pan también ha evolu-
cionado al alza en los últimos
años, aunque todavía no ha vuel-
to a los 44 kilos de 2008 ni a los 41
kilos de 2009.

Los datos del Ministerio de
Alimentación evidencian que el
consumo de pan es mayor cuanto
más al norte de España se viva

(ver gráfico del mapa con consu-
mo per capita por comunidades
autónomas) excepto en Aragón y
Cataluña, donde el consumo está
incluso por debajo de los 37,4 ki-
los de media nacional. Canarias,
Baleares y Madrid son las comu-
nidades menos ‘paneras’.

140 gramos al día
Los 50,3 kilos que consume cada
navarro supone una ingesta me-
dia de 140 gramos al día, frente a
los 102 gramos de media nacio-
nal. Aunque parezca una cifra
elevada no lo es. El consumo de
pan en España y en Navarra está
por debajo del consumo reco-
mendado por la Organización
Mundial de la Salud, que aconse-
ja la ingesta de 250 gramos al día
de pan, 100 gramos más de lo que
consumen los navarros por tér-
mino medio.

CONSERVAR EL PAN

Utilizar bolsa de papel o te-
la para almacenarlo porque
de esta manera se consigue
reducir la pérdida de hume-
dad y que el pan pueda “res-
pirar”. El plástico acelera la
aparición de mohos.

Conservarse a temperatura
ambiente y fuera de la neve-
ra (excepto el pan de molde)

Si se congela es mejor en-
volverlo en plástico o en pa-
pel de aluminio.

Los panes grandes conser-
van mejor porque la corteza
suele ser más gruesa (con-
servar mejor la humedad en
el interior de la miga
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La política del Gobierno m

CRISTIAN REINO
Sitges

El Gobierno central considera
que la economía española “ha da-
do un giro” durante 2014, que “la
confianza se ha recuperado” y
que el crecimiento “continuará
en el medio plazo”, por lo que, a su
juicio, llegó la hora de tomar me-
didas de estímulo económico,
una vez que se dejaron atrás los
peores momentos de la crisis.

Entre otras iniciativas, el Eje-
cutivo central bajará algunos im-
puestos, porque, según anunció
ayer el presidente del Gobierno
en Sitges (Barcelona), “buscamos
aumentar la renta disponible en
manos de las familias, dinamizar
el consumo, incrementar el aho-
rro y contribuir al aumento del
empleo”. Rajoy señaló que, antes
de que acabe el año, la ley que re-
forma el sistema tributario debe-
rá estar publicada en el BOE.

“La idea general es que bajan
los impuestos”, avanzó Rajoy,
que explicó que se puede acome-
ter porque “se está produciendo
un crecimiento de las bases im-
ponibles”. Adelantó que el IVA no
subirá y, en cambio, descenderá
el Impuesto de Sociedades.

Rajoy, que participó en la reu-

nión anual que el Círculo de Eco-
nomía catalán celebra tradicio-
nalmente en Sitges, buscó una
noticia que insuflara moral entre
el mundo empresarial. Así, dio a
conocer que el tipo de gravamen
del Impuesto de Sociedades se
reducirá del 30% actual a un 25%
–sobre el tipo reducido del 25%
que ya se aplican las pymes no di-
jo nada, y es presumible que per-
manezca igual–.

La rebaja para las grandes em-
presas del 30% al 25% se hará en
dos fases, y la primera de ellas
afectará ya a los impuestos del
año que viene. “Se persigue un
acercamiento entre el tipo nomi-
nal y el tipo efectivo, la simplifica-
ción del tributo y la adaptación al
derecho comunitario”, expresó el
líder del Ejecutivo.

En materia de fiscalidad para
las empresas, el Gobierno creará
además una “reserva de capitali-
zación empresarial” que permiti-
rá que no tribute la parte del be-
neficio que se destine a reservas.

“En esta batalla que tenemos
por mejorar la competitividad de
la empresa española, estamos se-
guros de que la reducción del tipo
de gravamen y el tratamiento ho-
mogéneo de las rentas interna-
cionales serán factores que favo-

De esa inversión, 2.670
millones provendrán
de la iniciativa privada
y los 3.630 restantes,
del sector público

Habrá ayudas para
la reindustrialización,
más créditos para
pymes y la renovación
del plan PIVE

Rajoy anuncia que bajará del 30% al
25% el tipo del Impuesto de Sociedades
El Gobierno lanza un plan de 6.300 millones para reactivar la economía

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, con el presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, ayer en Sitges. EFE

ca, con una dotación de hasta 350
millones; o la renovación del plan
PIVE para impulsar el sector del
automóvil y la puesta en marcha
del plan PIMA Aire 4 para auto-
móviles comerciales, además de
ayudas a la compra de vehículos
eléctricos y un plan de renovación
de la flota de vehículos pesados.

La tercera novedad que con-
templa el Gobierno en materia
económica llegará antes del vera-
no y afectará a la lucha contra el
desempleo. Rajoy anticipó un pa-
quete de medidas para favorecer
la ocupación, que incluirá la mo-
dernización de los servicios públi-
cos de empleo, en coordinación
con las comunidades autónomas,
la reforma del sistema de forma-

ciónparaelempleo,unplandeim-
plantación de la llamada Garantía
Juvenil y el desarrollo del acuerdo
marco para la colaboración de
empresas de colocación privadas
en la intermediación laboral, así
comolapuestaenmarchadelpor-
tal único de empleo y autoempleo.

Todas ellas medidas que el
Ejecutivo ya había ido anuncian-
do de forma individualizada.

El presidente del Gobierno
anunció en el capítulo de empleo
que, el próximo martes, las cifras
sobre paro registrado y las de afi-
liaciones a la Seguridad Social
arrojarán “perspectivas favora-
bles”. “Podemos encontrarnos
con datos desconocidos en mu-
cho tiempo”, manifestó.

“Los españoles nos hemos

C. REINO
Sitges

Mariano Rajoy reivindicó ayer
ante lo más granado del empre-
sariado catalán su gestión econó-
mica al frente del Gobierno y sa-
có pecho al defender que, hace
dos años, la gestión del Gobierno

El presidente del
Ejecutivo considera
“sugerencias” y no
“instrucciones” las
propuestas del FMI

logró evitar el rescate de España.
“Los españoles, con nuestro sa-
crificio y nuestro esfuerzo, nos
hemos rescatado a nosotros mis-
mos”, aseguró Rajoy en un tono
bastante triunfalista.

En ese sentido, el presidente
del Gobierno se mostró abierto a
aceptar como “sugerencias dig-
nas de atención y estudio” las
propuestas incluidas en la Decla-
ración Final de la Misión del Fon-
do Monetario Internacional
(FMI) realizada en Madrid el 27
de mayo, pero no como “instruc-
ciones de obligado cumplimien-
to”, como hubiera ocurrido en ca-

CLAVES

1 LA CEOEtachade“ambicio-
so”elplandelGobierno La
CEOEvepositivoqueelGobierno
quieralanzarnuevasmedidas
parafomentarelempleo,aunque
esperaconocerlocondetalle,y
tachade“ambicioso”elplan
anunciadoayer. “Todoloquese-
anmedidasparaquelarecupera-
cióneconómicasalgaadelante
deformasólidayconsolidada,
sonplanesdeayudaquevemos
comoalgopositivo”, indicó.

2 CC OO pide a Rajoy que no
dé la espalda a la negociación
El secretario de Acción Sindical
de CC OO, Ramón Górriz, pidió al
Gobierno que “no dé la espalda
al diálogo social” y negocie con
los agentes sociales las nuevas
medidas sobre empleo.

800
Millones se destinarán a la ini-
ciativa PYME de la UE, que tiene
como objetivo aumentar el volu-
men de créditos a las pymes.

LA CIFRA

recerán la tan necesaria competi-
tividad de nuestro tejido empre-
sarial”, dijo. Sobre el IVA, apuntó
que si la hostelería disfruta del ti-
po reducido y no está por encima
del 10% –hay países que lo tienen
en el 23%– es gracias a que Espa-
ña se salvó del rescate.

Medidas de estímulo
Al margen de las medidas fisca-
les, el Gobierno cree que para for-
talecer el crecimiento es necesa-
rio inyectar estímulos a la econo-
mía para mantener la “actual
tendencia de aumento de la com-
petitividad”, porque solo así la
economía española seguirá cre-
ciendo en el exterior.

En este sentido, Rajoy avanzó
que en el próximo Consejo de Mi-
nistros aprobará un plan para el
crecimiento, la competitividad y
la eficiencia. El proyecto, que
contempla una serie de medidas
que entrarán en vigor en el se-
gundo semestre de este año, pre-
tende movilizar una inversión to-
tal de 6.300 millones, de los cua-
les 2.670 provendrían de la
iniciativa privada y 3.630 millo-
nes del sector público.

Así,porejemplo,entreotrasco-
sas, el programa incluye ayudas
por importe de 750 millones para
la reindustrialización, una línea
del Instituto de Crédito Oficial de-
nominada Innovación Fondo Tec-
nológico, dotada con 325 millo-
nes; unos 800 millones para au-
mentar el volumen de créditos a
pymes; la creación de un Fondo
Nacional de Eficiencia Energéti-



NACIONAL 3Diario de Navarra Domingo, 1 de junio de 2014

La política del Gobierno

so de intervención de la econo-
mía española, igual que en Irlan-
da, Portugal o Grecia.

A su juicio, el hecho de que Es-
paña no se encuentre en situa-
ción de rescate permite “decidir
libremente las que seguimos o
no”. Concretamente, el FMI lanzó
esta semana “sugerencias” en
cuatroáreasdeactuación:ayudar
a las empresas a crecer, contratar
e invertir; reducir las barreras re-
gulatorias para impulsar el em-
pleo y el crecimiento; continuar
con una consolidación fiscal que
favorezca el crecimiento y el em-
pleo; y más apoyo de Europa.

rescatado a nosotros mismos”

Joaquín Almunia (vicepresidente de la Comisión Europea), el ex primer ministro de Italia Enrico Letta, y el
presidente del Círculo de Economía Antón Costas. EFEEfe. Sitges (Barcelona)

El jefe del Gobierno, Mariano Ra-
joy, garantizó ayer que no se enro-
cayestádispuestoahablarconAr-
tur Mas “dentro de la ley y con ab-
soluta transparencia”, pero
consideró “impensable” que se
realice la consulta que pretende el
presidente de la Generalitat el día
9 de noviembre.

Rajoy se refirió a la situación en
Cataluña en su intervención de
clausura de la XXX reunión del
Círculo Económico de Sitges, en la
que insistió en su defensa de que
para reformar la Constitución se
tiene que saber con claridad cuál
es el objetivo.

“Yo no estoy enrocado. Yo estoy
dispuesto a escuchar con mucha
atención”, señaló ante la posibili-
dad de un diálogo “con luz y taquí-
grafos” con el presidente de la Ge-
neralitat.

Pero aseguró que éste no le ha
llamado desde que anunció la con-
vocatoria de una consulta el día 9
denoviembreydelaqueélinsistió
que se enteró por la prensa.

Ante las advertencias de que la
actual situación puede derivar en
un “choque de trenes”, señaló que
eso nadie lo quiere, pero explicó
que “siempre que hay un choque
de trenes, pasa por una razón, que
alguno va por la vía equivocada,
porque si no, no es posible”.

Enesesentido,yantelapregun-
tadequéharíaelGobiernosifinal-
mente Artur Mas convoca la con-
sulta, calificó de “impensable” esa
situación.

“No se me pasa por la imagina-
ción, porque, entre otras cosas,
vulneraría su palabra. No puedo
contemplar ese escenario, somos
un país importante en el mundo,
que tenemos historia, peso, cultu-
ra y tradición, y a lo mejor en otros
sitios sí, pero aquí lo veo impensa-
ble”, reiteró.

Rajoy insistió en su idea de que
como presidente de Gobierno no
puedeampararnadaquenoseale-
gal y recordó que en contra del re-
feréndum se han pronunciado ya
tanto el Tribunal Constitucional
como el Congreso (donde ha dicho
que dio sus razones y argumen-
tos).

“A partir de ahí estoy dispuesto
a escuchar con mucha atención”,
recalcó el jefe del Ejecutivo, quien
añadió que él no va a “sacar cone-
jos de la chistera” ni a tener “ocu-
rrencias” en este asunto y desea
ser “constructivo”.

Rajoy comentó que quiere una
Cataluña “como ha sido toda la vi-
da” y a la que siente como propia, y
respecto a una posible reforma de
la Constitución destacó que este
textohahechoposiblequeEspaña
sea el país más descentralizado
del mundo.

Pero incidió en que él nunca se
ha negado a su modificación y re-
cordóqueunadelasdosvecesque
se ha reformado fue después de
queélmostrarasuacuerdoalape-
ticiónenesesentidoplanteadapor
el anterior presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero.

Añadió que hay que saber qué
esloquesequiere,siunsistemafe-
deral simétrico, asimétrico, si se
revisan las competencias exclusi-
vasosisepartelasoberaníanacio-
nal.

“Yo tengo que tener muy claro

Rajoy dice estar dispuesto
a hablar con Artur Mas
“dentro de la ley y con
absoluta transparencia”

El presidente del Círculo
de Economía insta al jefe
del Ejecutivo a rechazar el
inmovilismo y a hacer
reformas constitucionales

El presidente del
Gobierno no se
“enroca” pero
ve impensable
la consulta

qué es lo que se quiere reformar y
cuáleselobjetivo.Yonomeniegoa
ello, igual que con los que piden la
reforma del Senado, pero ¿qué se
quiere hacer?”, se preguntó.

Contra el inmovilismo
Por su parte, el presidente del Cír-
culo de Economía, Antón Costas,
ha pedido hoy al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, que re-
chace el “inmovilismo” y se “atre-
va” a mover ficha para resolver el
problema del encaje de Cataluña
en España y la necesaria reforma
de la Constitución.

“De la misma manera que se
atrevió a rechazar el rescate de la

economía española, atrévase a re-
chazar las fuerzas que ahora tiran
hacia el inmovilismo y que dicen
que no hay que hacer nada porque
no pasará nada”, dijo Costas a Ra-
joy durante la clausura de la XXX
Reunión del Círculo de Economía
de Sitges.

El presidente de este lobby em-
presarial catalán considera que
“ahora es el momento” de llevar a
cabo las reformas institucionales
que se requieren y que el entendi-
miento con Cataluña “es cuestión
de pequeños gestos” que, de reali-
zarse, “posiblemente abrirían ese
camino de esperanza y de crear
una segunda oportunidad”.

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Yo no estoy enrocado;
estoy dispuesto a
escuchar con mucha
atención”

Antón Costas
PTE. DEL CÍRCULO DE ECONOMÍA

“La tentación de no hacer
nada nos abocaría a una
solución de extremos”

Para reforzar su discurso, Ra-
joy recordó que, en el pasado año
2013, el FMI sugirió una reduc-
ción del 10% en los salarios, y el
Gobierno estimó que era una me-
dida inasumible.
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AMPARO ESTRADA
Madrid

Este martes, el Ministerio de Em-
pleo dará a conocer los datos de
paro registrado y afiliaciones de
mayo, un mes tradicionalmente
positivo para el empleo que servi-
rá para que el Ejecutivo dé por
consolidada la tendencia de recu-
peración. El presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, anunció
que serán datos “muy positivos y
desconocidos” en los últimos
años. Eso significa que el paro re-
gistrado habrá descendido en
más de 100.000 personas, ya que
en mayo del año pasado disminu-
yó en 98.265 desempleados.

Sin embargo, el problema ven-
drá a la vuelta del verano, cuando
finalicenloscontratostemporales
ligados a la hostelería y al turismo
que están impulsando ahora el
empleo. Además, la intensidad a
la que está aumentando la afilia-
ción es muy tímida. De seguir así,
España podría tardar casi una dé-
cadaenrecuperarlos3,8millones
de empleos perdidos desde 2008
–un 17% del empleo total–.

Para evitarlo, el Ejecutivo pre-
para un plan de empleo, en el que
se incluyen medidas ya anuncia-
das, como la reforma del sistema
de formación, la colaboración pú-
blico-privada en las oficinas de
colocación y la aplicación de la
Garantía Juvenil.

Sus últimas decisiones se diri-
gieron a rebajar las cotizaciones a
los nuevos autónomos –tarifa pla-
nade50euros,alaqueyaseapun-
taron 225.000 trabajadores por
cuenta propia– y a los nuevos con-
tratos que incrementen la planti-
lla –tarifa plana de 100 euros–.

La cuestión es que la Comisión
Europea desconfía de que la tari-
fa plana estimule la contratación.
“Sólo sirve para reducir recauda-
ción”, advierte María Jesús Fer-
nández, economista sénior de
Funcas. Fernández explica que
rebajar de forma selectiva las co-
tizaciones “nunca sirvió para que
las empresas contraten más de lo
que ya iban a contratar”. “Es pre-
ferible que reduzca las cotizacio-
nes para todos”, concluye.

1. Caída de la
población activa
En poco más de año y medio, la
población activa cayó en España
en más de 600.000 personas, al
pasar de 23.491.000 en el tercer
trimestre de 2012 a 22.883.900 a
marzo de este año. Este es uno de
los elementos más preocupantes
de la evolución del mercado labo-
ral, y va a continuar en los próxi-

mos años, ya que obedece en gran
medida a razones demográficas.

Ahoraseestánincorporandoal
mercado de trabajo los nacidos en
los noventa, cuando la tasa de fer-
tilidad estaba en mínimos, mien-
tras que se jubilan generaciones
muy pobladas. Si a eso añadimos
la población inmigrante que vuel-
ve a su país por la falta de trabajo
en España, los jóvenes españoles
que se marchan fuera y el crecien-
te desánimo que lleva a miles a ti-
rar la toalla en la búsqueda de em-
pleo, el efecto se multiplica.

La caída de la población activa
mejorará la tasa de paro, pero
puede ser una bomba de relojería
para el sistema de pensiones. En
los últimos trimestres, la tasa de
actividad cayó al 59,4%. Es decir,
que menos de seis de cada diez
personas en edad de trabajar se
declaran dispuestas a hacerlo.

Aún así, hay que matizar que el
nivel de población activa es simi-
laral que existíaantes del inicio de
la crisis, ya que a comienzos de
2008 sumaba 22.810.000 perso-
nas, y que el paro devolvió a las au-
las a muchos jóvenes que en la
épocadelboominmobiliarioaban-
donaron su formación por un tra-
bajo fácil y bien remunerado.

Entre los menores de 25 años
descendió la tasa de actividad
desde casi el 50% al 39%, mien-
tras que sube en todos los demás
grupos de edad. No obstante,
también influyó que el grupo de
los más jóvenes cumplió años y
se deslizó hacia los otros grupos.

2. Crece el paro
de larga duración
Es el elemento más dramático de
larealidadlaboral.Españaeselse-
gundo país de la UE con mayor
porcentajedeparadosdelargadu-

ración–quellevanunañoomásen
desempleo–. Sólo nos supera Gre-
cia. Y lo más grave es la evolución.
España pasó de tener una tasa de
paro de larga duración del 1,7% en
2007 al 13,1% en 2013 –calculada
sobre población activa–. La media
europea experimentó un incre-
mento mucho más moderado, al
pasar del 3,1% al 5,1%.

Los expertos coinciden en que
un parado que lleve más de un
año sin trabajar está en un grave
riesgo de no volver a ser contrata-
do, porque se queda desfasado.
Por eso, resulta especialmente
trágico el aumento en los parados
demuylargaduración,losquelle-
van tres o más años sin encontrar
trabajo. Un colectivo que creció
un 22,5% el año pasado y que se si-
tuó en 1.275.000 personas.

Uno de cada cuatro parados
con experiencia laboral previa
acumula más de tres años en de-
sempleo y lleva camino de con-
vertirse en un paro enquistado.

3. Cada vez
más desanimados
Casi medio millón de personas
–483.600 según los últimos datos
de la EPA– declaran que no bus-
can trabajo porque creen que no
lo van a encontrar. Este desánimo
creció en los últimos meses, aun-
que el mayor nivel se registró en
el tercer trimestre de 2013.

4. Más empleo
con menos PIB
Históricamente, para que en Es-
paña se creara empleo, el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) tenía
que crecer al menos entre un 2% y
un 2,5%. Sin embargo, en estos
momentos, creciendo al 0,5% in-
teranual ya se está creando em-

pleo, aunque sea moderadamen-
te. Esto es un efecto de la reforma
laboral, según los expertos.

5. Sube el trabajo
a tiempo parcial
Los contratos a tiempo parcial
están creciendo a tasas de dos dí-
gitos. Sin embargo, María Jesús
Fernández, economista sénior
de Funcas, explica que en estos
momentos no es preocupante,
porque es “lógico” utilizar este ti-
po de contratos en el inicio de la
recuperación como forma de en-
trar en el mercado laboral.

6. Desempleo juvenil
La tasa de paro juvenil supera el
55%. Uno de cada dos jóvenes que
quiere trabajar no encuentra em-
pleo. Ante esto, Europa aprobó la
Garantía Juvenil, que se implanta-
rá en España en los próximos me-
ses para ofrecer formación o con-
tratos de aprendizaje a los jóvenes
menores de 25 años que acaben
sus estudios o pierdan el trabajo.

7. Dónde se
encuentra trabajo
Por la época en la que estamos, los
sectores que más empleo crean
son los ligados al turismo. En tér-
minos generales, las tasas de em-
pleo más altas se registran en
Ciencias de la Vida, con más del
75%. Los que estudiaron Informá-
tica o Matemáticas y Estadística
registran una tasa de empleo por
encima del 74%. Por el contrario,
las personas con formación bási-
caapenaslleganal33%deempleo.
Derecho y Ciencias Sociales supe-
ran el 72% de empleo y Salud, el
70%. Mecánica, electrónica y otra
formación técnica se sitúan en el

67%. Por debajo de un 60% de em-
pleo están artes, industria manu-
facturera, arquitectura, servicios
de seguridad y transporte.

8. Salarios
Los costes laborales cayeron en
España un 7% desde 2009 a 2013
y son un 25,7% inferiores a la me-
dia de la zona euro. Sin embargo,
aunque el proceso de ajuste sala-
rial no fue uniforme, no generó
un aumento de la desigualdad en
términos de ingresos, según un
estudio de Daniel Fernández
Kranz, profesor de Economía del
IE-Business School.

Esto se debe a que la carga del
ajuste salarial recayó en mayor
medida sobre los asalariados con
empleos mejor remunerados an-
tes de la crisis: trabajos cualifica-
dos, grandes empresas, sector
público y trabajadores de más
edad y mayor nivel de formación.
La brecha se hizo más amplia, pe-
ro por la pérdida de empleo en
determinados grupos.

9. Formación
Entre 2007 y 2013, más de la mi-
tad de los trabajadores sin la edu-
cación primaria perdieron su
empleo. La formación es la terce-
ra pata del plan del Gobierno pa-
ra reactivar el empleo.

10. Oficinas públicas
de empleo
Sólo el 2% de los que lograron em-
pleoen2013loobtuvieronatravés
de una oficina de empleo pública.
Por su parte, las empresas de tra-
bajo temporal colocaron a menos
del3%.Esteañosepondráenmar-
cha la colaboración público priva-
da con las agencias de colocación.

El nuevo Plan de
Empleo incide en la
reforma de la formación
y en la Garantía Juvenil

La caída de la población
activa y el incremento del
paro de larga duración
son los elementos
más preocupantes

Las diez claves del mercado laboral
Rajoy anuncia que los datos del paro de mayo serán muy positivos

TOTAL POBLACIÓN ACTIVA

Evolución del mercado de trabajo
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EDITORIAL

Rebaja del Impuesto
de Sociedades
El presidente Rajoy anuncia un plan de
relanzamiento de la economía para invertir
6.300 millones de euros y la bajada del
Impuesto de Sociedades del 30 al 25 por ciento

E L presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció
ayer una rebaja del tipo nominal del Impuesto de So-
ciedadesdel30al25%.Anteunos200empresariosdel
Círculo de Economía de Sitges avanzó que la reduc-

ción de este tipo de gravamen se hará en dos etapas, y que la pri-
mera de ellas afectará ya a los impuestos del próximo año. Sería
ingenuo pensar que la medida es ajena al último bajón electoral
y a la coincidencia con la convocatoria de las autonómicas y lo-
cales de 2015, donde también entrará en vigor la reforma fiscal.
Es obvio que con la bajada de impuestos el Gobierno popular
trata de aumentar la renta disponible en manos de las familias,
dinamizar el consumo, mejorar la competitividad del conjunto
de la economía, incrementar el ahorro y, muy especialmente,
contribuir al aumento del empleo. Pero además, contrarrestar
su desgaste en las urnas. Su primera reacción tras la hecatom-
be europea es la aprobación en el próximo consejo de ministros
del Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la
Eficiencia.Persiguelamejora
delacompetitividaddelaeco-
nomía española y entrará en
vigor en el segundo semestre
de este año con una inversión
de 6.300 millones. Dicho plan
nutrirá una línea del ICO de-
nominada ‘Innovación Fondo
Tecnológico’; permitirá crear un Fondo de Eficiencia Energéti-
ca así como mejorar el entorno de los emprendedores y el fun-
cionamiento competitivo de los mercados (un nuevo Plan PI-
VE que tan positivo ha resultado para el sector automovilísti-
co); participar en el plan PYME de la UE para mejorar el
crédito a estas empresas, etc... La bajada de cinco puntos del
Impuesto de Sociedades augura que se eliminarán exenciones
y desgravaciones para evitar que el tipo real efectivo no siga
siendo en muchos casos del 5%. Aun cuando Rajoy ya ha ade-
lantado que las cifras que se conocerán este martes sobre paro
registrado y afiliaciones a la Seguridad Social serán muy posi-
tivos, el crecimiento español sigue muy necesitado de incenti-
vos que reactiven la demanda interior, de forma que la suerte
del sector empresarial no esté a expensas de las exportaciones
y del turismo.

APUNTES

Fundación
CAN y embrollo
La batalla política por el
control de la Fundación
CAN la sentenciará el Cons-
titucional. El Estado añade
así otra ley al abanico de
normas navarras que ha lle-
vado ante el Alto Tribunal.
Y son ya doce. Demasiadas.
En este caso, los magistra-
dos decidirán entre las posi-
ciones del Gobierno regio-
nalista y el Parlamento que
quiere arrebatarle al Ejecu-
tivo la capacidad para elegir
patronos de la Fundación.
Lo que está en juego son
300 millones en patrimonio
y 11 millones anuales de
obra social. Debiéramos ser
capaces de arreglar este en-
tuerto sin llegar tan lejos.

Cita previa
en Tráfico
LaDelegacióndeTráficoha-
bilitaráapartirdelasemana
que viene un sistema de cita
previaparasusoficinasdela
VueltadelCastillo.Unaexce-
lente decisión que agradece-
rán los cientos de personas
que cada día se desplazan
hasta allí para hacer gestio-
nes relacionada con sus au-
tomóviles. El aumento de las
gestiones y del parque móvil
han hecho de esta oficina
una de las más concurridas
por los ciudadanos, lo cual
genera abundantes esperas
a pesar de los intentos de los
funcionarios por agilizar el
proceso. Todo lo que repre-
sente mejorar la atención,
bienvenido sea.

Las medidas serán
positivas en cuanto
repercutan en el
mercado de trabajo

Offenburg,
ciudad sin deudas
El autor pone a la ciudad alemana de Offenburg como ejemplo del buen
hacer político, donde sus representantes han sido capaces de trabajar juntos

Alejandro Navas

O
FFENBURG es
una pequeña ciu-
dad alemana de
60.000 habitan-
tes, en el Land de
Baden-Württem-

berg, situada en las estribaciones
occidentales de la Selva Negra, a
veinte kilómetros de Estrasburgo.
Su ambiente es típicamente pro-
vinciano, pero como sucede con
cualquier población de ese indus-
trioso Land, exhibe también una
dimensión multinacional. Por
ejemplo, es la sede de Hubert Bur-
da Media, empresa que edita más
de300revistasen17países, inclui-
da España.

Unahazañamunicipalpocofre-
cuente ha convertido a Offenburg
en noticia nacional. El 20 de mayo,
alascincodelatarde,laciudadter-
minó de pagar su deuda pública.
La alcaldesa Edith Schreiner invi-
tó a cerveza y vino en la plaza ma-
yorparacelebrarelacontecimien-
to: “Queremos que este momento
tan importante para la vida de la
ciudad no se olvide y, también,
agradecer a los ciudadanos su co-
laboración, pues ellos han sopor-
tado en gran medida el peso de es-
ta política. Nos hemos propuesto
dejar a nuestros hijos una ciudad
sin deudas y con una
infraestructura sa-
neada”.

Como es lógico, ese
acto no fue más que el
remate de una políti-
ca que venía de lejos.
Al elaborar el presupues-
toparaelaño2000, laciu-
dad decidió no endeudar-
se más y, de modo parale-
lo, liquidar la deuda
heredada en un plazo de
veinte años. “Como es ob-
vio, algo así no se puede
hacer de golpe”, declara
el teniente de alcalde res-
ponsable de Hacienda,
Christoph Jopen. Al co-
menzarel 2000, laciudad
debía 60,8 millones de
euros.Afinalde2013que-
daban 17,7 millones por
pagar. Los cinco meses
transcurridos de 2014

hanbastadoparaliquidaresadeu-
da, a razón de 358.200 euros dia-
rios. Estas cuentas de la lechera
haciaatrásparecensencillas,pero
evidentemente implican mucho
trabajo y un considerable esfuer-
zo.

La alcaldesa, elegida en 2003,
pertenece al partido cristianode-
mócrata (CDU), mientras que el
responsable de Hacienda, en el
cargo desde 1990, es socialista
(SPD). A la hora de sanear las fi-
nanzas municipales, las diferen-
cias ideológicas pasan a segundo
plano. El socialista Jopen lo tiene
claro: “Solamente nos permitimos
aquello que podemos pagar. No
necesariamente al contado, pero
sí pronto, sin endeudarnos a largo
plazo”. El Ayuntamiento recortó
undiezporcientotodoslosgastos,
salvo en educación, que se consi-
dera un objetivo prioritario. A la
vez, se subieron algunos impues-
tos; la buena coyuntura económi-
ca favoreció de esta manera un in-
cremento de la recaudación. La
ciudad no ha renunciado a nuevas
inversiones de entidad, como
arreglos en el recinto ferial, un
centro cultural o un balneario. Pe-
ro un riguroso debate sobre su ne-
cesidad y su financiación determi-
na la aprobación de esos nuevos
proyectos. Nada de aventuras
guiadas por la megalomanía y al
servicio de inauguraciones efec-
tistas. Al parecer, los gestores mu-
nicipales de Offenburg muestran
la peculiar característica de aten-
der más al bien de la ciudad que al
del propio partido o facción.

Offenburg ha logrado cierta re-
levanciaenlapolíticanacionalale-
mana por ser la patria chica de
Wolfgang Schäuble, el ministro de

Hacienda. Es dipu-
tado justamente
por su ciudad, y no
hadejadodeexpre-

sar su satisfacción por la gestión
de la hacienda local. No sería des-
cabellado suponer que la línea
“dura”, de contención del déficit
público, que Schäuble intenta im-
poner en el gobierno federal y, por
extensión, en el conjunto de la
Unión Europea, se alimenta en
parte de esa experiencia local. Si
las fuerzas políticas superan divi-
siones partidistas y saben ilusio-
naralaciudadanía,sevuelvenase-
quibles objetivos aparentemente
tan ambiciosos como la disminu-
ción o incluso la desaparición del
déficit público. Es, pues, posible
gestionar el presupuesto con or-
den, sin alargar el brazo más que
la manga y sin que se resientan los
servicios públicos esenciales. La
clase política debe predicar con el
ejemplo de la honestidad si pre-
tende vencer la tan cacareada de-
safección de la gente. Solamente
entonces podrá formular un men-
saje capaz de movilizar las ener-
gías que duermen en los ciudada-
nos.

Los gestores municipales de
Offenburg han sido capaces de su-
perar divisiones partidistas y de
buscar de modo consensuado el
bien de su ciudad, en el presente y
en el futuro. A los ojos de nuestra
cultura política cortoplacista, que
no mira más allá de la próxima
convocatoria electoral, proponer-
se acabar con la deuda en un plazo
de veinte años y adoptar las medi-
das correspondientes resulta casi
surrealista: pasar de las declara-
ciones verbales a los hechos se tie-
neporcosadetontos.Porejemplo,
nuestro Gobierno ha podido “ven-
der” como gran éxito de su política
económica la disminución hasta
mínimos históricos del interés de

la deuda pública –la fa-
mosa prima de riesgo-
-.Esunalivioqueenlos
próximos años tenga-
mos que pagar meno-
res intereses a los
prestamistas. Pero na-

die denuncia como algo
básicamente perverso el
mal negocio que es vivir
del crédito. La sabiduría
primordial aplicada por
los ediles de Offenburg
–solo nos permitimos
gastarloquepodemospa-
gar— debería ser un prin-
cipio de obligado cumpli-
miento en todos los nive-
les –municipal, regional y
nacional-- de la gestión
pública.

Alejandro Navas es profesor
de Sociología de la
Universidad de Navarra
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Un persona camina de espaldas por el borde del Canal de Navarra, a su paso por la localidad de Artajona. IVÁN BENÍTEZ

Los productores de la
ampliación del Canal
deberán pagar más cuota
La cuota anual estará
sobre los 341 euros:
a A OHL se le pagará
49 euros, en lugar de
27 que se paga a
Aguacanal

M.C.G.
Pamplona

Los regantes de la ampliación de
la primera fase deberán abonar
para financiar la obra del Canal
de Navarra una cuota anual lige-
ramente mayor que los regantes
de la primera fase. Y es que debe-
rán pagar a la empresa concesio-

Canal de Navarra m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Los 3.276 regantes de la primera
fase del Canal de Navarra dan un
sí rotundo al proyecto porque el
agua es garantía de futuro para
sus explotaciones. Ahora bien, la
financiación de esta obra les está
ahogando económicamente. El
esfuerzo que están realizando
para cumplir religiosamente con
el pago de su parte de la obra y de
las inversiones realizadas ha re-
ducido de forma considerable
sus beneficios, hasta el punto que
no faltan cuentas de productores
que arrojan números rojos.

Por eso, la Comunidad Gene-
ral de Regantes del Canal de Na-
varra ha solicitado a la sociedad
Canal de Navarra Sociedad Anó-
nima (Canasa) - formada en un
60% Estado y un 40% Gobierno
foral- que estudie alguna fórmu-
la para ‘refinanciar’ la deuda
que deben pagar los agriculto-
res mediante cuotas anuales,
que oscilan entre 300 y 330 eu-
ros según cultivos. En concreto,
piden ampliar el periodo de pa-
go de los 30 años estipulados a
50 años (el plazo en el se pagará
el embalse de Itoiz), de manera
que el abono se sitúe entre 200 y
225 euros.

“El pago de la obra se está ha-
ciendo un poco cuesta arriba por-
que se concentra en muy pocos
años. Si se dilata en el tiempo, al
final, pagaremos más, pero será
mucho más llevadero para las ex-
plotaciones. Dará oxígeno a las
cuentas”, comenta el presidente
de la entidad, Félix Chueca Guin-
duláin. “Hace dos años que em-
pezamos a plantear esta cues-
tión a Canasa, con la que mante-
nemos reuniones. En estos
momentos, hay propuestas enci-
ma de la mesa y confiamos en te-
ner un acuerdo antes de final de
año para aplicar la nueva cuota
en el 2015”.

Sin dejar de insistir en lo “vi-
tal” que es el Canal de Navarra pa-
ra la viabilidad del sector prima-
rio, Chueca destaca que los re-

gantes de la primera fase pagan
puntualmente sus cuotas. “La
morosidad no llega al 3%, por lo
que sólo se está estudiando una
manera de ver cómo hacemos
más llevadera la financiación”.

Sobre el acuerdo al que se pue-
da llegar, Félix Chueca considera
que, posiblemente, sea una fór-
mula que “no guste mucho ni a
unos ni a otros”, pero que: “Será
beneficioso para todos porque

Representantes de los
3.276 regantes piden a
la sociedad anónima
Canasa que reconsidere
‘refinanciar’ la deuda

Cada regante abona
una cuota de entre
300 y 330 euros según
cultivos y se pretende
bajar en unos 100 euros

Los regantes del Canal de Navarra piden
ampliar el pago del regadío de 30 a 50 años
Apoyan el proyecto, pero el pago de las inversiones merma el beneficio

vamos en el mismo barco”. “Si no-
sotros, los regantes, no pagamos
a Canasa, ella no puede pagar a
las entidades financieras. Insis-
to, vamos juntos en un proyecto
con futuro, en el que creemos y
hay buena disposición”.

Desde Canasa, la directora ge-
neral, Aránzazu Vallejo, expresa
su voluntad de analizar esta peti-
ción, aunque condiciona su viabi-
lidad a la evolución de ingresos

de la sociedad. “Si se puede dila-
tar el pago se hará porque este es
un proyecto en el que sumamos
todos”. Vallejo subraya “lo modé-
lico” del Canal de Navarra. “Es en
la única comunidad de España
donde tenemos una sociedad con
el Gobierno. Y el Gobierno de Na-
varra es cumplidor y los agricul-
tores del Canal de Navarra son
cumplidores. No tenemos apenas
morosidad”.

Qué cuota se estudia
La cuota anual de entre 300 y 330
€/regante sale de los siguientes
conceptos. Por un lado, del abono
a Canasa. A la sociedad anónima
le abonan dinero por dos servi-
cios. Uno, el derecho de riego, un
tributo de cuantía fija que ascien-
de a 90 euros al año por hectárea.
El segundo concepto por el que
paga es por el agua consumida,
una cantidad variable en función

naria (OHL- Aguas de Barcelo-
na) un máximo de unos 49 euros
al año, frente a los 27 euros que
ahora pagan los regantes de la
primera fase a la concesionaria
Aguacanal, según explica el pre-
sidente de los regantes Félix
Chueca.

De manera, que según esti-
man desde la División de Riegos
de INTIA, la cantidad que abona-
rán será de unos 341 euros al año
por hectárea (corresponde al uso
y consumo del agua del embalse
de Itoiz, al derecho de riego y a la
explotación y mantenimiento de
la red general del Canal). Que la
cantidad sea superior o inferior
depende del agua consumida
(cultivos como el maíz requieren

más agua que otros como el bró-
coli).

Además de la citada cuota fija
anual- que se destina a pagar a la
Confederación Hidrográfica del
Ebro,aCanasayaOHL-Agbar- los
propietarios del 25% de las hectá-
reas de la zona regable de la am-
pliación de la primera fase del Ca-
nal de Navarra deberán soportar
el pago del denominado consumo
energético, ya que el 75% restante
de la superficie se regarán me-
diante presión natural (un coste
más económico). En la primera fa-
se este gasto energético lo asumió
ensutotalidadelconsorcio conce-
sionario (Aguacanal). Sin embar-
go, en la ampliación correrá a
cuentadelbolsillodelos regantes.
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Confederación
hidrográfica

del Ebro

OHL-Agbar

Derecho
de riego

Estimación de cuota
máxima según INTIA

CANASTA
(257,92€)

Agua
consumida

Cuota fija por hectárea
al año (ampliación)

34€

49€

89,52€

168,4€

7.039 propietarios
afectados
La ampliación del Canal de Nava-
rra supone una transformación
que afecta a los 7.039 propieta-
rios de las 15.275 hectáreas selec-
cionadas en los 15 municipios.

Solo 775 propietarios
tienen más de 5 ha
De las 7.039 personas físicas o ju-
rídicas de las 15.275 hectáreas
más de la mitad, un 55% (3.871
propietarios) poseen menos de
una hectárea. Otro 35% de los
propietarios (2.393 personas) en-

tre una y menos de cinco hectá-
reas. Por último, el 11% restante
cuenta con más de cinco hectá-
reas. Entre estos últimos propie-
tarios hay cooperativas.

Agricultores en la zona,
cerca de 3.000
De los 7.039 propietarios no to-
dos son agricultores o personas
que tienen ingresos de sector pri-
mario. Unos 3.000 son agriculto-
res, aunque no todos lo son a títu-
lo principal (los denominados
ATP porque la mayor parte de los
ingresos de los primeros no pro-
ceden del sector primario).

Casi 10.000 hectáreas
ya están en regadío
El proyecto no supone transfor-
mar 15.275 hectáreas porque casi
10.000 hectáreas (exactamente
9.844) ya están transformadas en
regadío. Lo que sucede es que se
modernizarán en 6.005 hectá-
reas los regadíos tradicionales
con presión natural. Y otras
3.839 hectáreas de regadío ac-
tual verán disminuido el consu-
mo energético en los regadíos de
presión. Por tanto, la transfor-
mación de secano en regadío se
central exclusivamente en 5.431
hectáreas.

DATOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL CANAL

Canal de Navarra

del agua que demande cada
hectárea de la explotación para
sacar adelante el cultivo. El má-
ximo consumo de agua puede
llegar a 6.800 metro cúbicos/ha
en el caso del maíz en algunas
zonas, lo que supone unos 180
euros (cada m3 cuesta 0,02673
euros o 4,4 pesetas). Así, en to-
tal, a Canasa se abona, como
máximo, cerca de 270 euros al
año por hectárea. Estos dos con-
ceptos se deben pagar durante
30 años. “Después, la obra se
considerará amortizada y esti-
mamos que la cantidad bajará a
una cuarta parte”, apunta Chue-
ca.

Además de esos 272 euros
(máximos) a Canasa, los propie-
tarios deben pagar la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro 34
euros por hectárea cada año
por el uso del agua de Itoiz. Y
también a la sociedad Aguaca-
nal (la que explota y mantiene la
infraestructura de la zona rega-
ble), 27 euros. La suma de los
tres conceptos anteriores hace
que el regante deba abonar en-
tre 300 y 330 euros todos los
años por cada hectárea.

El plazo de 30 años para fi-
nanciar la obra los productores
está establecido en la Ley de
Aguas. “No es que alguien dijera
que sean 30 años. La ley ante-
rior hablaba de 50 años”, apun-
ta Chueca.

Otro pago, la inversión
Pero en la explotación de cada
hectárea, el productor también
debe sacar beneficio para amor-
tizar la inversión particular que
realizó en su día para instalar el
sistema de riego en su parcela.
Existen subvenciones del de-
partamento de Desarrollo Ru-
ral que, una vez descontadas,
reducen a entre 3.000 y 3.500
los euros que el productor debe
pagar por hectárea. La gran
mayoría de los beneficiarios
han contratado préstamos con
entidades financieras, que se
los ha concedido a quince años.
Eso hace que, por hectárea, un
regante deba destinar cada año
entre 250 y 300 euros de su be-
neficio a pagar ese préstamo.

Una generación
De este modo, entre los dos pa-
gos, el productor se enfrenta a
tener que restar de sus ingresos
por hectárea en torno a 600 eu-
ros al año para hacer frente a los
pagos. “Es una cantidad impor-
tante”, valora el presidente de
los regantes. “Hay que tener en
cuenta que muchos agriculto-
res tienen entre 45 y 55 años, de
manera que son ellos los que
van a soportar todo el pago”.

L A rentabilidad de los
cultivos tanto de secano
como de regadío depen-
den obviamente del pre-

cio del cereal, que es el cultivo
más extendido en la zona y ocu-
pan cerca del 85% de la superfi-
cie. En la cooperativa de Artajona
tenemos 4.000 hectáreas rega-
das por el Canal de Navarra. Los
precios actuales que cobra un
agricultor son: el trigo, a 190 eu-
ros / tonelada; la cebada a 170 eu-
ros /tonelada, y el maíz a 165 eu-
ros /tonelada. Las producciones
medias de trigo y cebada en las
fincas de secano son unos 3.500
kilos por hectárea para la zona
de Artajona. En regadío, la pro-
ducción media está en unos

6.000 kilos de trigo, en 6.500 ki-
los de cebada y 11.800 kilos de
maíz. Con estos datos nos encon-
tramos que, independientemen-
te de que los ingresos brutos por
explotación en los campos de re-
gadío se dupliquen o tripliquen,
en secano se obtienen unos bene-
ficios por hectárea de entorno a
los 125 euros, mientras que en re-
gadío los ingresos rondan los 100
euros. Esta paradoja, en parte, es
debida a una errónea planifica-
ción de las inversiones de riego,
ya que una generación de agricul-
tores va a soportar todas las in-
versiones realizadas mientras

que la siguiente va a contar con
unos gastos inferiores por explo-
tación a los 350 euros por hectá-
rea.

Esta situación que se presenta
no es, ni mucho menos, mala. Al
contrario, ya que está claro que
con agua es mucho más fácil ase-
gurar la cosecha de cereal o de
cualquier otro cultivo. La cues-
tión no es el Canal, que es positivo
porque asegura rentas, crea em-
pleo, favorece la incorporación
de jóvenes al campo y vertebra
Navarra. El problema radica en
una posible bajada de los precios
del cereal o en una subida de los
costes de riego. Cualquiera de es-
tas dos situaciones podría produ-
cir que las explotaciones de los
agricultores no fuesen rentables.
De hecho, en los años 2009 y 2010
con precios de cereales de unos
140 euros para trigo y maíz y 120
euros para cebada, las explota-
ciones eran absolutamente defi-
citarias.

Ignacio Zabaleta Jurío es gerente de
la cooperativa de Artajona y secreta-
rio de la comunidad general de regan-
tes del Canal de Navarra.

Todoelpesoparaunageneración
Ignacio Zabaleta

“En secano se obtiene
un beneficio por ha de
unos 125 euros y en
regadío ronda los 100”

O RVALAIZ da servicio a
unas 33.000 hectáreas
entre la Cuenca de
Pamplona, Valdizarbe,

Tierra Estella y Olite. El regadío
del Canal de Navarra se encuen-
tra en Valdizarbe y Olite y, entre
las dos zonas, suma unas 2.000
hectáreas, por lo que es mucho
mejor hablar de rendimientos
por hectárea que de los números
globales de Orvalaiz, ya que en el
conjunto estas 2.000 hectáreas
se diluyen bastante.

Si comparamos una hectárea
de regadío del Canal de Navarra
frente a una de secano en la mis-
ma zona y, haciendo la media des-

de la campaña 2005-2006 hasta
la pasada, vemos que los datos
arrojan que una hectárea de re-
gadío factura más del doble que
una hectárea de secano en la mis-
ma zona. En concreto, unos 1.980
euros por hectárea frente a 900
euros por hectárea.

El problema que tenemos es
que el beneficio final que obtiene
el agricultor, descontando gastos
y amortizaciones, es muy simi-
lar: entorno a unos 150 euros por

hectárea. Esto es debido a que la
forma de pago del Canal de Nava-
rra acordada en su día y del siste-
ma de riego en parcela se tiene
que pagar en un periodo de tiem-
po corto, lo que supone unos 300
euros por hectárea al año. Una
vez se acaben de pagar estas in-
versiones, el beneficio aumenta-
rá considerablemente. Sin duda.

En cualquier caso, el agua del
Canal de Navarra a medio y largo
plazo va a ser muy beneficiosa
para la agricultura navarra, espe-
cialmente conforme se baja hacia
la Zona Media y la Ribera de Na-
varra. Y es que en la zona en la
que está Orvalaiz el secano es
más rentable que en el sur de Na-
varra. Por eso, en esas zonas la
facturación y el beneficio de una
hectárea de secano baja conside-
rablemente respecto a Valdizar-
be y, por tanto, el beneficio de la
transformación gracias al Canal
de Navarra es mucho mayor.

Andrés Barnó es gerente de la coope-
rativa de Orvalaiz.

Beneficio sobre todo a largo plazo
Andrés Barnó

“El beneficio que hoy se
obtiene en secano y
regadío es similar: unos
150 euros por hectárea”

A la hora de cruzar la línea
que separa los beneficios de las
pérdidas intervienen otros fac-
tores, como el precio de venta
del producto y la cantidad de ki-
los cosechados. El cereal, culti-
vo rey en los regadíos del Canal
de Navarra, vivió el año pasado
un mal año. “El precio ha bajado
un 25% y luego, el exceso de llu-
vias del invierno y primavera,
redujo los kilos. Eso dificulta
más las cuentas”, apunta Chue-
ca. La situación de ahogo econó-
mico se refleja en que hay zonas
en las el beneficio que deja en el
bolsillo de un productor una
hectárea de secano es igual, o
incluso superior, al beneficio
que le deja una hectárea regada
por agua de Itoiz, según afir-
man cooperativas como las de
Artajona y Orvalaiz.

FRASES

Félix Chueca
PTE DE COMUNIDAD DE REGANTES

“Hay conversaciones y
buena disposición. Antes
de final de año confiamos
en llegar a un acuerdo”

3%
ÍNDICE DE MOROSIDAD de los
regantes. Es un porcentaje muy
bajo, lo que evidencia que los pro-
ductores cumplen con sus pagos.

LA CIFRA

“El Canal es vital para el
futuro del sector, pero la
financiación se nos hace
un poco cuesta arriba”

FRASES

Aránzazu Vallejo
DIRECTORA DE CANASA

“Estudiaremos el tema.
Si es posible hacer algo
para dilatar el pago, se
hará”

“El Gobierno de Navarra
es cumplidor en el pago y
los agricultores navarros
también cumplen”
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NUEVOS MIEMBROS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA
El Colegio de Abogados de Pamplona impuso ayer las Medallas al Mérito en el servicio de la Abogacíaa los abogados
Pedro Charro y María Asunción Palacios. También juraron los nuevos colegiados: Ignacio Araiz Rodríguez, Ana
Beorlegui Loperena, Jacobo Compains Clemente, Irma Alicia Elizondo Larraz, Eva Estébariz Arteta , Maite García
Pérez, José María Iráizoz Real, Álvaro Martínez Lehmann, Julio Moral Valles, Euardo Ortiz de Elguea Goicoechea,
Juan José Pascual Ilzarbe, María Soledad Rivas Neira, Roslana Shopova Baneva, María Unzué Ruiz, Juan Antonio
Vidal Canabal y María Zabalegui Guillén. DN

NUEVAS SECRETARIAS JUDICIALES
PARA LOS JUZGADOS DE AOIZ Y ESTELLA
LasdosnuevassecretariasjudicialesdestinadasenNavarrato-
maron ayer posesión. Son Sara Otero del Amo y María Teresa
GurruchagaZabala,destinadasenlosjuzgadosdePrimeraIns-
tancia e Instrucción nº 1 de Estella y Aoiz, respectivamente. TSJN

Una ambulancia y efectivos de la DYA, junto a bomberos, durante la atención a una emergencia. LAURA PUY (ARCHIVO)

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Desde mañana lunes las siete
ambulancias de DYA en las bases
de Pamplona, Aoiz, Olite, Alsa-
sua, Los Arcos, Puente la Reina y
Peralta dejarán de atender las
emergencias. Sí funcionará co-
mo hasta ahora, al menos duran-
te este mes, la ambulancia medi-
calizada, con base en Pamplona.
El parón en ese acuerdo entre la
entidad y el Gobierno de Navarra,
que anualmente financia a DYA
para la atención de ambulancias
o rescates, entre otros servicios,
está motivado por el retraso en la
firma del convenio de subvención
con la Agencia Navarra de Emer-
gencias.

Esa tardaza ha provocado que
desde enero hasta ahora la DYA
haya tenido que adelantar los pa-
gos por estos servicios. El cálculo
de Javier Cruz, coordinador gene-
ral de DYA en Navarra, asciende a
los 100.000 euros, el 50% de la
aportación que prevén que pudie-
ra hacer la ANE esta campaña.
Desde el Gobierno de Navarra
confirmaron que la partida para
2014 rondará los 200.000 euros.
En 2011 llegó a ser de 325.000 y en
2012 se vio reducida a 250.000.
En 2013 ya rondó los 200.000.
“No ha sido nada fácil tomar esta
decisión de parar y menos en este
ámbito, pero no podemos seguir
adelantando más dinero. Llevá-
bamos varios meses advirtiéndo-
les de que este momento podía
llegar”.

Según explica, lo habitual es
que la firma para poder acceder a
esa subvención se estudie duran-
te el primer trimestre del año y se
formalice en abril o mayo. “Está
en manos del Gobierno solucio-
nar la situación y ellos lo saben.

Nos dicen que lo tienen a punto,
pero, de momento, estamos a la
espera”, indicó, en nombre de una
organización con unos 600 volun-
tarios en la Comunidad foral.

En enero de 2013 DYA ya dejó
de atender las emergencias du-
rante casi dos meses, también en
protesta por los recortes sufridos
entonces. “Lamentamos el haber

llegado hasta aquí, pero nosotros
también estamos al límite. No po-
demos seguir adelantando un di-
nero que no tenemos”, concluyó
Cruz.

El retraso en la firma del
convenio con la ANE ha
provocado que la entidad
adelante cerca de
100.000 € desde enero

Siete ambulancias de DYA dejarán
de prestar servicio desde mañana

ERADIO EZPELETA DIRECTOR GERENTE DE LA AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS

“Confío en que este tema se
solucione en cuestión de días”
C.R. Pamplona

Eradio Ezpeleta, director geren-
te de la ANE, confía en que la so-
lución al conflicto con la DYA
sea “inminente”. El acuerdo pa-
ra renovar el convenio de cola-
boración está ya ultimado, ase-
guró, “a la espera de los últimos
trámites administrativos”. El
plazo que calcula que puede de-

morarse es de días. “Quizá a lo
largo de la semana que viene”,
aventuró. Por medio del acuer-
do, la DYA recibirá una subven-
ción de cerca de 200.000 euros.
Mientras tanto, espera también
que la decisión de la organiza-
ción de suspender temporal-
mente el servicio que presta no
repercuta demasiado en los
traslados sanitarios. “Nos apo-

yaremos en el sistema sanitario
contratado por parte del depar-
tamento de Salud y se reorgani-
zarán los recursos existentes
mientras esa situación se alar-
gue”, dijo. Reconoció la “difícil”
situación que ha llevado a la
DYA a dar el paso de dejar de
prestar ese servicio. “Me consta
que ellos han hecho un gran es-
fuerzo”.

SUCESOS Da positivo tras
sufrir una salida de vía
en Larraga
Dos jóvenes de 22 años resul-
taron ayer heridos en una sa-
lida de vía en la NA-601, en tér-
mino de Larraga. El accidente
se produjo a las 8.30 horas y
los dos ocupantes del coche
fueron atendidos por el equi-
po médico de la zona y bom-
beros de Tafalla. Acudió tam-
bién una patrulla de Policía
Foral, que solicitó la presen-
cia de Atestados para practi-
car al conductor la prueba de
alcoholemia. Dio positivo y se
le impuso una sanción admi-
nistrativa. Los dos jóvenes
fueron trasladados al Com-
plejo Hospitalario de Nava-
rra.

Herido un niño de 5 años
en una colisión por
alcance en Mendavia
Un niño de 5 años resultó ayer
herido leve en una colisión
por alcance entre dos vehícu-
los en el kilómetro 26 de la
NA-134, en Mendavia. Como
consecuencia del golpe, un ni-
ño de 5 años se quejaba de do-
lor en la cabeza y fue traslada-
do en ambulancia convencio-
nal al Hospital García
Orcoyen de Estella. Al acci-
dente, que tuvo lugar a las 12
horas, acudieron también
bomberos de Lodosa y el
equipo médico de la zona.

Policontusionada una
mujer de 68 años que fue
atropellada en Barañáin
Una mujer de 68 años resultó
ayer policontusionada, con
varios golpes, cortes y heri-
das superficiales después de
sufrir un atropello en la aveni-
da de los Deportes de Bara-
ñáin. El aviso a emergencias
se produjo a las 13.55 horas y
ante la fuerza del golpe inicial
(la mujer salió despedida), se
envió al lugar, próximo al
Ayuntamiento, una ambulan-
cia medicalizada, que realizó
el traslado al Complejo Hospi-
talario de Navarra. El suceso
fue atendido por agentes de la
Policía Municipal de Bara-
ñáin.
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Los ponentes de la mesa redonda ‘Escuela para todos’, ayer en Salesianos. CALLEJA

Alrededor de un centenar de pro-
fesionales de la educación y pa-
dres de alumnos asistieron ayer
a la jornada del Consejo Escolar
de Navarra sobre Escuela para to-
dos, que se celebró en el colegio
Salesianos de Pamplona.

La jornada comenzó con una
actuación del grupo de teatro del
centro, que representó el musi-
cal La bella y la bestia. A conti-
nuación, el catedrático de Méto-
dos de Investigación en Educa-
ción de la Universidad
Complutense de Madrid, José
Luis Gaviria, pronunció una con-
ferencia.

La mesa redonda Escuela para
todos contó con la participación
de representantes de tres cen-

tros navarros que contaron algu-
nas de sus experiencias educati-
vas. Así, la profesora de Lengua
Castellana y Literatura del IES
Toki Ona (Bera) habló sobre la
Comisión de Convivencia que
han impulsado en el instituto pa-
ra la educación en valores y la re-
solución de conflictos. El director
de la ikastola Lizarra (Estella),
Josu Reparaz, expuso el proyecto
Tic-Tac, sobre tecnologías de la
información aplicadas a las com-
petencias básicas. Y el orienta-
dor de Santa María la Real (Ma-
ristas), Juan Cruz Ripoll, habló
sobre atención a los alumnos con
Trastorno por Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad (TDAH) y
otros trastornos de aprendizaje.

Más de un centenar de
asistentes a la jornada
sobre ‘Escuela para todos’

“Proponemos que los libros de
texto sean gratis en todo el país”

FRANCISCO LÓPEZ RUPÉREZ PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO

El Consejo Escolar del Estado propuso el jueves
al Ministerio que los libros de texto sean gratis
en Primaria y ESO. Su presidente habló ayer de
este tema en Pamplona, en una jornada
organizada por el Consejo Escolar de Navarra

Francisco López Rupérez, ayer en el colegio Salesianos, en la jornada del Consejo Escolar de Navarra.CALLEJA

presentante del máximo órgano
consultivo en educación del país
participó en una jornada organi-
zada por el Consejo Escolar de
Navarra con el título Escuela pa-
ra todos y a la que asistieron más
de cien personas entre docentes,
responsables educativos y fami-
lias de alumnos.

La gratuidad de los libros de tex-
to es una cuestión recurrente.
¿Por qué vuelve a la palestra?
La situación económica de mu-
chas familias ha motivado que

propongamos al Ministerio que
los manuales y el material esco-
lar sean gratis para todos los
alumnos de los niveles obligato-
rios. El Consejo Escolar insta al
Ministerio a que promueva el
acuerdo dentro de la conferencia
sectorial, donde están los conse-
jeros de todas las comunidades
autónomas. Además, en la
LOMCE (Ley Orgánica de Mejo-
ra de la Calidad Educativa que co-
menzará a aplicarse a partir de
septiembre) se recoge este tema
y se dice que las Administracio-
nes contemplarán sistemas de
préstamos en los entornos más
desfavorecidos.
Hay comunidades, entre ellas
Navarra, que ya tienen los libros
de texto gratis. En este caso, no
solo para los alumnos con más
necesidades sino para todos.

¿Qué le parece este sistema?
Elcaféparatodospuedeserinjus-
to porque hay personas que pue-
den y quieren comprar los libros
de texto. Por eso, hay que anali-
zarlo y debatirlo. En cualquier ca-
so, lo que queremos es que los li-
bros sean gratis en toda España y
no solo en algunas autonomías.
¿Qué opina del modelo navarro?
(sistema de préstamo solo de li-
bros de texto, no de cuadernillos
ni materiales, para todos los
alumnos y renovación de los ma-
nuales cada cinco cursos)
La fórmula de préstamo me pare-
ce muy razonable porque permi-
te abaratar el coste de la escolari-
dad sin que vayamos al gratis to-
tal. Si todo es gratis no se valora.
Es un sistema que ya está implan-
tado en muchos países, como
Francia, y es positivo porque ayu-
da a los niños y jóvenes a respon-
sabilizarse y cuidar un material
que no es suyo. Sin embargo,
también hay quien defiende la
ventaja de tener los libros en pro-
piedad, ya que, al final, los niños
van haciendo su biblioteca. Y en
muchas casa, la biblioteca de tex-
tos escolares es la única que hay.
También proponen que los libros
que se prestan no se cambien an-
tes de que pasen cinco cursos.

SUS FRASES

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Libros de texto gratis para todos
los alumnos de los niveles obliga-
torios (Primaria y ESO, de 6 a 16
años) de toda España. Y que se
mantengan los mismos manua-
les durante al menos cinco curso.
Esa fue la propuesta que el Con-
sejo Escolar del Estado presentó
al Ministerio de Educación el pa-
sado jueves. Y su presidente,
Francisco López Rupérez, habló
de ella ayer en Pamplona. El re-

“El café para todos puede
ser injusto porque hay
personas que quieren y
pueden comprar los libros
de texto para sus hijos”

“Que el 97% de los niños
hayan conseguido plaza
en el colegio elegido en
primera opción me parece
una cifra extraordinaria”

Profesor de Física
y gestor educativo

Francisco López Rupérez, ma-
drileño de 65 años, es doctor en
Ciencias Físicas y catedrático de
instituto en esta materia. Sin
embargo, hace ya unas décadas
que abandonó las aulas y la tiza
por la gestión educativa y ha
ocupado diversos cargos en el
Ministerio de Educación (direc-
tor general de centro educativos
entre 1996 y 1998) y la consejería
de Educación de la Comunidad
de Madrid (viceconsejero de
Educación en 2000), entre otros.
Desde enero de 2012 preside el
Consejo Escolar del Estado, el
máximo órgano consultivo en
temas de educación. Es autor de
diversos libros de política edu-
cativa, como La gestión de cali-
dad en educación y La libertad
de elección en educación.

Esta fórmula tiene que cumplir-
se rigurosamente porque hay
que tener en cuenta la situación
de dificultad económica en la que
se encuentran muchas familias.

Libertad de elección

Esta semana el consejero de
Educación del Gobierno de Nava-
rra apuntó que el 97% de los ni-
ños de 3 años han conseguido
plaza para el próximo curso en el
centro elegido por sus padres en
primera opción.
Me parece una cifra extraordina-
ria, por encima de la media nacio-
nal. En la medida de lo posible he-
mos de aproximarnos a ese ideal.
Pero los centros no son elásticos,
nunca se va a llegar al 100% de la
demanda y siempre hay un por-
centaje de afectados. En estos ca-
sos, la Administración tiene que
buscar soluciones.
Usted escribió un libro sobre la
Libertad de elección en educa-
ción. ¿Cree que se cumple?
La libertad de elección es el nú-
cleo del concepto de la libertad de
enseñanza. Los padres, como
máximos responsables, tienen
derecho a elegir el colegio según
sus convicciones pedagógicas,
religiosas y filosóficas.
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Remírez, portavoz del PSN.

Iglesia San Juan Evangelista, de Huarte. JOSÉ ANTONIO GOÑI

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La Justicia ha dado de nuevo la
razón a la Diócesis de Pamplona
en la propiedad de la Iglesia de
San Juan Evangelista de Huarte,
frente al Consistorio de la locali-
dad, al que ha condenado a pagar
las costas del proceso.

Hay que recordar que hasta
1998 estaba prohibido inscribir

en el Registro de la Propiedad
templos destinados al culto cató-
lico. Ese año, el Gobierno del PP
reformó el Reglamento Hipote-
cario y suprimió esa prohibición,
al considerar que era inconstitu-
cional. En Navarra, a partir de en-
tonces, tanto el Arzobispado co-
mo las parroquias inscribieron a
su nombre alrededor de un mi-
llar de ermitas, iglesias y parro-
quias. Se llama a ese proceso in-
matriculación, ya que inmatricu-
lar es cuando se registra por
primera vez un bien.

La Diócesis de Pamplona in-
matriculó en septiembre de 2003
la Iglesia de San Juan Evangelis-
ta de Huarte. En 2011, el Ayunta-
miento acudió a los tribunales
para pedir que se anulara ese re-
gistro y se declarase propiedad
del Consistorio, por pertenecer a
la Villa de Huarte. En junio del
año pasado, el Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Aoiz desestimó la deman-
da del Ayuntamiento, al que con-
denó a pagar las cosas judiciales.

El Consistorio recurrió, y esta
semana, la Audiencia Provincial
ha desestimado íntegramente su
demanda, ratificando así la sen-
tencia del juzgado de Aoiz, y con-
denando de nuevo al Ayunta-
miento de Huarte a pagar las cos-
tas que se hayan originado en
todo el procedimiento. Conside-
ra que no se ha acreditado la titu-
laridad del Ayuntamiento de
Huarte sobre el inmueble.

La sentencia puede ser recu-
rrida en un plazo de 20 días.

“Justicia y legalidad”
El portavoz de la Diócesis de
Pamplona-Tudela, José Luis Mo-
rrás, mostró su satisfacción tras
esta sentencia. “Nosotros nos he-
mos movido siempre dentro de
la justicia y la legalidad. Nunca in-
matricularíamos un bien que no
fuese nuestro”, recalcó. “Hasta
ahora no hemos perdido ni un so-
lo juicio en relación con las inma-
triculaciones, porque nos asiste
la verdad”, concluyó Morrás.

La Audiencia Provincial
desestima el recurso del
Ayuntamiento de Huarte
y le condena a pagar las
costas del proceso

La Justicia da de
nuevo la razón a
la Diócesis en la
propiedad de la
iglesia de Huarte

B.A. Pamplona

Voces destacadas del PSN coin-
cidieron ayer en apoyar que se-
an los militantes del partido los
que decidan directamente al
que será el nuevo secretario ge-
neral del PSOE. El congreso na-
cional que renovará a la direc-
ción de Alfredo Pérez Rubalca-
ba tendrá lugar los días 19 y 20
de julio. Mañana, la ejecutiva fe-
deral del PSOE va a abordar el
sistema de elección.

Hasta ahora, asisten a los
congresos del PSOE los delega-
dos elegidos por cada federa-
ción del partido. Cada federa-
ción, como por ejemplo la de
Navarra, celebra antes lo que se
conoce como congresillo, al que
asisten delegados elegidos por
los afiliados del partido en las
distintas asambleas locales. En
ese congresillo se vota a las per-
sonas que acudirán en repre-
sentación de la federación al
congreso. La idea de Eduardo
Madina, uno de los que pueden
estar en liza para suceder a Ru-
balcaba, es que el secretario ge-
neral del PSOE sea votado di-
rectamente por los afiliados.

Ayer, el portavoz de la ejecu-
tiva del PSN, Javier Remírez,
apoyó en nombre de la direc-
ción del partido la elección di-
recta del líder del PSOE por los
militantes.

Por otro lado, el sector crítico
del partido acordó ayer recla-
mar “un afiliado, un voto” para
designar al sucesor de Rubalca-
ba, como contó a este periódico
una de sus integrantes, Aman-
da Acedo. Los críticos se mos-
traron extrañados por la postu-
ra hecha pública por Remírez,
cuando el secretario general del
PSN, Roberto Jiménez, ha ex-
presado su apoyo como futura
líder del PSOE a la presidenta
de Andalucía, Susana Díaz.

El concejal de Pamplona y
miembro de la ejecutiva del
PSN, Jorge Mori, ha mostrado
en las redes sociales su respal-
do a un cambio en las formas del
partido y cree que por ahora
quien defiende eso es Madina.

También analizaron ayer la
situación las Juventudes Socia-
listas de Navarra. Acordaron re-
clamar al PSOE que haga como
el PSN, y celebre primero pri-
marias abiertas a militantes y
afiliados para elegir candidato
al Gobierno central, y luego rea-
lice el congreso, no al revés.

Así lo expresaron tanto
el portavoz de la
ejecutiva como el
sector crítico del partido

El PSN quiere que
el líder del PSOE sea
votado por las bases



26 NAVARRA Diario de Navarra Domingo, 1 de junio de 2014

Los domingos, economía

MODERACIÓN. Siete
puntosbásicosmenosque
alcierredelasemanapa-
sadaymoviéndoseenuna
distanciacortaenelma-
nejodiarioporqueosciló
entrelos151y150puntos.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

150 2,27 0,59
MÁXIMOANUAL. Subida
del0,6%laúltimasesión
hastamarcar los10.798,7
puntos,animadaporla
bancayWallStreet. Alo
largodemayolasubida
hasidodel3,25%.

ESTABLE. Hacerradoen
mayoal0,593%entasa
mediamensual, inferioral
0,604%deabril.Conrela-
ciónaunañohasubidoya
queentonces marcóel
0,484%,mínimohistórico.

Javier Olivar de Julián ha sido
reelegido presidente de la aso-
ciación nacional del vidrio, Un-
feac (Unión de Fabricantes de
Espejos y Almace-
nistas de Cristal).
Este pamplonés,
director de la em-
presa Cristalería
For, SL de Pamplo-
na, es diplomado en ciencias
empresariales y miembro de la
federación de asociaciones de la
pequeña y mediana empresa de
Navarra (Fapymen) y fue galar-
donado en 2006 con el premio al
relevo generacional como joven
empresario.

Nombres propios

Daniel Zúñiga Díez ha sido nom-
brado director de operaciones de
Azkoyen, hasta entonces manager
del área de compras. Una vacante
que será ocupada por
Raymond Muñoz,
miembro del equipo.
El navarro Zúñiga se
incorporó a Azkoyen
en febrero de 2012. Es
licenciado en ingeniería superior in-
dustrial por la UPNA y posee un
MBA de EDAE. Con anterioridad a
su cargo como manager de com-
pras de Azkoyen, ocupó durante
seis años el puesto de director de
compras en Meler Group y jefe de
compras en TRW Automotive.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

“Uno piensa que un taller es un si-
tio sucio y oscuro, pero no es así”.
Javier Etxeberría Lakuntza, ge-
rente y propietario de Microlan,
defiende esta idea y la demuestra
enseñando sus instalaciones. La
empresa cuenta con una nave en
propiedad de 1.360 metros cua-
drados en el polígono de Areta,
ocupados por maquinaria de pre-
cisión, tornos y centros de meca-
nizado. La empresa, con 24 tra-
bajadores y una facturación cer-
cana a los dos millones de euros
en 2013, ha logrado hacerse un
hueco en el sector aeronáutico al
convertirse en uno de los provee-
dores de Airbus.

De Industrias Mecánicas Mi-
crolan SL salen piezas pequeñas
de mucha precisión de todo tipo
de materiales (aluminio, acero,
titanio...) y en series cortas, que
pueden ir de 5 a 500 piezas. El úl-
timo ‘inquilino’ en llegar ha sido
un centro de mecanizado hori-
zontal traído de Japón, como la
mayor parte de su maquinaria.
Este centro, junto con otras tec-
nologías, ha requerido una in-
versión de 800.000 euros entre
2012 y, fundamentalmente, 2013.
“Es la mayor inversión en maqui-
naria, utillaje y software de Mi-
crolan, para dar respuesta a una
demanda de nuestros clientes ca-

La empresa de Areta se
ha hecho un hueco en el
sector aeronáutico y es
proveedor de Airbus

“De la crisis hemos
aprendido que no hay que
depender de un solo
mercado ni de un solo
cliente”, dijo su gerente

Microlan invierte 800.000
euros para aumentar la
productividad un 30%

da vez más exigentes”, señaló el
empresario. Su puesta en funcio-
namiento permitirá reducir los
tiempos muertos de la fábrica, al-
go que se traduce en la práctica
en un aumento de la productivi-
dad de un 30% y en la incorpora-
ción de un tercer turno nocturno
que pueda absorberla. La planti-
lla de 24 personas aumentará en
estos días en, como mínimo, tres
personas, según explicó Etxebe-
rría. Además, Microlan prevé
facturar 3 millones de euros en
2015. “La empresa se está hacien-
do día a día”, explicó el directivo.
“El año 2014 está siendo el de la

adaptación a las nuevas tecnolo-
gías implantadas con las nuevas
inversiones”, apuntó.

Diez años de vida
Microlan tiene diez años de vida,
pero la andadura como indus-
trial de Javier Etxeberría comen-
zó en 1984, cuando constituyó un
pequeño taller de mecanizado
con un socio. En 2004 decidió dar
un giro a su trayectoria, dejó su
anterior proyecto y puso en mar-
cha Microlan, un sociedad limita-
da familiar, primero en una nave
de alquiler y, desde 2007, en su
propia sede en Areta. Su merca-

do principal era el sector de ener-
gías renovables, fundamental-
mente, la energía eólica.

Pero cuando todavía estaba
sin amortizar la inversión del
traslado, recordó el directivo,
irrumpió la crisis económica y
“de buenas a primeras, vimos
que desaparecía el 50% de nues-
tra facturación, la parte que pro-
cedía de la eólica”. Etxeberría de-
cidió entonces acudir a la Cáma-
ra Navarra de Comercio para
asesorarse y buscar trabajo fuera
de las fronteras habituales. Y lo
consiguió. Su primer trabajo in-
ternacional lo obtuvo en 2009,

El gerente de Microlan, Javier Etxeberría (a la derecha), junto con su hijo Aitor Etxeberría, sostienen una pie-
za del Airbus, delante del nuevo centro de mecanizado horizontal. JAVIER SESMA

● La fábrica de Villatuerta
ha participado en Madrid
en la última feria
internacional de Veteco, de
ventana y cerramiento

DN
Pamplona

Tecnobel, fabricante navarro
de ventanas con sede en Vi-
llatuerta, ha presentado re-
cientemente en la feria Vete-
co (Feria Internacional de la
Ventana y Cerramiento
Acristalado, en Madrid, un
nuevo producto. Se trata de
una nueva ventana de PVC
Efiven Alu-inside de Schüco,
una tecnología para cerra-
mientos con aislamiento tér-
mico.

Tecnobel es una fábrica de
ventanas de PVC de Schüco
dirigida a profesionales del
sector de la carpintería y dis-
tribuidores, tanto para pro-
yectos pequeños como para
grandes promociones. Está
especializada en ventanas
para el mercado de la refor-
ma. Cuenta con 24 trabajado-
res y siete años en el merca-
do, al constituirse a partir de
una empresa familiar con 30
años de experiencia.

La infraestructura de Tec-
nobel comprende dos cen-
tros productivos, uno para la
fabricación de carpintería de
PVC, con 6.500 metros cua-
drados construidos, y otro
dedicado a la carpintería de
aluminio, con 1.300 metros
cuadrados construidos. “En
los proyectos abordamos
desde el diseño a la fabrica-
ción, y podemos ayudar a
nuestros distribuidores en la
instalación o supervisión”,
explicaron desde la empresa.

Tecnobel ha apostado por
la fabricación de sistemas de
carpintería de PVC de alta ga-
ma, fabrica todos los modelos
de ventanas de PVC de
Schüco, totalmente confec-
cionadas, incluida la persia-
na y el vidrio.

Tecnobel
presenta sus
últimas
ventanas 3

MILLONESDEEUROSeslaprevi-
sióndefacturaciónpara2015,añoen
elquelaexportaciónsupondráentre
el35%y40%,segúnlaempresa

LA CIFRA
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L AS elecciones europeas del pasado domingo han origina-
do ya un seísmo en el seno de la izquierda. Nada tienen que
ver con las elecciones forales del año que viene. Totalmen-
te cierto. Pero la política tiene a veces carambolas muy ex-

trañas. Al paso que vamos, las siglas del futuro inquilino del Palacio
de Navarra las van a decidir en el Palacio de San Telmo, en Sevilla.
Allí tiene su despacho Susana Díaz, presidenta de la Junta de Anda-
lucía. Es la líder clave del relevo en la cúpula del PSOE, donde la de-
bacle electoral se ha cobrado una cascada de caídas, desde Alfredo
Pérez Rubalcaba a nivel nacional, a Roberto Jiménez en Navarra o
Patxi López en Euskadi.

Y es que todo indica que el PSN-PSOE seguirá siendo la llave que
da y quita el Gobierno de Navarra en la próxima legislatura. Bien lo
sabe la presidenta Yolanda Barcina que batalló in extremis ante Fe-
rraz para parar la moción de censura que le anunciaba Jiménez ha-
ce tres meses y que Rubalcaba acabó abortando. Barcina usó en-
tonces al empresario hotelero corellano Antonio Catalán (AC-Ma-
rriott), con buenas conexiones en la cúpula del socialismo en
Madrid, para transmitir mensajes a Rubalcaba. El mismo Catalán
que hace siete años, en 2007, jugó también un papel similar, de
puente entre UPN y el PSOE nacional, en ese caso con Miguel Sanz,
para parar el gobierno con los nacionalistas que ultimaba Fernan-
do Puras. Nada nuevo. Tampoco fue el único con mensajes a Ferraz
por el no a la moción. Des-
de otra óptica indepen-
diente, la UGT navarra,
por poner otro ejemplo,
usó a Cándido Méndez pa-
ra trasladar a Rubalcaba la
inconveniencia del jaque
mate planeado por Jimé-
nez y que requería los vo-
tos de Bildu. Catalán incluso ofició de anfitrión de un desayuno en-
tre Yolanda Barcina y el expresidente José Luis Rodríguez Zapate-
ro en su hotel La Finca, en Madrid, hace escasas semanas. El
objetivo para UPN: seguir buscando que el PSOE nacional compar-
ta la necesidad de un entendimiento en Navarra tras la ruptura ab-
soluta que supuso la expulsión del PSN del Gobierno de coalición.

Todos estos intentos de acercamiento quedan ahora congelados,
pendientes de la renovación del PSOE a nivel nacional. Un relevo
donde la eclosión de Podemos, a la izquierda de la izquierda, ha deja-
do mudos a los cuadros socialistas. Han descubierto de golpe que ha
sido Podemos, heredera simbólica del 15-M, la que ha recogido el
descontento social a través del altavoz televisivo de su mediático lí-
der, Pablo Iglesias. La cosecha, 20.000 votos en Navarra partiendo
de cero. Todo un aviso. Y también un fenómeno de cariz populista
que aún está por ver si se mantiene en el tiempo. Felipe González los
ha denominado ya como “una alianza bolivariana” que “sería una ca-
tástrofe sin paliativos para España”. Al echar un vistazo a su progra-
ma se entienden las razones: jubilación a los 60, pensión pública y
universal, 35 horas máximo de trabajo semanal, renta básica asegu-
rada para todos los ciudadanos, control público de los sectores es-
tratégicos empresariales (expropiaciones), impago de parte de la
deuda pública, etc... En cuanto a deseos, toda una lista sólo apta para
los Reyes Magos. El único problema es que el papel lo aguanta todo,
perolarealidadnocuadraniamartillazosconesteprogramadegas-
tos digno de Suecia para un país hiperendeudado y que hoy mismo
sigue gastando mucho más de lo que ingresa.

Seísmoenlaizquierda
yGobiernoforal
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

Al paso que vamos, las siglas
del futuro inquilino del Palacio
de Navarra las van a decidir
en el Palacio de San Telmo,
en Sevilla

Javier Etxeberría Lakuntza
(Huarte, Navarra, 1960) y Aitor
Etxeberría Garjón, de 24 años,
son padre e hijo. Y algo más. El
primero es el jefe del segundo. Y
eso no siempre es fácil, recono-
cenambos.“Hayquesaberman-
tener el equilibrio entre la expe-
riencia que aporta el padre y la
evoluciónqueyoquieraintrodu-
cir”, dice Aitor, quien lleva más
de dos años en la empresa. Aitor
demuestra admiración cuando
escucha contar a su padre que a
los 24 años montó su primer ta-
ller. “Parece mentira, hoy en día
nadie pone un negocio a esa
edad.Yotengoesosañosynome
veo poniendo un negocio yo so-
lo”, reconoce. A lo que el padre
añade: “Pero, en cambio, técni-
camente tú sabes mucho más
que lo que yo sabía a tu edad”.

Hoy, Aitor Etxeberría, que es-

Padre e hijo, una
relación más que filial

tudió mecanizado en el instituto
de formación profesional Vir-
gen del Camino, es programa-
dorapiedemáquinaysevaaini-
ciar en la programación a partir
del ordenador. “Desde pequeño
acudía al taller y veía a mi padre
trabajando, me llamaba la aten-
ción lo que hacía y por eso siem-
pre quise estudiar eso. Daba por
supuesto que iba a trabajar con
él. Antes de comenzar los estu-
dios trabajaba en la empresa las
cosas más básicas”, señala Aitor
Etxeberría. Su padre lamenta la
falta de personal cualificado que
le supone un problema para
contratar. “Parece que la forma-
ción profesional no tiene atracti-
vo”. Lo dice como directivo de
una empresa que se nutre de los
alumnos de estas escuelas y que
los recibe con asiduidad en sus
instalaciones.

AL DETALLE

Nombre: IndustriasMecánicas
MicrolanSL.EnelPolígonode
Areta.Huarte.
Actividad:Fabricacióndepiezas
pequeñasdemuchaprecisiónde
todotipodematerialesyenseries
cortas.Lamaquinariaestácom-
puestadetornosycentrosdeme-
canizado.Certificadaporlanor-
maUNEEN9100
Sectores:Eólico,aeronáutico,
automatización, investigación,ali-
mentación,bienesdeequipo...
Facturación:Cercade2millones
deeurosen2013.Previsióndelle-
gara3millonesen2013.Exportó
el20%en2013ylaprevisiónes
llegaral40%en2015.
Empleo:24,paraincorporar,co-
momínimo,tresmásenbreve.

con un laboratorio extranjero, un
consorcio formado por 27 países
que trabajaba en el campo de los
neutrones. “Fue un paso de gi-
gante. Mi mayor satisfacción fue
ver la cara de admiración que pu-
sieron sus responsables al visitar
las instalaciones”, recordó. Un
año después, la exportación su-
ponía el 3%; el 20%, el año pasado
y para 2015 representará entre el
35% y el 40%. Sus principales
mercados son Francia y Suiza.

La búsqueda de alternativas
por el descenso de pedidos pasó,
además de por nuevos mercados,
por la incorporación de nuevos
sectores, como fue el caso de la
aeronáutica, que se unió a otros
como la investigación, automati-
zación, sistemas de fijación, bie-
nes de equipo e, incluso, alimen-
tación. Para el sector aeronáutico
Microlan hace piezas que van in-
corporadas en el avión, por ejem-
plo, del A350 o el A320 de Airbus,
pero también otras para las má-
quinas herramientas que se utili-
zan para mecanizados de fusela-
je. “Uno de las lecciones aprendi-
das después de la crisis es que no
podemos depender ni de un solo
cliente ni de un solo sector”, aña-
dió.

Estas medidas, “y gracias a
que hemos sido muy valientes y
hemos seguido invirtiendo”, han
hecho que Microlan en plena cri-
sis haya podido duplicar su plan-
tilla, que pasó de 5 trabajadores
en 2005, a 10 en 2010 y a 24 ahora,
que aumentarán en tres más, co-
mo mínimo, en breve.

El sector aéreo, una oportunidad
para la industria navarra

Microlan es de las pocas empresas navarras que se ha hecho sitio en
el sector aeronáutico, junto con Orbital Aerospace o MTorres, entre
otros. Y Javier Etxeberría, su gerente, opina que la industria navarra
está perdiendo una oportunidad en este sector. “Navarra es una re-
gión que depende del automóvil, de las energías renovables. Ahora,
la aérea sería una oportunidad para su sector industrial”, apuntó.
Añadió que se estima que se van a fabricar 25.000 aeronaves en los
próximos 20 años en todo el mundo y “es algo que se debería aprove-
char, como lo ha hecho el País Vasco”. Sin embargo, matizó que es un
sector “muy complicado” por la seguridad que requiere.

Algunas piezas de las que fabrica Microlan. JAVIER SESMA

La agenda de la semana por

La innovación en la estrategia
empresarial

Esic Navarra ha invitado Juan Carrión, socio-di-
rector de Be-Up y profesor de ESIC Business &
Marketing School, a impartir esta conferencia en
la que reflexionará sobre las empresas que están
generando modelos de gestión diferentes e innova-
dores, partiendo de un modelo a analizar: Lady Ga-
ga. En los últimos años esta cantante ha sido consi-
derada una de las personas más creativas del pla-
neta, y durante esta sesión formativa se repasarán
las claves de su éxito y el uso que hace de la tecnolo-
gía 2.0. A partir de ahí el experto en consultoría es-
tratégica reflexionará sobre el entorno actual y la
necesidad de desarrollar organizaciones y líderes
diferentes. .
En detalle Sede del Club de Marketing de Navarra
(Mutilva), 3 de junio, de 18:00 a 21:00 h.

Motivación personal y motivación
del equipo

Dentro del seminario “Las 7 habilidades profesio-
nales y directivas”, organizado por la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra (CEN), la periodis-
ta, psicóloga y esquiadora paralímpica Irene Villa
impartirá esta conferencia en la que hablará de la
importancia de la motivación para que un equipo
de trabajo funcione. Explicará además cómo la au-
tomotivación se genera cuando encontramos un
sentido a lo que hacemos, nos identificamos con
una misión, visión y valores y tenemos expectati-
vas de conseguir unos objetivos. Sólo una persona
motivada estará en disposición de motivar al equi-
po para conseguir las metas propuestas.
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 4 de junio, de
16:00 a 20:00 h.

www.dnmanagement.es
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Elecciones en los consejos de Producción 
Agraria Ecológica y "Alcachofa de Tudela"
El Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local informa 
de que el día 3 de junio de 2014, 
martes, entre las 16 y las 20 horas, 
tendrá lugar la votación para la 
elección de vocales del Consejo 
Regulador de la Producción 
Agraria Ecológica de Navarra-
Nafarroako Nekazal Produkzio 

Ekologikoaren (CPAEN-NNPEK) 
y al Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica Protegida 
”Alcachofa de Tudela”.
La determinación de las mesas 
electorales, locales y municipios 
que se integran en cada una de ellas 
se puede consultar en la dirección 
www.navarra.es.

● Ubicadas en Lezkairu,
son un proyecto del estudio
de arquitectos Tabuenca,
Saralegui y asociados, y la
ingeniería Naven

DN Pamplona

El proyecto de 106 viviendas
libres de la promoción Abai-
gar Lezkairu Select Pamplo-
na ha recibido el primer pre-
mio internacional Asprima-
Sima 2014 en la categoría de
vivienda de nueva construc-
ción de iniciativa privada. La
propuesta de Abaigar ha re-
sultado ganadora entre las
cerca de 40 propuestas pre-
sentadas en la presente edi-
ción del concurso. El jurado,
formado por profesionales
del sector, ha valorado “el con-
cepto empresarial e inmobi-
liario de la actuación, la cali-
dad de diseño y su ejecución,
los aspectos innovadores en
accesibilidad, sostenibilidad
y eficiencia energética, el im-
pacto en el entorno y las estra-
tegias de marketing diferen-
ciales aplicadas”, según infor-
mó la empresa.

Abaigar Lezkairu Select es
un complejo residencial reali-
zado por el estudio de arqui-
tectura Tabuenca, Saralegui y
Asociados, y la ingeniería Na-
ven.

● Liderada por Sodena,
destina 250.000 euros a
esta empresa, dedicada a
eliminar el exceso de
material y a pulir las piezas

DN Pamplona

Start Up Capital Navarra, so-
ciedad de promoción de em-
presas liderada por Sodena,
con 23 empresarios e institu-
ciones privadas, ha invertido
250.000 euros en Getting Ro-
botika. Esta empresa está es-
pecializada en la explotación
de células de rebarbado (eli-
mina excesos de material de
forma automatizada y pule)
de piezas con superficies cur-
vilíneas.

Getting Robotika surge de
un proyecto de I+D+i de la fir-
ma Aldakin. El equipo promo-
tor de Getting Robotika lo
conforman la propia Aldakin
y dos de los ingenieros que
trabajaban en ella, Iñigo Etxe-
berria e Iker Mariñelarena,
que han liderado el desarrollo
del proyecto desde su origen y
ahora asumen respectiva-
mente la dirección técnica y la
de proyectos de la nueva com-
pañía. La empresa pretende
consolidar 24 puestos de tra-
bajo directos de alta cualifica-
ción en Navarra.

Abaigar recibe
un premio
internacional por
unas viviendas

Start Up
Capital invierte
en Getting
Robotika

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las inversiones de Caprabo van
destinadas, no a abrir nuevas tien-
das,sinoareformarlasexistentes.
Para ello, en España la cadena de
supermercados tiene previsto in-
vertir 80 millones de euros entre
2014y2016.Deestacantidad,ocho
millones de euros son los que co-
rresponden a Navarra. En estos
tres años, las 28 tiendas que la ca-
dena tiene en la Comunidad foral
se irán transformando. Hasta el
momento, ya son 11 los supermer-
cados que ofrecen un cambio en
sus instalaciones y durante este
ejercicio llegarán a ser 17, el 60%
del total.

La empresa los llama “super-
mercados de nueva generación”.
“Son tiendas más cómodas, más
agradables, con más surtido de
productos y con más espacio para
el fresco”, señaló Alberto Ojinaga
Cebrián, director general de Ca-
prabo en entrevista telefónica. Es-
tos productos frescos ganan un
20% más de espacio y están ubica-
dos en la entrada de la tienda. Y el
surtido de productos aumenta el
15%. Lo hacen sin aumentar la su-
perficie total, con una distribución
diferente de las baldas y de los es-
pacios, según explicó el directivo.

Desde 2002
Caprabo está presente en Navarra
desde 2002, cuando la cadena, en-
tonces catalana, compró los Súper
Mabo, del grupo Nekea. Posterior-
mente, en 2007, Eroski compró
Caprabo. En la actualidad, con 28
tiendas, la cadena cuenta con 500
trabajadores en Navarra y en 2013
facturó 91 millones de euros en la
Comunidadforal.“Estascifrasson
ligeramente inferiores a las del
año anterior, pero dentro de las
previsiones y en la línea de la re-
ducción experimentada del 3,9% a
nivel nacional”, añadió. El conjun-
to del país facturó 1.364 millones

de euros. Esta disminución ha ve-
nido motivada, según explicó el di-
rectivo, por las aperturas de tien-
das de la competencia, un hecho
que se produce tanto en Navarra
como en Cataluña. Ojinaga añadió
que 2014 “va mejor y en Navarra,
también se nota”.

Los cambios, según explicó el
directivo, tiene que ver con los há-
bitos de consumo, más que con un
aumentodelgasto.“Hayunmenor
crecimiento de la marca blanca y
ya no se da tanta importancia al
precioysíalavariedad”,añadióel .

Caprabo mantiene en Nava-
rra una cuota de mercado del
13%, según la empresa, y basa su
estrategia diferenciadora res-
pecto al resto en el surtido. “En
productos de gran consumo
ofrecemos más de 8.000 refe-
rencias en una tienda media de
900 metros cuadrados. Caprabo
es el supermercado de proximi-
dad con más productos por me-
tro cuadrado y en su nuevo mo-
delo de tienda el surtido se in-
crementa, de media, un 15%”,
apuntó.

Ya hay 11 reformadas y
está previsto que en
2016 termine el proceso
de transformación

La cadena de
supermercados tiene 500
trabajadores en Navarra
y facturó 91 millones

Caprabo invierte 8 millones para
reformar sus 28 tiendas en Navarra

Otra de las estrategias de Ca-
prabo ha sido, según explicó el
directivo, la reducción de pre-
cios, al haberlos bajado en 2013 a
más de 2.000 productos.

Desde 1959
Caprabo nació en la ciudad de
Barcelona en 1959. El supermer-
cado online de Caprabo tiene
más de diez años de historia y
cuenta con más de 150.000 clien-
tes. La tarjeta de fidelización, en
activo desde 1996, cuenta con 1,3
millones de clientes.

Alberto Ojinaga, director general de Caprabo. DN

CAPRABO NAVARRA

1 Propiedad de Eroski desde
2007.

2 Desde cuándo. Caprabo tiene
presencia en Navarra desde 2002,
cuando compró Súper Mabo.

3 Número de tiendas. 28 tiendas,
todas sonenpropiedad, no hay
franquicias. Ocupanentre350y
1.800 metros cuadrados quesu-
man21.500metros cuadrados de
superficie total.

4 Empleo. 500personas.

5 Facturación. 91 millones de eu-
ros en2013.

6 Inversión. Entre 2014 y 2016,
Caprabo prevé invertir en Navarra
ocho millones de euros en la refor-
ma desus tiendas.

7Cuota de mercado. 13%

8Tarjetas cliente. 30.000

9 Dónde. En Artica, Barañáin, Be-
rriozar, Burlada, Corella, Pamplona
(16), Peralta, Tudela, Villava y Zizur.

CAPRABO EN ESPAÑA

Facturación. 1.360 millones de
euros en 2013.
Resultado de explotación. 17,6
millones de euros en 2013.
Tiendas. 365, de las que 26 fun-
cionan en régimen de franquicia.
En total cuentan con una super-
ficie total de 294.000 metros
cuadrados.
Dónde opera. En Cataluña (282
supermercados), en Madrid (48),
en Navarra (28), en Andorra (3),
en Castilla La Mancha (2) y en
Aragón (1).
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Los manifestantes, a su paso por la plaza Príncipe de Viana de Pamplona. JESÚS CASO

MARTA BAIGORRI
Pamplona

Cientos de personas, 1.500 según
fuentes policiales, se dieron cita
ayer en Pamplona para reclamar
la “paralización” del recrecimien-
to del embalse de Yesa en una ma-
nifestación convocada por las aso-
ciaciones Yesa+No, Río Aragón y
URA-Nueva Cultura del Agua. La
seguridad fue el eje central de las
reivindicaciones, sin dejar de lado

otros argumentos contrarios a la
obra de carácter medioambiental
o económico. Cabe recordar que
un fuerte deslizamiento en la lade-
ra derecha del embalse, sobre la
presa, obligó a desalojar hace 15
mesesamásdemediocentenarde
viviendas y a unas obras de emer-
gencia para estabilizarla por 25
millones de euros.

Durante la marcha, que recibió
apoyos,entre otros,deEHBildu,I-
E, Geroa Bai, Equo Aragón y Nava-
rra, CHA, ELA, LAB, CGT, Gre-
enpeace o Ecologistas en Acción,
se corearon lemas como “Por se-
guridad, ni un metro más”, o “Que
no, que no, que no, Yesa no”. Los
asistentes caminaron tras la pan-
carta “Stop recrecimiento Yesa”.
Varios portaban carteles como

Cientos de personas se
sumaron en Pamplona a
la manifestación de
Yesa+No, Río Aragón y
URA-Nueva Cultura

La seguridad, eje de
una marcha contra
el recrecimiento del
embalse de Yesa

“CHE mentirosa” o “Si tan segura
eslapresadeYesa,quevengaeldi-
rector de la CHE a vivir a Sangüe-
sa”. También hubo una amplia va-
riedaddecartelesconnombresde
poblaciones cercanas al río Ara-
gón que regula la presa.

Iker Aramendia Landa, porta-
voz de la Asociación Yesa+No, se
mostrabasatisfechoconlapartici-
pación: “El año pasado la marcha
fue en Sangüesa y nos sentimos
muy arropados. Venir a Pamplona
suponía un riesgo”. Además, du-

rantelalecturadelmanifiestopre-
vio a concluir la marcha, señaló:
“Elobjetivo queescondelaobraes
eltrasvasedelEbro,loqueresulta-
ría desastroso tanto para las arcas
públicas como para el ciudadano
de a pie”.

Ciclistas de todas las edades circulan por la travesía de Tafalla ayer a mediodía. GALDONA

DN Tafalla

Niños, padres, abuelos y hasta al-
gún bisabuelo no dudaron ayer
en montarse sobre las dos ruedas
y participar en el II Día de la bici
de Tafalla. Congregó a 350 perso-
nas por la mañana y se completó
un recorrido urbano de 6 km en
poco más de una hora.

La fiesta fue organizada por la
Mancomunidad de Deportes de
la Zona Media y el Ayuntamiento
de Tafalla. Colaboraban las aso-
ciaciones de padres de la Ikastola
Garcés de los Fayos, Escuelas Pí-

El II Día de la bici
de Tafalla llevó a
completar un recorrido
urbano de 6 km

as y el Colegio Público Comarcal,
así como EnBIZIate (Colectivo de
Ciclistas urbanos de Tafalla) y el
Club Ciclista Tafallés.

El tiempo acompañó a los ci-

clistas en la cita, que buscaba pro-
mocionar la bici como medio de
transporte saludable y llamar la
atención sobre los derechos de
sus usuarios.

350 tafalleses reivindican la
bici como transporte saludable

COMARCAS

En el certamen
convocado por el
Ayuntamiento tomaron
parte 127 alumnos

DN Pamplona

El Ayuntamiento de Aoiz ha da-
do a conocer los ganadores de su
VIII Concurso de relato breve
‘Villa de Aoiz’. Participaron 127
alumnos de Primaria y Secunda-
riadelcolegioSanMiguel.LaCa-
sa de Cultura ha colgado en su
Facebook dos libros con los rela-
tos ganadores de 2013 y 2014.

En primer ciclo de Primaria, y
castellano, el primer premio fue
para Barbi y la tortuga valiente,
de Malena Iriarte Isaac. El se-
gundo, para Lola la alegre sireni-
ta, de Valeria Cano Sikora. En la
modalidad de euskera, ganó It-
zagako istorioa, de Oñate Irriba-
rren Echabarri , y fue segun-
do Eta 3 txanpon hauekin zer, de
Oskia Larrea Sánchez.

Ya en segundo ciclo de Prima-
ria, y castellano, el primer pre-
mio se lo llevó Terror en la Neve-

Aoizpremia
16relatosdejóvenes
estudiantesdelcolegio

ra, de Juanma Abajo Muñoz; y el
segundo, En busca del tesoro, de
David Palasanu. En euskera, se
eligió como el mejor relato Jon
abenturazalea,deEnekoPruaño
Mina,yelsegundofueEdabema-
gikoa, de Joane Lizarraga.

Por su parte, y en tercer ciclo
dePrimaria,elprimerpremioen
castellano se lo adjudicó Vivo en
la montaña, de Nadir Arguibide
Malki, mientras el segundo fue
paraEnbuscadeunnuevohogar,
de Leire Rípodas Cosín. En
euskera, el relato ganador fue
Iñaki kiroletan, de Urko Goya Pi-
ñeiro, y el segundo resultó Ane,
gozokien munduan, de Maider
Belzunegui Rípodas.

EnelprimerciclodeESO,yen
castellano, ganó el primer pre-
mio Más allá de la realidad, de
Fernando Esparza, y el segundo
lo obtuvo Los calcetines maldi-
tos, de Alexandra Alina Berner.
Hubo mención especial para El
peor día de mi vida, de Ohiu Enri-
que Ruiz. En euskera, se impuso
Isatxiren goizeko paseoa, de Eki-
ñe Urdaniz Toledo, seguido por
Zeresatendidazu?,deZuriñeZe-
rrano Zaspe.

Foto de familia de los jóvenes agoizkos premiados. DN

Los menores de 16 años, tal y como establece la ley, con casco. GALDONA
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D. VALERA Madrid

La inflación vuelve a moderarse
en mayo al caer dos décimas y si-
tuarse en el 0,2%, según el indica-
dor adelantado del índice de pre-
cios de consumo (IPC) publicado
ayer por el INE. Este descenso se
debe a la bajada de los precios de
los alimentos y bebidas no alco-
hólicas, frente a la subida regis-

trada en el mismo mes de 2013.
En cualquier caso, este dato –que
deberá ser confirmado el próxi-
mo 13 de junio– vuelve a hacer re-
surgir los temores a una defla-
ción, cuestiona las previsiones
del Gobierno sobre la evolución
de los precios y pone los focos,
una vez más, en las posibles me-
didas que adopte el BCE.

El IPC en tasa interanual vuel-

La inflación cae dos décimas
en mayo y se sitúa en el 0,2%

ve a una senda bajista después de
que en abril se recuperara y cre-
ciera hasta el 0,4% tras situarse
en el -0,1% en marzo. Según los ex-
pertos, el efecto de la Semana
Santa influyó para que la infla-
ción en abril aumentase a ese rit-
mo. Sin embargo, tras superar los
efectos de calendario los precios
vuelven a cifras cercanas al 0% y
losanalistasconsideranquenose
moverá demasiado. La previsión
del Gobierno repetida en varias
ocasiones es que los precios se re-
cuperarán poco a poco para ter-
minar el año en tasas próximas al
0,5%, aunque puntualmente haya
meses con tasas negativas.

El descenso de precios
en la alimentación trae
de nuevo el fantasma de
la deflación

Evolución del IPC
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CRISTIAN REINO
Barcelona

El presidente de la CEOE, Joan
Rosell, lanzó ayer un gesto de
acercamiento hacia los sindica-
tos, justo ahora que los agentes
sociales están en pleno proceso
de diseño del nuevo acuerdo de
negociación colectiva. Rosell,
que intervino en la reunión anual
que el Círculo de Economía cele-
bra en Sitges, abogó por subir los
sueldos en los sectores que han
dejado atrás la crisis. “Ojalá que
podamos decir que vamos a in-
tentar subir los salarios que haga
falta en los sectores donde hay
actividad y beneficio, porque al fi-
nal incrementar salarios es lo
que a todos nos gusta”, aseguró.

No precisó de qué sectores es-
taba hablando, ni amplió la pro-
puesta, pero su postura repre-
senta un punto de inflexión des-
pués de que patronal y sindicatos
firmaran un acuerdo de modera-
ción salarial para los años 2011,
2012 y 2013, el trienio más severo
de la crisis económica. Eso sí, re-
cordó que en 2008 y 2009, los dos
primeros años de la crisis se co-
metieron desde su óptica “erro-
res importantes”, ya que los sala-
rios de algunos convenios crecie-
ron dos y tres puntos por encima
del IPC. “Después sindicatos y pa-
tronal hemos dado un ejemplo de
seriedad y de saber dónde esta-
mos”, dijo.

Las palabras del líder empre-
sarial llegan en pleno debate con
los sindicatos sobre si la evolu-
ción de los salarios debe estable-
cerse en función del comporta-
miento de cada sector o de cada
empresa, como defiende Rosell, y

no de forma generalizada, como
se ha establecido en los acuerdos
anteriores. La posición de sindi-
catos y empresarios empieza a
encontrarse. Recientemente, el
secretario general de CC OO, Ig-
nacio Fernández Toxo, se mostró
proclive a que en el acuerdo de
negociación colectiva hubiera
“una indicación general” sin es-
pecificar porcentajes concretos
de subida salarial para que luego
cada empresa o sector ajustara
en función de sus circunstancias
particulares. Es decir, que en el
acuerdo marco se determinaran
criterios cualitativos y, a partir de
estas recomendaciones, sea cada
sector el que cuantifique la varia-
ción salarial.

“Travesía en el desierto”
Respecto a la situación económi-
ca, el presidente de la CEOE ad-
virtió de que a la economía espa-
ñola aún le espera una larga tra-
vesía en el desierto por culpa de
la elevada tasa de paro. “Pasarán
muchos años para que realmente
se vaya la crisis. Mientras siga ha-
biendo los índices de paro que
hay, no podemos decir ni mucho
menos que esta crisis se acaba”,
señaló.

El presidente de la gran patro-
nal española apuntó que una de
las soluciones que hay que poner
sobre la mesa para reducir la tasa
de desempleo pasaría por poten-
ciar la contratación a tiempo par-
cial. “Nos gustaría que hubiera
más contratos indefinidos, pero
antes hay que potenciar el con-
trato a tiempo parcial”, señaló. Y
puso el ejemplo de Alemania,
donde este tipo de contratos su-
ponen el 27% del total, frente al
caso español que no pasa del 16%.

Rosell se refirió también al ca-
so Caixa Penedés y se mostró
contunde. “Quien la hace, la pa-
ga”, dijo sobre la pena de prisión
que la Audiencia Nacional impu-
so el jueves a los cuatro miem-
bros de la excúpula de la caja ca-
talana, aunque la pena no obliga
a ingresar en prisión. No obstan-
te, aunque consideró una “buena
noticia” esta sentencia, lamentó
la lentitud de la justicia en Espa-
ña y recordó que en Estados Uni-
dos el caso Madoff se resolvió en
sólo cuatro meses.

El presidente de la
patronal aplaude la
condena a la excúpula
de Caixa Penedés:
“Quien la hace, la paga”

Para reducir las tasas
de paro, los empresarios
insisten en potenciar
la contratación a
tiempo parcial

Rosell aboga por subir los sueldos
en los sectores que tengan beneficios
La CEOE flexibiliza su postura para negociar el pacto guía con los sindicatos

El presidente de la CEOE, Joan Rosell, atiende a la prensa en el Círculo de Economía de Sitges. EFE

Alierta: “La tasa de paro puede bajar
al 14% en 2017 si se hacen reformas”

J.A. BRAVO Madrid

La tasa de paro, que roza el 26%
segúnlaúltimaEPA,bajaráal14%
en cuatro años. O, al menos, eso
es lo que pronosticó ayer el presi-
dente de Telefónica, César Alier-
ta, con un aparente exceso de
confianza que choca incluso con
eloptimismodelGobierno,quelo
sitúa en el 20% en ese horizonte.

El presidente de
Telefónica insta a
cambiar el sistema
educativo y de
formación continua

Claro que Alierta –en su inter-
vención ante la junta de accionis-
tas de la operadora– condicionó
el cumplimiento efectivo de su
vaticinio. El desempleo se redu-
cirá en ocho puntos hasta finales
de 2017 “siempre que se hagan
las cosas que se tienen que ha-
cer”. Aunque no precisó a qué se
refería, sí sugirió que hablaba de
la lista de reformas que el Ejecu-
tivo aún tiene pendientes, por
ejemplo, la de la formación. “Son,
además, cosas fáciles de hacer”,
insistió.

Para Alierta, el problema no
es que la economía crezca un po-
co más o un poco menos, sino el
paro y, sobre todo, el juvenil. “Ne-

cesitamos educación, forma-
ción... y aún más formación”,
apuntó, para cambiar unos da-
tos “preocupantes”. Por ejemplo,
que 550.000 de los 800.000 de-
sempleados de 14 a 26 años en
España -casi un tercio- sólo tie-
nen educación primaria.

Ya metido en los temas direc-
tos de Telefónica, su presidente
anticipó que en menos de un año
la UE regulará expresamente los
over-the-top content (OTT), es de-
cir, la actividad en Europa de gi-
gantes de internet como Google
o Facebook, que “no invierten ni
crean empleo”. Alierta reclamó
“reglas iguales para todos” den-
tro del ecosistema digital.
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● El fabricante navarro
negocia nuevos contratos
de suministro de
aerogeneradores que
suman 363 megavatios

Efe. Madrid

El fabricante navarro de aero-
generadores Acciona
Windpower anunció ayer la
creación de 400 puestos de tra-
bajo en su planta de fabrica-
cióndetorresdehormigón ins-
taladaenAreiaBranca(Brasil).
Esta instalación suministrará
este año y el próximo un total
de 101 torres para aerogenera-
dores de 3 megavatios de po-
tencia destinados a proyectos
eólicos promovidos en la zona.
Esta instalación suma actual-
mente 400 empleados, la ma-
yor parte subcontratados.

AccionaEnergíatieneaBra-
sil entre sus destinos estratégi-
cos. De hecho, actualmente ne-
gocia nuevos contratos que su-
man en su conjunto 363 MW
de potencia. Asimismo, cons-
truye una planta de ensambla-
je de aerogeneradores que es-
tará operativa en el segundo
semestre de este año. Desde su
entrada en el mercado brasile-
ño en 2012, la compañía ha fir-
mado contratos para el sumi-
nistro de 141 aerogeneradores
del modelo AW3000.

Acciona crea
400 empleos
en su planta
de Brasil

● El proyecto de ley incluye la
liquidación ‘exprés’ de
empresas y la posibilidad de
vetar operaciones
empresariales transfronterizas

J.A. BRAVO Madrid

Más de un siglo y cuarto ha tenido
que pasar para que el Ejecutivo
presentara un nuevo Código Mer-
cantil –su antecedente, que data
de 1885 y aún sigue vigente, se lla-
ma Código de Comercio–. Habla-
mosdeunmacrotextodivididoen
siete libros y 1.726 artículos.

Los departamentos de Econo-
mía y Justicia destacaron que la
futura ley “acabará con la disper-
sión existente en la materia”. Uno
de los fines del nuevo código es
“acabar con los excesos regulato-
rios de las comunidades autóno-
mas en material civil”.

Entre las novedades, destaca
la posibilidad de liquidar empre-
sas con graves problemas econó-
micos sin tener que recurrir al
concurso de acreedores, a fin de
agilizar con ello los trámites.
También se regula de forma con-
creta la posibilidad de que el Go-
bierno se oponga por “razones de
interés público” a operaciones
mercantiles transfronterizas.
Asimismo, se duplica hasta los
120.000 euros el capital mínimo
necesario para constituir una so-
ciedad anónima.

El Gobierno
pone al día
el Código
Mercantil

3 Datos del contrato. Tipo
de contratación, tipo de con-
tador (inteligente o no), la po-
tencia contratada, la factura-
ción por consumo real o el
peaje de acceso.

4 Destinodel importedela
factura.Esunadelasprinci-
palesnovedades.Detallala

maneraenlaquesedistribuye
el importeabonado.Sedivide
entregrandesgrupos.Porun
ladolascantidadesdestinadas
alosimpuestos,porotroalos
costesdeproduccióndeelec-
tricidadymargendecomer-
cializaciónyporúltimoalos
costesregulados(incentivosa
renovablesotransporte).

Importe factura. Importe total de la factu-
ra de la electricidad en el periodo fijado.

1

2

3

4

D. VALERA Madrid

Si existe una queja unánime en-
tre los consumidores es la prácti-
ca imposibilidad de comprender
el actual recibo de la luz. Esta fal-
ta de claridad unido al complejo y
polémico sistema para calcular
los costes de la electricidad han
colocado al sector en la picota de
la opinión pública y el Gobierno.
Para tratar de arrojar algo de
transparencia el Ministerio de
Industria aprobó un nuevo mo-
delo de factura de la luz que salió
ayer publicado en el BOE y que
las eléctricas deberán emitir a
partir de hoy.

La factura estándar varía en
función del tipo de consumidor,
pero en términos generales cons-
tará de tres páginas. La primera
incluirá en el encabezamiento el

logotipo de la comercializadora,
el importe total de la factura, los
datos del cliente y un primer des-
glose por potencia contratada y
potencia consumida.

Por ejemplo, según recoge el
BOE, en la información sobre el
consumo eléctrico “aparecerá el
calculado por diferencia entre los
consumos correspondientes a las
dos últimas lecturas disponibles
realizadas por el encargado de la
lectura”. Además, deberá indicar-
se si la lectura es real o estimada.

Esta información irá acompa-
ñada de un gráfico de la evolu-
ción del consumo con los datos
del contrato y un cuadro en el que
se indican los momentos en los
que se ha realizado la lectura o
qué parte se factura de forma es-
timada o con lecturas reales.

La segunda página incluirá as-
pectos como el desglose de la fac-
tura, donde el consumidor podrá
saber qué parte de importe se de-
dica a cada concepto concreto. La
tercera página recoge el impacto
ambiental y ofrece información
acerca de las alternativas al pre-
cio regulado o del bono social.

A partir de junio, los
recibos intentarán
explicar de forma más
clara cuánto se paga y
qué cosas se pagan

Una nueva factura
de la luz más
detallada y
transparente

1 Factura resu-
men. Incluye la
potencia contra-
tada y la energía
consumida.

2 Gráfico de la
evolución del
consumo. Se in-
dican los momen-
tos en los que se
ha realizado la
lectura o qué par-
te se factura de
forma estimada o
con lecturas rea-
les. Incluye los úl-
timos catorce
meses.
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Las prestaciones de odontología
y óptica que disfrutan algunos de
los funcionarios más antiguos de
Navarra, muchos de ellos ya jubi-
lados, pueden tener sus días con-
tados tras aprobarse la extinción
del sistema de asistencia sanita-
ria de los Montepíos y la atención
de estos funcionarios a partir de
ahora con la Seguridad Social. El
Gobierno considera que la pro-
posición de Ley que ya ha aproba-
do el Parlamento foral a tal efecto
“ha dejado fuera las prestaciones
del llamando ‘Uso Especial’ (ópti-
ca, odontología, médico de cabe-
cera...) por lo que no corresponde
en principio mantenerlas salvo
que haya una regulación alterna-
tiva”.

Al ingresar en Seguridad
Social, muchos podrían
verse obligados a
renunciar a su médico de
cabecera privado

En 2013, el Gobierno
destinó 800.000 euros a
reintegrar parte de las
facturas de odontología
y oftalmología

El Gobierno podría retirar prestaciones
de óptica y dentista a 7.000 funcionarios
La extinción del sistema
sanitario de los Montepíos
no le obliga ya a mantenerlas

Las visitas al oculista podrían quedar fuera de la cobertura de los funcionarios más veteranos. ARCHIVO

CLAVES

CUANDO LOS FUNCIONARIOS
COMPRABAN EN UN
ECONOMATO DE DIPUTACIÓN.
La creación de los Montepíos se re-
monta a unas épocas en las que la
condición de funcionario no reporta-
ba una solvencia económica a sus ti-
tulares. Para paliar la escasez de
medios de sus trabajadores la pro-
pia Diputación disponía de un eco-
nomato en su sede de Carlos III,
donde estos podían hacer la com-
pra a menor precio. Y dado que los
distintos sistemas nacionales de
prevención no querían asumir los
derechos pasivos de los funciona-
rios, se fueron creando los Monte-
píos. Fue así como en 1931, por
acuerdo de la Diputación Foral de
Navarra de 10 de marzo, se aprobó
el reglamento de Jubilaciones y
Pensiones de los funcionarios de la
Diputación. Dieciséis años después,
en 1947, se crearon los montepíos
municipales. Pamplona, Tafalla y
Tudela crearon los suyos propios.

DESDE 1992, LOS FUNCIONA-
RIOS DE NUEVO INGRESO PA-
SAN A LA SEGURIDAD SOCIAL.
El sistema de los Montepíos comen-
zó a extinguirse cuando en 1992 Na-
varra decidió que los funcionarios de
nuevo ingreso en la Administración
de la Comunidad foraly sus organis-
mos autónomos serían dados de al-
ta y, en su caso, afiliados al Régimen
General de la Seguridad Social. Al
año siguiente se adoptó idéntica
medida para los funcionarios ads-
critos a los Montepíos de los Ayun-
tamientos. Los funcionarios adscri-
tos a los Montepíos han mantenido
hasta la fecha su sistema de asis-
tencia sanitaria obligatoria en la red
pública, de la que se encargaba el
Gobierno foral, así como otras pres-
taciones, denominadas ‘Uso espe-
cial’, que les permitía elegir médico
de cabecera, acudir a especialistas
de la red privada y que eran reem-
bolsadas de acuerdo a tarifa por el
Ejecutivo.

200€

TOPE Desde 2012, a los beneficia-
rios de los Montepíos sólo se les re-
integraba un tope de 200 euros por
persona y año tanto en gastos de
óptica como en dentista.

¿QUÉ REPERCUSIÓN
ECONÓMICA TENDRÁ PARA EL
GOBIERNO LA DESAPARICIÓN
DEL USO ESPECIAL?
Sólo el gasto por el reintegro de
prestaciones de óptica y odontolo-
gía supuso 800.000 euros para las
arcas forales en 2013. Por otra
parte, el importe de los reintegros
por la medicina privada (especia-
listas) ascendió el pasado año a
640.000 euros. En cuanto a las
igualas por la atención primaria
(Médico, Pediatra y Practicante), el
importe de los reintegros ascendió
a 290.000 euros
Pero para analizar la repercusión
económica de la desaparición del
‘Uso especial’, en el supuesto de
que así ocurra finalmente, hay que
tener en cuenta dos aspectos: por
un lado, que gran parte del gasto
actual habrá que traspasarlo a Sa-
lud porque a partir de ahora se va a
hacer cargo de esas prestaciones
(entre otras, la farmacia, el trans-

porte sanitario, la ortopedia, la aten-
ción primaria y la especializada); y
por otro, la repercusión que esta
medida tendrá sobre la cotización
de los funcionarios, que habrá que
revisar debido a que una parte de la
misma responde a este concepto.

¿QUÉ OCURRE CON LA
JUBILACIÓN EN LOS
MONTEPÍOS?
Con la extinción del sistema sanita-
rio de los Montepíos, se ha levanta-
do también cierta inquietud entre
trabajadores y pensionistas al res-
pecto de la jubilación. En principio
este cambio no afecta a los dere-
chos referidos a las pensiones de de
jubilación, ni tampoco a la edad en
la que un trabajador puede cesar su
actividad. A diferencia de la Seguri-
dad Social, los trabajadores de los
Montepíos se pueden jubilar cum-
plidos los sesenta años si han coti-
zado al menos durante 35 años al
sistema.

Los reintegros que el Gobierno
realiza a los funcionarios de los
Montepíos por gastos en óptica y
odontología tienen en la actuali-
dad un tope de 200 euros para ca-
da una de las dos especialidades
por beneficiario y año y supusie-
ron en 2013 un desembolso de
800.000 euros para las arcas fora-
les. Sin embargo, estas prestacio-
nes fueron más generosas hasta
2011 ya que se financiaba, sin lími-
te, un 60% de los gastos. El coste
para el Gobierno de Navarra as-
cendió en 2011 a 3,2 millones.

Pero el nuevo cambio norma-
tivo tendrá otras consecuencias.
Afectará a más de siete mil fun-
cionarios (unos dos mil doscien-
tos de ellos se encuentran en acti-
vo y cerca de otros 5.000 son jubi-
lados), pero también repercute
en otros 5.000 familiares depen-
dientes. En total, son unos doce
mil los beneficiarios de los Mon-
tepíos.

Entre los afectados se ha ex-
tendido cierta incertidumbre por
las consecuencias del cambio y
se lamenta que ni se les ha con-
sultado sobr éste ni se les ha dado
posibilidad de elegir.

Médico de cabecera
Sin duda, lo más positivo para
ellos es que se remedia una de las
demandas históricas del colecti-
vo y es que dispondrán de una
tarjeta sanitaria válida para Es-
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paña, así como para la Unión Eu-
ropea, al igual que cualquier be-
neficiario del Sistema Nacional
de Salud. Hasta ahora, los funcio-
narios de Montepíos podían ver-
se obligados a pagar cualquier in-
tervención en la red pública fue-
ra de Navarra y esperar después
a que el Gobierno foral les reem-
bolsara la factura.

Sin embargo, la proposición de
Ley que aprobó el Parlamento pa-
ra extinguir el sistema sanitario
de los Montepíos no establece na-
da respecto a las prestaciones del
‘Uso Especial’. Además de las
prestaciones ya citadas los benefi-
ciarios tenían la opción de acudir
a especialistas privados y elegir
médico de cabecera en consultas
privadas. Ahora, tras muchos
años con un mismo médico, estos
usuarios se verán probablemente
obligados a cambiar al que les
asigne la Seguridad Social.

Debate en el Parlamento
Desde UPN, el consejero Javier
Morrás defendió en el Parlamen-
to foral esta semana que no era
factible la convivencia de dos sis-
temas sanitarios en un mismo
usuario y que uno, el de la Seguri-
dad Social, debe sustituir al otro.
Una cuestión con la que no están
de acuerdo los sindicatos.

Así, Juan Carlos Laboreo, pre-
sidente del sindicato AFAPNA,
asegura que los funcionarios del
Estado de la mutualidad MUFA-
CE, a la que él mismo pertenece,
conviven con la asistencia sanita-
ria de su mutualidad y la de la Se-
guridad Social y que cada año se
les da la opción de elegir entre
una y otra.

Desde Izquierda-Ezkerra, que
fue el partido que impulsó la pro-
posición de Ley por la que se cam-
bia el sistema de asistencia sani-
taria de estos trabajadores se
contempló la posibilidad de que
se incluyera algún artículo sobre
las prestaciones del ‘Uso Espe-
cial’, en el sentido de que su man-
tenimiento se pudiera llevar a la
mesa de negociación de Función
Pública, aunque finalmente esto
no ocurrió.

De este modo, una vez que se
apruebe y se publique la Ley en
el BON y se produzca el cambio
de régimen asistencial quedará
sólo en manos del Gobierno la
decisión de mantener prestacio-
nes como las de óptica y oftalmo-
logía para estos beneficiarios.

50.000 €
DE AHORRO LOGRADO
ENTRE ALTOS CARGOS
Aunqueno fueranfunciona-
rios deMontepíos, los altos
cargos del Gobierno foral se
beneficiaron durante años
dela prestaciónenóptica y
odontología. En2012, en
plena ola derecortes, sesu-
primió esta prestaciónpara
ellos obteniendo desdeen-
tonces el Gobierno foral un
ahorro anual de50.000€.

Francisco Gusano Rodríguez, guarda de Medio Ambiente, y Marisol Viscarret Vergara, celadora. CALLEJA

“Para conseguir una tarjeta
sanitaria nos obligan a
renunciar a todo un sistema”
Trabajadores adscritos
a los Montepíos
cuestionan que el
cambio de régimen
no sea voluntario

I.S. Pamplona

Muchos de los funcionarios y ju-
bilados adscritos a los Montepíos
de Navarra están viviendo con in-
quietud los cambios en su asis-
tencia sanitaria, a los que ya han
dado visto bueno los grupos del
Parlamento en Comisión. Sólo
resta la aprobación en el Pleno y
la publicación en el BON.

Es el caso de Francisco Gusa-
no Rodríguez, funcionario del
guarderío de Medio Ambiente
con 36 años de servicio a sus es-
paldas, y de Marisol Viscarret

Vergara, con idéntica cifra de
años trabajados como celadora
en Salud. Ambos están afiliados
al sindicato AFAPNA y valoraban
ayer con preocupación los acon-
tecimiento de los útimos días.

“Los trabajadores públicos de
Navarra disponíamos de una do-
ble cobertura o cobertura de do-
ble uso -recuerda Francisco Gu-
sano-. La ‘normal’, a cargo del sis-
tema público y la ‘especial, que
posibilitaba recurrir a la sanidad
privada pagando unas tarifas que
luego eran reintegradas. Podía-
mos elegir médico de cabecera y
percibir ayudas en óptica y odon-
tología. Es decir, disponíamos de
una doble opción asistencial. Y
sin embargo era un solo régimen
que daba mayor libertad de elec-
ción y una mayor cobertura. Sin
embargo, la integración en el Ser-
vicio Nacional de Salud redujo di-

cha libertad en 1992 par los nue-
vos funcionarios a cambio de la
extensión geográfica de la aten-
ción, pero se nos respetó a los an-
teriores. Ahora, de la mano de los
gobiernos liberales lo eliminan”
asegura.

Tanto a él como a Marisol Vis-
carret les tocará posiblemente
renunciar a su médico de cabece-
ra , así como al resto de prestacio-
nes que les permitía su adscrip-
ción al Montepío. “No se entiende
que para conseguirnos una tarje-
ta sanitaria que nos sirva fuera
de Navarra, se nos obligue a re-
nunciar a todo un sistema. Había
otras opciones”, subrayan.

Ellos, como otros muchos tra-
bajadores afectados, creen que
los grupos del Parlamento “han
obrado sin tener en cuanta lo que
pensamos y sin darnos la opción
de elegir”.

Administraciones Públicas

El Ejecutivo destinó 1,7
millones a pagar distintas
prestaciones del ‘Uso
Especial’ en 2013

Los sindicatos acusan a la Administración de “nula”
disposición para resolver los conflictos que surgen

Europa Press. Pamplona

La Comisión de Personal de la
Administración Núcleo acusó
ayer al Gobierno de Navarra de
realizar “prácticas antisindica-
les” y de tener una “nula disposi-
ción” para resolver los conflictos
que surgen al personal de la Ad-
ministración tanto a título indivi-
dual como de forma colectiva.

Representantes de los sindi-
catos LAB, ELA, SPA, CCOO,
AFAPNA y UGT afirmaron que el

Representantes de LAB,
ELA, SPA, CC OO,
AFAPNA y UGT se
quejan de prácticas
“antisindicales”

Gobierno foral “está utilizando
de manera sibilina prácticas an-
tisindicales, negándonos infor-
mación de manera continuada,
demorando en el tiempo la reso-
lución de los problemas y entor-
peciendo la labor de las organi-
zaciones sindicales y de esta co-
misión en defensa de los
trabajadores”.

El presidente de la Comisión
de Personal, Ismael García
(LAB), señaló que “la mayoría de
los asuntos que trata la Comi-
sión no tienen repercusión eco-
nómica, son problemas labora-
les que surgen, sobre todo en es-
tos momentos, a raíz de los
ajustes, recortes y reajustes que
va realizando el Gobierno, y la
mayoría de las situaciones que
provocan conflicto se soluciona-

rían con voluntad de arreglo, al-
go que la Administración está
demostrando que no tiene”.

Supresión de comida gratuita
Como ejemplos de estos casos,
mencionó la “supresión” del de-
recho a la comida gratuita del
personal cuidador del alumnado
con necesidades educativas es-
peciales. Explicó que la comi-
sión planteó esta cuestión en di-
ciembre de 2013 y en Educación
“se pasan la pelota de un servicio
a otro”.

Igualmente, ha señalado que
hace más de un mes solicitaron
la convocatoria de la comisión
de seguimiento de normas de
gestión de contratación admi-
nistrativa y no han obtenido res-
puesta.

De la misma forma, en relación
conlasplazasquetienencomore-
quisito el carnet de conducir, Is-
mael García explicó que hace
más de un mes solicitaron cono-
cer si esto incluía la disposición
de vehículo y siguen “a la espera”.

Por otra parte, solicitó la reu-
nión de la Mesa Sectorial y “a pe-
sar de que la Administración tie-
ne compromiso de convocarla
en un plazo concreto, nunca lo
respeta, por lo que las posibili-
dades de llegar a acuerdos son
prácticamente nulas”.

Además, censuró que “la Ad-
ministración ha ido realizando
diversos cambios de ubicación
de diferentes unidades, con el
consiguiente traslado físico de
personal, y no lo ha comunicado
nunca a esta comisión”.
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El objetivo es unificar
la gestión y
comercialización
de bienes inmuebles

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
aprobado la fusión de las socie-
dades públicas Navarra de Sue-
lo y Vivienda S.A. (Nasuvinsa) y
Agencia Navarra del Transpor-
te y la Logística S.A. (ANL), co-
mo parte del segundo proceso
de reordenación del sector pú-
blico empresarial que lleva a ca-
bo CPEN.

La fusión, que se realiza por
medio de la fórmula de la absor-
ción de ANL por parte de Nasu-
vinsa, tiene por objeto unificar
las actividades de gestión y co-
mercialización de bienes in-
muebles de diversa índole de
ambas sociedades, tanto acti-

El Gobierno acuerda la
fusión de las empresas
públicas Nasuvinsa y ANL

vos inmobiliarios como los
comprendidos en las fases III y
IV de la Ciudad del Transporte,
informa el Gobierno de Nava-
rra. El proceso estará concluido
el 30 de junio de 2014 y será
efectivo a partir del 1 de julio de
2014, si bien se establece el 1 de
enero de 2014 como fecha a par-
tir de la cual las operaciones de
la sociedad absorbida han de
considerarse realizadas, a efec-
tos contables, por cuenta de la
sociedad absorbente.

Como consecuencia de la fu-
sión, la sociedad absorbida
ANL quedará extinguida trans-
mitiendo en bloque su patrimo-
nio social a la sociedad absor-
bente Nasuvinsa.

El II Plan de Reordenación
del sector público de Navarra se
basa fundamentalmente en una
reducción de su estructura, que
pasa de 13 empresas a 8 unida-
des de gestión con el objeto de
conseguir un ahorro efectivo.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
acusó ayer en el Parlamento a
PSN, nacionalistas e I-E de tener
su cuota de responsabilidad en el
incremento del gasto público con
algunas de las medidas que han
impulsado. “Lo que aprueban o
impiden que se apruebe tiene re-
percusión en el déficit. Piensen
hasta dónde se puede llegar”. Les
advirtió que pueden seguir sien-
do los causantes de que ese gasto
público siga aumentando.

La presidenta puso ejemplos.
Recordó que toda la oposición,
menos el PP, quiso que Navarra
abonara “tres pagas extraordina-
rias en un mismo año” a los fun-
cionarios después de que se les
quitara la extra de diciembre de
2012, lo que hubiese supuesto 50
millones de euros de gasto. O citó
sus medidas para intentar evitar
los ERE en empresas públicas, lo
que “hubiese costado 5 millones
de euros”. Además, afirmó que
las modificaciones que preten-
den en la ley de transporte urba-
no comarcal puede suponer
“más de 3 millones de euros”. “Es
un 37% más de lo que pagamos”.

“Aprueban leyes en este Parla-
mento para cumplir el objetivo
de déficit que obligan a restar de
otro sitio, como comprar vivien-

das en Castejón para arreglar el
desaguisado que hizo en su mo-
mento un alcalde: 450.000 euros
más”. O destacó que la ley de me-
didas urgentes en vivienda re-
quiere cambios por 830.000 eu-
ros. “Etcétera, etcétera. Ven que
hay muchas más”. La presidenta
recalcó que Navarra ajusta sus
gastos después de que en los últi-
mos cinco años haya perdido por
la crisis un 25% de sus ingresos.

La incógnita del déficit
El motivo que llevó a Barcina al
Parlamento fue el déficit. A punto
de estrenar junio, todavía no se
sabe si Navarra cumplió el objeti-
vo de déficit en sus cuentas públi-
cas del año pasado. La presidenta
abordó este tema a petición de
PSN, Bildu y Geroa Bai, después
de que el Ministerio de Hacienda
haya reclamado al Gobierno foral
un plan de ajuste por sobrepasar
el desfase permitido.

El próximo martes se reunirá
la Comisión Coordinadora Nava-
rra-Estado para abordar las dis-
crepancias que mantienen am-
bas administraciones, ya que el
Gobierno foral insiste en que ha
cumplido el límite de déficit. La
reunión estará encabezada, por
parte del Ministerio, por el secre-
tario de Estado de Administra-
ciones Públicas, Antonio Beteta,
y por parte del Ejecutivo navarro,
por la consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea.

El motivo de discrepancia es si
se suman o no como gasto de la
Comunidad foral los 95 millones
de euros que Navarra tuvo que
abonar en marzo de 2013 al Esta-
do a raíz de los ajustes de recau-
dación que correspondían a
2012. Barcina volvió a recordar
que cuentan con una carta en la
que el Ministerio da el cierre de
déficit del año pasado como pro-
visional hasta que no cierren este
asunto. El portavoz de Geroa Bai

El martes, los gobiernos
central y foral abordarán
sus discrepancias sobre
el déficit de 2013

La oposición, menos el
PP, critica la gestión de
la presidenta tras el plan
de ajuste que reclama
el Estado a Navarra

Barcina acusa a la
oposición de aumentar
el gasto con sus políticas

Manu Ayerdi le preguntó cómo
puede ser que Navarra y el Esta-
do no pactaran en su día cómo
contabilizar esos 95 millones,
que suponen el 0,4 del PIB.

La postura de los grupos
Socialistas, nacionalistas e I-E
criticaron la gestión de la presi-
denta y la posible “intervención”
del Estado en Navarra con el soli-
citado plan de ajuste. “Navarra ni
debe ni puede ser intervenida”,
afirmó el socialista Juan José Li-
zarbe. Exigió a la presidenta que
sea “más rigurosa” con la admi-
nistración del patrimonio “de to-
dos los navarros”. “Tanto recorte,
para nada”.

Maiorga Ramírez (Bildu) pi-
dió a Barcina que suspenda todo
pago de la aportación de Navarra
al Estado mientras “no se respe-
te” el autogobierno. Juan Carlos
Longás (NaBai) puso de relieve
que la “intervención” de Navarra
empezó cuando en la etapa del
socialista Zapatero se incluyó en
la Constitución el cumplimiento
del equilibrio presupuestario.
Un argumento con el que coinci-
dió José Miguel Nuin (I-E).

Enrique Martín (PP) dijo que
hasta que Navarra y el Ministerio
no lleguen a un acuerdo, el Esta-
do debe cumplir la ley y pedir el
plan de ajustes a la Comunidad.

Gamazada y acuerdo vasco
Portavoces, como el de NaBai lle-
garon a recordar a Barcina la ga-
mazada ( la contestación que dio
Navarra en el siglo XIX al minis-
tro Germán Gamazo, cuando qui-
so suprimir el régimen fiscal na-
varro). La presidenta respondió
que tal vez Navarra tenga que ha-
cer un gamazada para defender
su autogobierno, pero de Bildu y
PNV, que el jueves aprobaron con
su votos en el Parlamento vasco
el “derecho de autodetermina-
ción” de Euskal Herria.

Lizarbe (PSN), Ayerdi (Geroa Bai) y Ramírez (Bildu) , ayer durante la comparecencia de Barcina. J.A. GOÑI
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● La oferta es de 133 cursos,
de los que 25 se dirigen a
menores de 25 años
desempleados que
no estén estudiando

DN Pamplona

Este lunes 2 de junio se abre
el plazo de inscripción para
las alrededor de 2.000 plazas
ofertadas en 133 cursos de
formación para el empleo or-
ganizados por el Gobierno de
Navarra a través del Servicio
Navarro de Empleo y que ten-
drán lugar a lo largo del se-
gundo semestre de este año.

Los cursos están dirigidos
prioritariamente a desem-
pleados inscritos en los servi-
cios públicos de empleo y tie-
nen como objetivo mejorar la
formación de los demandan-
tes y aumentar las posibilida-
des de encontrar trabajo.
Destaca la oferta de 25 cursos
destinados exclusivamente a
menores de 25 años que no
poseen empleo ni participan
en actividades de educación
ni formación, con indepen-
dencia de su experiencia la-
boral y su nivel formativo,
con los que se pone en mar-
cha el programa de Garantía
Juvenil.

Se trata de un plan de cho-
que contra el desempleo ju-
venil, dotado con 11,2 millo-
nes cofinanciados por el Fon-
do Social Europeo, que
persigue garantizar que to-
dos los jóvenes menores de
25 años que no estén ni estu-
diando ni trabajando, reci-
ban en el plazo de cuatro me-
ses una oferta de empleo de
calidad o una propuesta de
educación continua, forma-
ción o prácticas. A 31 de di-
ciembre de 2013 había inscri-
tos en Navarra como desem-
pleados un total de 5.500
menores de 25 años, señala el
Ejecutivo.

Del total de cursos, 78 se
desarrollarán en Pamplona y
comarca, y 47 en diversas lo-
calidades de las zonas de Al-
sasua, Aoiz, Estella, Lodosa,
Santesteban, Tafalla y Tude-
la. Sólo se admitirá la inscrip-
ción en un curso, y se realiza-
rá por orden de solicitud.

Inscripción para
2.000 plazas
en cursos
de formación

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

Qué es la Fundación CAN: Caja Na-
varra quedó constituida enuna fun-
dacióndecarácter especial tras la
absorcióndesu actividad financiera
por Caixabank. Es propietaria del
1,2% delas acciones deCaixabank.

ESTATUTOS ACTUALES
Patronato de 9 miembros
-Las entidades fundadoras, 3:El
Gobierno a 2 y Pamplona, a 1.
-A propuesta de Consejos, 3:El
Gobierno eligea 3 dela terna que
proponganlos consejos deBienes-
tar Social, Salud y Cultura.
-El Parlamento, a 3 : Debenser per-
sonas deprestigio en los ámbitos
empresarial, sindical y universitario.
Miembros del Patronato

Presidente:JoaquínGiráldezDeiro
Vocal:Antonio JoséPurroy Unanua
Vocal:Mercedes GalánLorda
Vocal:Javier ItúrbideDíaz
Vocal:María Isabel LópezMontoya
Vocal:JoséEtayo Salazar
(Faltan los elegidos por la Cámara)
Secret. no miembro:Álvaro Eguiluz
Repr. del Protectorado, no miem-
bro: Minerva UllateFabo

Incompatibilidades: Los patronos
no pueden tener un cargo político ni
un cargo ejecutivo en un partido,
asociación empresarial o sindicato.
Control: Se hará una auditoría ex-
terna. La Fundación está sometida
al control del protectorado (Gobier-
no).

LEY FORAL APROBADA
Patronato de 9 miembros
-El Parlamento, 6. La Cámara elige
al presidente y a 5 vocales.
-El Gobierno, 2.
-El Ayuntamiento de Pamplona, 1.
Será elegido por el pleno.

El cargo de patrono: Durará el
tiempo que dure cada legislatura.
Documentación de CAN: El patro-
nato gestionará toda la documenta-
ción de la fundación y de la entidad
que le dio origen (Caja Navarra). Los
parlamentarios podrán pedir esa in-
formación. Se aprobará un protoco-
lo específico para regular cómo
pueden acceder a ella la UPNA y
otras instituciones públicas nava-

rras.
Estatutos. Su aprobación y modifi-
cación corresponderá al patronato.
Director. El patronato elegirá a la
persona que esté al frente la direc-
ción y la gestión ordinaria de la fun-
dación. Su sueldo no podrá superar
los 60.000 euros al año.
Rendir cuentas. La Fundación ren-
dirá cuentas de su actividad y ejecu-
ción presupuestaria al Parlamento,
que podrá requerir la comparecen-
cia de sus responsables. Su activi-
dad, además, será fiscalizada por la
Cámara de Comptos.
Aplicación. La ley afirma que si los
estatutos no se adaptan a esta nor-
ma, el patronato actual deberá ce-
sar en sus cargos.

El edificio central de la que fue Caja Navarra, hoy Caixabank, en la Avenida Carlos III, en Pamplona. J.A. GOÑI

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La pugna sobre quién tendrá el
control de la Fundación Caja Na-
varra se va a resolver en el Tribu-
nal Constitucional. El Consejo de
Ministros acordó ayer recurrir la
ley foral que impulsó el PSN con
el fin de que el Parlamento nom-
brara a la mayor parte de patro-
nos que dirigen la entidad y tuvie-
ra el control de la misma. El Eje-
cutivo de Mariano Rajoy ha
pedido que el Alto Tribunal sus-
penda su aplicación. Son con ésta
12 las normas navarras que en es-
te momento están pendientes de
un recurso ante el Constitucional.

El Consejo de Ministros argu-
menta en su acuerdo que la ley
navarra contradice lo dispuesto

en la ley nacional de cajas de aho-
rro y fundaciones bancarias.
Mantiene que el Estado es quien
tiene esas competencias, asegu-
rando que esa ley foral no permi-
te aplicar en Navarra la legisla-
ción estatal sobre las fundacio-
nes que provienen de entidades
financieras, como es el caso de la
Fundación CAN.

La Fundación CAN es lo que ha
quedado de Caja Navarra tras la
absorción de su actividad finan-
ciera por Caixabank. Es propieta-
ria del 1,2% de las acciones de este
banco. Y tiene un relevante patri-
monio que ronda ya los 300 mi-
llones de euros. La Fundación
gestiona un presupuesto anual
de 11 millones para obra social a
través de un patronato, del que
directa o indirectamente el Go-
bierno ha nombrado a 5 de sus 9
miembros. El Parlamento debe-
rá elegir a 3 (todavía no lo ha he-
cho).

La Fundación se rige por sus
estatutos, pactados entre los go-
biernos navarro y central, en los
que figuran aspectos como la

puso que, desde ese mismo mo-
mento, dos normas distintas re-
gulan la Fundación Caja Navarra.

Eso ha provocado varias reu-
niones entre el departamento de
Economía de la consejera Lour-
des Goicoechea y el Ministerio de
Luis de Guindos, para analizar
las repercusiones de esa ley.

Discrepancias del Estado
Nada más estudiar la ley foral, el
Gobierno central comunicó al
Ejecutivo navarro sus discrepan-
cias. El 8 de mayo la Junta de Coo-
peración Navarra-Estado, donde
se dirimen los conflictos entre
ambas administraciones, acordó
iniciar negociaciones para resol-
ver las diferencias sobre esta ley.
Es un paso formal previo cuando
se va a plantear un recurso ante
el Tribunal Constitucional. Por-
que el Ejecutivo de Yolanda Bar-
cina no sólo no comparte la ley fo-
ral. No tiene competencias para
modificarla en una negociación.

Sin acabar el mes, el Gobierno
de Mariano Rajoy ha decidido
plantear el recurso.

El Consejo de Ministros
acordó ayer recurrir la
ley foral que impulsó el
PSN para regular su
patronato y su control

La pugna por el poder en la Fundación
CAN se resolverá en el Constitucional

composición y elección del patro-
nato, el control de la fundación o
las incompatibilidades para ser
patrono.

Una fundación, dos normas
El PSN llevó al Parlamento una
ley para regular ese patronato y
poner su control y su designación
en manos del Parlamento.

De los 9 miembros, 6, incluido
el presidente, serían elegidos por
la Cámara foral. Dejaba 2 al Go-
bierno. Regula la obligación de
que la Fundación CAN rinda
cuentas de su actividad y ejecu-
ción presupuestaria al Parla-
mento. Y, además, señala que el
patronato gestionará toda la do-
cumentación de la fundación y la
antigua CAN. Esa norma fue
aprobada con el apoyo de PSN,
Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai. Vo-
taron en contra, UPN y PP.

Debido al debate de esta nor-
ma, el Legislativo pospuso la
elección de los miembros del pa-
tronato que le correspondían. La
ley impulsada por el PSN entró
en vigor el 26 de febrero. Eso su-

COMPTOS El Consejo de
Navarra gastó el año
pasado 284.000 euros
La Cámara de Comptos ha re-
mitido al Parlamento el infor-
me sobre el Consejo de Nava-
rra, el órgano consultivo su-
perior de la Comunidad foral,
que gastó el año pasado
284.000 euros. De esta canti-
dad, 155.000 euros corres-
pondieron a compra de bie-
nes corrientes y servicios y
129.000 euros a gastos de per-
sonal. El Consejo de Navarra
está integrado por siete
miembros, cinco de ellos
nombrados a propuesta del
Parlamento y dos por deci-
sión del Gobierno. DN
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SUCESOS Un ciclista,
leve al ser atropellado
en Pamplona
Un ciclista resultó herido leve
ayer al ser atropellado por un
turismo en Pamplona. El su-
ceso ocurrió a las 17.35 horas
en el cruce de la Avenida Mar-
celo Celayeta con Cuatro
Vientos. Una ambulancia se
desplazó al lugar y trasladó al
herido al Centro de Salud.

El accidente laboral en
el polígono de Aoiz se
saldó con un herido leve
El empleado de la empresa Ne-
imsa de Aoiz accidentado el
jueves resultó finalmente heri-
do leve y no requirió baja médi-
ca,segúnquierenprecisardes-
de la empresa. El trabajador se
golpeó contra un contenedor
que estaba manipulando, se-
gún detallan desde la empresa,
y no sufrió el aplastamiento de
la mano con una máquina.

EFE Pamplona

Las cinco ediciones del Plan
PIVE, desde 2012, han permi-
tido achatarrar hasta el mo-
mento 8.813 coches con más
de diez años de antigüedad en
Navarra. Esta retirada de
vehículos “también ha su-
puesto que la misma cantidad
compradores hayan adquiri-
do modelos nuevos más segu-
ros y eficientes”, según datos
de la Federación de Asociacio-
nes de Concesionarios de la
Automoción (Faconauto).

En la actualidad, el 52 % de
los coches que circulan por
Navarra tienen más de diez
años de antigüedad, según un
informe de la consultora MSI
para Faconauto.

DN Pamplona

ElprofesoreméritodelaFacul-
tad de Educación y Psicología
de la Universidad de Navarra
José Luis González-Simancas
falleció ayer
en Pamplona
a los 89 años
de edad. Im-
partió clases
en la Univer-
sidad de Na-
varra duran-
te 33 años.
Promovió su
Instituto de
Ciencias para la Educación
(ICE) de la UN. Además de nu-
merosos artículos científicos
también publicó varios libros,
entreellos:UniversidadyCam-
bio y Pedagogía Hospitalaria.
Actividad educativa en am-
bientes clínicos.

Los cinco planes
PIVE permiten
achatarrar
8.813 coches

Fallece el
profesor de la UN
José L. González-
Simancas

Sede de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra en Pamplona. EDUARDO BUXENS

A partir del día 10 será
obligatorio, pero los
ciudadanos ya pueden
pedirla desde el día 3 por
teléfono o en internet

DN
Pamplona

La Jefatura Provincial de Tráfico
de Navarra implantará esta se-
mana el sistema de cita previa. A
partir del día 3 de junio, los ciuda-
danos que quieran hacer alguna
gestión pueden pedir su cita a tra-
vés del teléfono (060) o internet
(www.dgt.es), y desde el 10 de ju-
nio será obligatorio pedir antes la
cita para ser atendido.

Hasta ahora funcionaba el sis-

tema de turnos a través de núme-
ros. La decisión ya fue avanzada a
principios de año, después de
que en las Navidades se registra-
ran colas de hasta dos horas para
hacer una gestión. Con el nuevo
sistema se pretende agilizar los
trámites, ya que Tráfico conocerá
qué gestión quiere hacer cada
ciudadano con antelación, y tam-
bién evitar esperas innecesarias.

En la web, se debe pinchar en
el botón de Cita previa Trámites,
en el que el ciudadano tiene la po-

sibilidad de elegir día y hora den-
tro de los diez días siguientes. En
un primer momento el interesa-
do debe seleccionar el tipo de trá-
mite que va a realizar. Una vez se-
leccionado el tipo de trámite, el
sistema genera una nueva venta-
na donde el ciudadano deberá
cumplimentar el formulario con
sus datos personales.

La aplicación informática de
cita previa permite que los trámi-
tes a realizar los pueda realizar el
propio interesado o su represen-
tante debidamente autorizado.
Para ello, simplemente deberá
introducir en el formulario, el
nombre, apellidos y NIF de la per-
sona que le va representar.

A continuación, el sistema in-
formático le mostrará los días y
horarios disponibles, para que
elija el que mejor le conviene. En
un principio, se mostrarán citas
para los diez días siguientes.

Una vez seleccionado el día y la
hora, el sistema le solicitará la
confirmación de la cita y el usua-
rio obtendrá pulsando en el bo-
tón “obtener recordatorio” un do-
cumento donde aparecen los da-
tos de la cita y la dirección de la
Jefatura. En el caso de que el ciu-
dadano desee anularla o modifi-
carla, deberá realizarlo en el telé-
fono 060.

Tráfico implantará la cita
previa la semana que viene

CLAVES

1 Cuándo. Se puede solicitar a
partir del día 3 de junio. Desde
el1 0 será obligatorio acudir con
la cita.

2 Dónde. En el teléfono 060 o
en la página web www.dgt.es en
el apartado’Cita previa trámites’,
donde aparecen los pasos.

DYA deja de atender emergencias hasta
que firme el convenio con el Gobierno
Cruz Roja tampoco ha
firmado el convenio de
este año y el Ejecutivo
reconoce que está
ultimado pero hay retraso

DN
Pamplona

Las ambulancias de la DYA deja-
rán de atender a partir del lunes
los requerimientos de la Agencia
Navarra de Emergencias debido
a que a día de hoy todavía no se ha
firmado el convenio de 2014 con
el Gobierno de Navarra. Desde la
asociación lamentan tener que
llegar a esta situación, pero apun-
tan que económicamente ya no
pueden mantener el servicio con
sus recursos. Cruz Roja tampoco
ha firmado aún el convenio eco-
nómico y desde el Gobierno de
Navarra reconocen el retraso.

En un comunicado, DYA afir-
ma que en lo que va de año han
atendido 1.900 servicios sin tener
el convenio firmado, un acuerdo
que sufraga los gastos de estas
prestaciones y el mantenimiento
de la institución. La aportación
prevista para este año por parte
de la Agencia Navarra de Emer-

por responsabilidad”, aseguran
que ya no pueden seguir así. “Casi
todos nuestros precarios recur-
sos económicos deben dedicarse
a sufragar estos gastos derivados
del convenio. Y esto nos lleva a no
poder atender los pagos de pro-
veedores, tributos, bancos...”.

Añaden que ayer mismo reci-
bieron una subvención pendien-
te del Servicio Navarro de Salud
(con el que sí han firmado el con-
venio), lo que les va a permitir
mantener la ambulancia medica-
lizada en Pamplona. Pero a partir
del lunes, será la única que atien-
da los requerimientos de la ANE
(sólo en junio), ya que el resto no
va a poder hacerlo.

Desde el Gobierno de Navarra
indicaron que trabajan para ulti-
mar un convenio que satisfaga a
todas las partes y reconocieron
que el asunto se ha retrasado por
diversos motivos que han com-
plicado la redacción y firma del
convenio. El director de la Agen-
cia Navarra de Emergencias,
Eradio Ezpeleta, aseguró ayer
que tratarán de que no se note la
ausencia del servicio prestado de
DYA durante estos días hasta que
la asociación retome su trabajo
normal, aunque reconoció que
no es la mejor situación.

Una ambulancia de la DYA, en Pamplona. CALLEJA

gencias, según DYA, es de unos
200.000 euros. “Pese a no tener
convenio, DYA ha mantenido sus
compromisos con la esperanza
de llegar a un acuerdo lo antes po-

sible. Gracias a donativos de los
socios colaboradores, entidades
privadas, ayuntamientos y otros,
se ha podido mantener la asocia-
ción”, afirman. Sin embargo, “y
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DN
Pamplona

Ayer comenzó la Gran Recogida
del Banco de Alimentos de Nava-
rra, una iniciativa que persigue
ayudar a quien no puede procu-
rarse por sí mismo alimentación.
La campaña seguirá durante to-
da la jornada de hoy en 171 esta-
blecimientos de 30 empresas dis-
tintas distribuidas por toda Nava-
rra.

El objetivo de esta nueva reco-
gida es conseguir alimentos com-
plementarios de los que el Banco
de Alimentos recibe habitual-
mente. Por eso, se piden conser-
vas de pescado (excepto anchoas

por su alto coste), conservas de
carne, conservas de verdura y de
legumbre así como aceite y galle-
tas.

El número de kilogramos que
aspiran recibir es de 314.400, una
cifra que no se acerca a los
400.000 que se recogieron en no-
viembre y que supusieron un ré-
cord para la entidad. El motivo es
que las fechas son menos propi-
cias que en la campaña navideña
y el tipo de productos recomen-
dados. “Son proteínas, con más
aporte vitamínico, pero menos
pesados que los paquetes de pas-
ta o de legumbres”, por ejemplo.

2.000 voluntarios
La campaña se está desarrollan-
do en 45 localidades navarras y
participan 2.000 voluntarios.
Concretamente se recoge en
Abaurreas, Alsasua, Andosilla,
Aoiz, Arraioz, Artajona, Artica,
Barañáin, Berriozar, Burlada, Ca-
parroso, Carcastillo, Cintruéni-

Hoy continúa en 171
establecimientos de 45
localidades y se
priorizan las legumbres
y verduras en conserva

En marcha la Gran
Recogida del Banco
de Alimentos

Varios voluntarios recogiendo alimentos ayer en un supermercado BM de Pamplona. J.A. GOÑI

go, Cordovilla, Corella, Elizondo,
Estella, Huarte, Irurtzun, Larra-
ga, Lecumberri, Leitza, Lizaso,
Lodosa, Marcilla, Mendigorría,
Murchante, Mutilva, Noáin, Oba-
nos, Olite, Oteiza, Pamplona, Pe-
ralta, Puente la Reina, Ribafora-
da, San Adrián, Sangüesa, San-

testeban, Sarriguren, Tafalla,
Tudela, Villafranca, Villatuerta,
Villava y Zizur.

Además 80 farmacias asocia-
das a Farplus de 32 localidades se
han sumado a la Gran Recogida
con objeto de obtener productos
infantiles como leche, cereales,

potitos, etc. Las donaciones po-
drán realizarse durante la jorna-
da de hoy.

El Banco de Alimentos ya ha
ayudado a más de 40.000 perso-
nas. Durante 2013 se repartió
una media de 99 kilos de alimen-
tos por persona.

● El director de Medicina
Clínica de la Universidad de
Navarra recibió el premio
de la Fundación Lilly de
Investigación Biomédica

DN
Pamplona

Jesús San Miguel Izquierdo,
director de Medicina Clínica y
Traslacional de la Universi-
dad de Navarra, ha recibido el
premio de la Fundación Lilly
por su labor en el campo de la
hematología y, más concreta-
mente, en el de las hemopa-
tías malignas y en el mieloma
múltiple.

La Ministra de Sanidad,
Ana Mato, fue la encargada de
entregar los premios Funda-
ción Lilly de Investigación
Biomédica 2014. Al acto asis-
tió también la consejera de Sa-
lud, Marta Vera. Los galardo-
nados en esta edición han sido
los profesores Amparo Cano
García y Jesús San Miguel Iz-
quierdo, en las categorías de
Investigación Preclínica y Clí-
nica, respectivamente.

San Miguel fue pionero en
la caracterización del fenoti-
po y genética del mieloma
múltiple y en la investigación
de enfermedad mínima resi-
dual, destacando su labor en
la creación de unidades de re-
ferencia nacional e interna-
cional. Sus investigaciones
también han dado lugar a la
aprobación de tres fármacos
para el tratamiento de esta en-
fermedad, de los que se han
beneficiado miles de pacien-
tes a nivel nacional e interna-
cional.

Jesús San
Miguel, de la
CUN, recibe un
premio nacional

Gemma Quincoces. DN

DN Pamplona

Gemma Quincoces Fernán-
dez, especialista en Radiofar-
macia del Servicio de Medici-
na Nuclear de la Clínica Uni-
versidad de Navarra, ha sido
nombrada presidenta de la
Sociedad Española de Radio-
farmacia (SERFA). El nom-
bramiento se ha realizado en
el 34 Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Medici-
na Nuclear, que se ha celebra-
do en Madrid.

Quincoces, licenciada en
Ciencias Biológicas por la
Universidad de Navarra, es
también profesora en la UN.
Los radiofármacos, que con-
tienen isótopos radiactivos, se
introducen en el organismo
para realizar, sobre todo,
pruebas diagnósticas. Según
la experta, uno de los objeti-
vos de la entidad es promover
la investigación y favorecer el
intercambio de información.

Quincoces,
presidenta de
la Sociedad de
Radiofarmacia

M.J.E.
Pamplona

El máximo de horas de guardia
que podrá realizar el personal de
los equipos de Primaria de los
centros de salud rurales será de
36 horas y no de 34, como inicial-
mente recogía el acuerdo que fir-
mó la Administración con los sin-
dicatos UGT, CCOO, SATSE y
AFAPNA sobre la reforma de las
urgencias rurales.

El motivo de este cambio es
que al poner en marcha el nuevo
sistema, el pasado 5 de mayo, se
comprobó que había dificultades
para cuadrar las agendas de los
profesionales con las 34 horas de
máximo, un tiempo con el que se
deberían cubrir las ‘microguar-
dias’ (15.20 a 20.00) y las guardias
del viernes (15.20 a 8.00).

Ayer se reunió la Mesa Secto-
rial de Salud, que agrupa a res-
ponsables de la Administración y
de los sindicatos. Los cuatro sin-
dicatos que firmaron el acuerdo
apoyaron esta modificación
mientras que Sindicato Médico,
ELA y LAB no secundaron el
cambio.

Sin embargo, Salud tuvo que
modificar el texto que llevó a la
Mesa Sectorial ya que en el
acuerdo inicial se indicaba que el

Salud propuso en la
Mesa Sectorial la
ampliación de 34 a 36
horas dado que es difícil
cuadrar las agendas

Cuatro sindicatos apoyan
la ampliación del máximo
de horas de guardia rurales

máximo de horas de guardia se
refería a los Equipos de Atención
Primaria (personal que realiza
las jornadas ordinarias en los
centros de salud). No obstante, el
texto que llevó ayer a la mesa am-
pliaba este tiempo máximo al
“equipo” dependiente de centro,
lo que podría suponer abrir la
puerta a la obligatoriedad de rea-
lizar guardias por parte de los
SUR (profesionales que se encar-
gan en su horario habitual de las
noches y de los fines de semana).

En este sentido, desde el Sindi-
cato Médico se ha denunciado
que se están incluyendo guardias
en el calendario de los SUR, lo
que supone una obligatoriedad y
no una necesidad del servicio, co-
mo sería cubrir la baja de un
miembro del equipo.

Un sanitario atiende a un paciente. DN

CLAVES

1 La reforma. Salud puso en mar-
cha la reforma de las urgencias ru-
rales el 5 de mayo. El nuevo sistema
incluye las ‘microguardias’ (de 4,40
horas), el cambio de jornada del
personal SUR y elimina las sustitu-
ciones, ya que el personal de Prima-
ria realiza guardias que no generan
libranzas (’microguardias’ y guar-
dias los viernes y vísperas de fiesta)

2 Caos organizativo. Los médicos
y enfermeras de los centros rurales
han denunciado que el nuevo siste-
ma ha supuesto un ‘caos organizati-
vo’. Afirman que hay problemas pa-
ra cubrir guardias, sobre todo en dí-
as complicados (Navidad, por
ejemplo) o en localidades del norte.
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Asociación
Local de

Cazadores
Deportivos San

Martín
Se convoca a todos los socios a

la Junta General que se celebrará el
sábado 14 de junio de 2014, a las
18:30 horas en primera convocato-
ria, 19:00 horas en segunda convo-
catoria, en el Ayuntamiento de An-
cín.

Zufía, 28 de mayo de 2.014.
El Presidente,

Juan Tomás Piérola Langarica

Falces
APROBACIÓN INICIAL DEL

PROYECTO DE MODIFICACIÓN
PORMENORIZADA NÚMERO 26

DEL PLAN MUNICIPAL DE
FALCES

Aprobado inicialmente por el Ple-
no del Ayuntamiento de fecha 29 de
mayo de 2014, el Proyecto de Modi-
ficación pormenorizada número 26
del Plan Municipal correspondiente
a la Ordenanza General de Edifica-
ción y Catálogo, promovido por el
propio Ayuntamiento de Falces que
actúa como promotor, se somete a
información pública por plazo de un
mes, contado a partir del día siguien-
te al de la inserción de este anuncio

en el Boletín Oficial de Navarra.
Durante este período podrá ser

examinado en la Secretaría General
del Ayuntamiento y formular las re-
clamaciones y alegaciones que se
estimen pertinentes.

Falces, a 30 de mayo de 2014
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Valentín García Olcoz

Falces
DESAFECTACIÓN DE PARCELAS

COMUNALES
El Ayuntamiento de Falces, por

acuerdo del Pleno de sesión cele-
brada el día 29 de mayo de 2014,
por unanimidad de los Sres. Asis-
tentes y quórum reglamentario,

acordó aprobar inicialmente la de-
safectación de 17,14 hectáreas de
parte las parcelas del Polígono 8
Parcela 118, Polígono 12 Parce-
las 416 y 420 y Polígono 13 Parce-
las 22, 28, 31, 32 y 161 de este
término municipal, para su poste-
rior cesión de uso a Gestión Am-
biental de Navarra S.A. para la eje-
cución del Proyecto denominado
Proyecto de Restauración de Hábi-
tat Visón y otros hábitats de interés,
TM de Falces (LIFE 09
NAT/ES000531).

De conformidad con lo dispues-
to en el artículo 140 de la Ley Foral
6/1990 de 2 de julio, de la Adminis-
tración Local de Navarra, el expe-
diente se somete a información pú-

blica durante el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a
los efectos de que cualquier intere-
sado pueda efectuar los reparos,
reclamaciones u observaciones
que estime procedentes. El acuer-
do inicial pasará a ser definitivo si
no se formularan alegaciones o re-
clamaciones durante el plazo indi-
cado. El expediente se encuentra a
disposición de los interesados en el
Ayuntamiento de Falces.

Lo que se hace público a los
efectos oportunos.

Falces, a 30 de mayo de 2014.
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Valentín García Olcoz

Anuncios Oficiales

El comité de Koxka pide a la
dirección que sea “razonable”
para llegar a un acuerdo
Termina sin
acercamiento la reunión
que ayer mantuvo la
representación social
con la empresa

C.L. Pamplona

A pocos días de que expire el pla-
zo para que la dirección de Koxka
y el comité alcancen un acuerdo
sobre un nuevo recorte salarial,
las partes salieron de la reunión
de ayer sin acercar posturas. Tras
laaceptaciónelpasadojuevespor
parte de los proveedores a entrar
en el plan de viabilidad y el com-
promiso del Gobierno de Navarra

de facilitar los avales necesarios
si se logra un acuerdo global, el
peso de la negociación recae aho-
ra en la dirección, que se mantie-
ne inflexible en su exigencia de
recortar de forma definitiva un
15% los sueldos, y el comité, en el
que la mayoría (CC OO y Solidari)
pide que dicha reducción sea un
aplazamiento pagadero cuando
la empresa entre en beneficios.

SegúnsostuvoelgerentedeKo-
xka, Manuel Rodríguez Quevedo,
durante la presentación del plan
de viabilidad, este solo podrá apli-
carsesilofirmantodoslosagentes
implicados, lo cual está casi logra-
do al aceptar los proveedores. Sin
embargo, el último paso necesa-
rio, el acuerdo entre dirección y

plantilla, se complica porque exis-
teunpactorubricadoeneneropor
elquelaempresanopuedeaplicar
el recorte de las remuneraciones
sin el apoyo del comité. Dicho do-
cumento, respaldado por los re-
presentantes de UGT y CC OO, ya
reducía un 20% las retribuciones
en tablas y eliminaba pluses y
complementos, loqueimplicóuna
pérdida de poder adquisitivo de
los trabajadores superior al 30%.

Este acuerdo fue posible gra-
cias al empeño de MCA-UGT y
con la oposición del resto del co-
mité, aunque, tras ser validado
por la plantilla con una votación,
también recibió el apoyo de CC
OO. Este es el motivo por el que
los representantes de UGT se ha-

yan desentendido de la negocia-
ción con la empresa, ya que se
sienten traicionados y conside-
ran que los trabajadores “ya asu-
mieron su parte del sacrificio”.
Por su parte, ELA y LAB siempre
han mostrado su oposición tanto
en el proceso negociador de ene-
ro como en la actual etapa.

Losdossindicatosquesonpar-
tidarios de seguir negociando
“hasta el último minuto”, CC OO y
Solidari, mantuvieron ayer su
propuesta de aplazar el pago del
15%delsalarioparacuandolaem-
presa retorne a los beneficios, al-
go que el plan de viabilidad prevé
en 2016. Sin embargo, la direc-
ción insistió en recortar ese 15%
de forma definitiva y ofreció,
siempre que las ventas supera-
ran las previsiones anuales, una
paga extra no consolidable.

En este pulso, que pone a Ko-
xka al borde del concurso de
acreedores, la mayoría en el co-
mité ha pedido a la empresa que
presente una “propuesta razona-
ble” que no implique un recorte
definitivo. No obstante, fuentes
sindicales consultadas, no des-
cartan que la dirección incumpla

CLAVES

1 Fecha límite. El periodo de
consultas legal para acordar la
modificación de las condiciones
laborales concluye el 4 de junio.

2 Posición de la empresa. La
dirección es inflexible en su exi-
gencia de recortar otro 15%
(añadido al 20% de enero) los
salarios de forma definitiva.

3 Posición del comité. La ma-
yoría en el comité, representada
por CC OO y Solidari, está dis-
puesta a rebajar los salarios un
15%, pero en forma de aplaza-
miento retornable cuando la
empresa tenga beneficios.

DN Pamplona

Gorka Martínez Hurtado de Sara-
cho fue elegido ayer secretario ge-
neral de la nueva Federación de
Servicios para la Movilidad y el
Consumo (SMC) con el 95,88% de
losvotosemitidos(93afavory4en
blanco). Junto a Gorka Martínez,
formaronpartedelalistaúnicaMª
José Soria Zapata (organización),
Manuel Gómez Martínez (acción
sindical),AnaBelénGarcíaLabar-
ta (administración), Luis Cantero

Induráin (adjunto en administra-
ción), Oscar Pérez Sola (forma-
ción), Pilar tejada Hernández
(hostelería y turismo), Joseba Ma-
rín Garmendia (Comercio), Javier
Pérez Monente (transporte urba-
no y por carretera), Jesús Villar de
Blas (comunicaciones), Úrsula Ve-
lasco Ochoa (grandes almacenes),
Pedro Corcuera Martínez (ferro-
viario) y Mª Soledad Altuna Arce
(restauración social).

Al acto asistieron, entre otros,
Miguel Ángel Cilleros, secretario
general de SMC-UGT a nivel esta-
tal, y Javier Lecumberi, secreta-
rio general de UGT de Navarra.
Esta federación surge de la fu-
sión de las antiguas federaciones
de Comercio, Hostelería, Turis-
mo y Juego (FCHTJ) y de Trans-
portes y Comunicaciones

La única candidatura,
encabezada por Gorka
Martínez, recibió el
respaldo del 95,88% de
los votos

Constituida la nueva
federación de
Movilidad y
Consumo de UGT

De pie y de izquierda a derecha: Javier Pérez, Pilar Tejada, Manuel Gómez, Gorka Martínez, Mª José Soria,
Ana Belén García, Luis Cantero, Óscar Pérez Sola y Pedro Corcuera. Sentados y en el mismo orden: Úrsula
Velasco, Mª Soledad Altuna, Jesús Villar y Joseba Marín. DN

(FTCM). Con 3.860 afiliados y
más 400 delegados, se convierte
en la segunda mayor federación
de UGT de Navarra.

El nuevo secretario general de
SCM-UGT en Navarra afirmó que
asume “dos retos inminentes”:
“Las elecciones sindicales, ya
que entre junio este año y el que
viene tendrán lugar 202 proce-
sos de elecciones en las que se
van a elegir 455 delegados y dele-

gadas, y la negociación colectiva,
ya que son varios los convenios
regionales y de grandes empre-
sas que están bloqueados”.

Por su parte, Miguel Ángel Ci-
lleros destacó el peso de los sec-
tores reunidos en la nueva fede-
ración, que “suponen en su con-
junto un tercio del PIB, y en ellos
hay más 4 millones de trabajado-
res asalariados y casi 2 millones
de trabajadores autónomos”.

En su intervención, Lecumbe-
rri, lanzó sendos mensajes a UPN
y PSOE. Al primero le recordó
que se necesitan “políticos que
tomen decisiones”, y, en referen-
cia al proceso de renovación ini-
ciado por los socialistas, señaló
que “no basta con cambiar de ca-
ras, hay que cambiar de políticas,
y, entre otras cosas, hay que decir
con claridad si se va a derogar o
no la reforma laboral”.

nuevamente sus compromisos y
decida forzar el recorte del 15%
para evitar el concurso. De hacer-
lo, dinamitaría por completo el
escasísimo margen de confianza
que le conceden CC OO y Solidari,
ya que la empresa no tiene ningu-
na credibilidad para el resto de
fuerzas sindicales.
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Tudela y Ribera
TUDELACASTEJÓN

CHARLA SOBRE BARDENAS Y EL POLÍGONO DE TIRO
El hotel Santamaría de Tudela acogió ayer una charla sobre el polígono de tiro de Barde-
nas. Alfonso Aranda habló sobre el movimiento antimilitarista en la Ribera y le siguie-
ron Andreas Speck y Vasilis Margara (técnico en seguridad del Parlamento Europeo),
que trataron sobre la política armamentística. El moderador fue el europarlamentario
Iñaki Irazabelbeitia.. BLANCA ALDANONDO

TUDELA

CONCENTRACIÓN DE TRABAJADORES DEL CENTRO ATALAYA
Trabajadores del centro de atención a personas con discapacidad intelectual Atalaya de
Tudela se concentraron ayer por la tarde en la plaza de los Fueros de Tudela. El objetivo
no era otro que insistir en su petición de un convenio colectivo justo y que se desbloquee
la situación actual. BLANCA ALDANONDO

E.M.
Castejón

Decenas de niños de diferentes
culturas disfrutaron del Día de
los Juegos Populares -autóctonos
y de otros lugares como Colom-
bia o países árabes- que se cele-
bró en Castejón.

La actividad, incluida dentro
del proyecto de convivencia del
ayuntamiento para la prevención
de conflictos, fue organizada por
la Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas de la localidad con la co-
laboración del consistorio, la aso-
ciación de vecinos Valentín Pla-
za, la comunidad islámica, la
comunidad colombiana y la Apy-
ma del colegio Dos de Mayo.

El objetivo de esta iniciativa,
que se desarrolló en la plaza de
España, fue organizar estos jue-
gos como espacio de encuentro
entre distintas culturas. Los ni-
ños, bajo la atenta mirada de los
mayores, aprendieron juegos
tradicionales populares autócto-
nos, colombianos y árabes.

La Asociación de
Jubilados y Pensionistas
organizó la jornada
como espacio de
encuentro intercultural

Los niños disfrutan con el
Día de los Juegos Populares

Dos adultos observan cómo juegan varios niños. E.M.

Unas niñas juegan a ‘la goma’ que sostienen dos mujeres. E.M.

De izda. a dcha., Luis Pérez Suárez y Javier Calvo Carrera. CEDIDA

DN
Tudela

Luis Pérez Suárez, natural de Fi-
tero y alumno del ciclo de Insta-
laciones Eléctricas y Automáti-
cas del CIP ETI de Tudela, ha ga-
nado el concurso provincial de
Jóvenes Instaladores, organiza-
do por la Asociación Profesional
de Industriales Eléctricos y de
Telecomunicaciones de Navarra
quesehacelebradoenelCIPVir-
gen del Camino de Pamplona.
Junto a Pérez, participó el tam-
bién alumno del citado ciclo de
ETIJavierCalvoCarreraque,se-

gún indicaron ayer desde el cen-
tro de la capital ribera, “ha que-
dado en muy buena posición”.

A este certamen concurren
alumnos de todos los centros en
los que se imparte la especiali-
dad ya mencionada, y es una
prueba en la que se selecciona
al representante provincial
que participará en el concurso
nacional que se celebrará en la
Feria Nacional de MATELEC
que tendrá lugar el próximo
mes de octubre en Madrid.
Luis Pérez será por tanto el re-
presentante de Navarra en el
mismo.

El alumno de ETI Luis Pérez
representará a Navarra
en un concurso nacional
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Foto de grupo de los alumnos de la escuela taller tras recoger sus diplomas; en compañía del alcalde, Enrique Maya; la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea; la di-
rectora del Servicio Navarro de Empleo, Isabel García-Malo; y los concejales José Núñez, Cristina Sanz, Ana Lezcano, Javier Leoz y Peio Martínez de Eulate. J.C.CORDOVILLA

La escuela taller
instruyó teórica y
prácticamente a catorce
mujeres y un hombre
durante nueve meses

15 desempleados finalizan
en Pamplona su formación
en atención a dependientes

NOELIA GORBEA
Pamplona

Facilitar el acceso a un puesto
de trabajo a personas en situa-
ción de exclusión social o en
riesgo de estarlo, así como me-

jorar la calidad de vida de los de-
pendientes mediante la forma-
ción de quienes les atienden.
Con ambas premisas en la cabe-
za, catorce mujeres y un hom-
bre se han formado durante
nueve meses en la escuela taller

LAS CLAVES

Diplomados Carmen Rosa Espi-
nosa Minaya, Aranzazu Pérez
Angélica, Berta Sesma Andue-
za, Olinda Milagros Estella Soto,
Guadalupe García Pérez, Margy
Dolores López Gómez, Liliam
Narcisa Bajaña Mendoza, San-
dra Liliana López Franco, Juana
María Felipe Alcalá, María Leo-
nor Jiménez Jiménez, Gissela
Perlaza Gutiérrez, María Luz
Valdés Osorio, María Carmen
Alcalde de Castilla, Rosa Lucía
Días Lima y Justin Nono.

Perfiles El 80% del alumnado
son personas migradas, con una
media de edad de 37,5 años.

Acreditaciones Elalumnadore-
cibiócertificadosdeprofesionali-
dad, latotalidaddelcorrespon-
dientea‘AtenciónSociosanitariaa
PersonasDependientesenInsti-
tuciones’ydosmódulossobre
‘AtenciónSociosanitariaaPerso-
nasDependientesenDomicilios’.

Obra social Se actuó en Caidis
Valle Del Roncal, Fundación As-
pace-Centro Ramón y Cajal, Re-
sidencia La Vaguada, Residen-
cia Landazábal, Residencia Be-
loso Alto, Caidis Infanta Elena,
Amma Oblatas y ADEMNA.

OrganizaciónPor el Ayunta-
miento de Pamplona, impulsado
y financiado por el Gobierno fo-
ral a través del Servicio Navarro
de Empleo y el Fondo Social, y
cofinanciado por el consistorio.

Presupuesto El presupuesto de
la Escuela Taller de Empleo se
ha cifrado en 209.136,40 euros.

de empleo de ‘Atención sociosa-
nitaria a personas en situación
de dependencia en domicilios e
instituciones’, organizado por el
Ayuntamiento de Pamplona e
impulsado y financiado por el
Gobierno de Navarra.

Durante 1.350 horas, los
alumnos asistieron a clases teó-
ricas y prácticas, que comenza-
ron el 30 de agosto de 2013 y fi-
nalizaron hace dos días, el jue-
ves 29 de mayo. “Se les realizó
un contrato laboral para la for-
mación y el aprendizaje por el
que cobraron 608,27 euros bru-
tos repartidos en 14 pagas”, afir-
mó la consejera de Economía,
Industria y Empleo, Lourdes
Goicoechea, quien estuvo acom-
pañada en el acto de clausura
del taller por el alcalde de Pam-
plona, Enrique Maya; y la coor-
dinadora del curso, Beatriz Zu-
gasti.

Ocho personas con empleo
En concreto, los trabajos que de-
sarrollaron los alumnos se divi-
dieron en tres fases. En la pri-
mera, los admitidos, con una
media de edad de 37 años y me-
dio, se centraron en la parte
práctica, tomando constancia
de las necesidades de personas
mayores y dependientes. “Tam-
bién se les ayudó en cuestiones
informáticas, sensibilización
ambiental, igualdad de género,
prevención de riesgos labora-
les, certificado de primeros au-
xilios, y carné de manipulador
de alimentos”, especificó Zugas-
ti.

En una segunda parte, los
alumnos realizaron prácticas
en el Servicio de Ayuda a Domi-
cilio del Ayuntamiento de Pam-
plona y en los apartamentos tu-
telados municipales de la Mila-
grosa, para, por último, llevar a
cabo actuaciones de obra social
en centros residenciales. En
concreto, desde mediados de
marzo, aplicaron sus conoci-
mientos en Valle Del Roncal,
Fundación Aspace-Centro Ra-
món y Cajal, las residencias La
Vaguada, Landazábal, Beloso
Alto, Infanta Elena, Amma
Oblatas y ADEMNA.

Por este motivo, Carmen Ro-
sa Espinosa Minaya, Aránzazu
Pérez Angélica, Berta Sesma
Andueza, Olinda Milagros Este-
lla Soto, Guadalupe García Pé-
rez, Margy Dolores López Gó-
mez, Liliam Narcisa Bajaña
Mendoza, Sandra Liliana López
Franco, Juana María Felipe Al-
calá, María Leonor Jiménez Ji-

ménez, Gissela Perlaza Gutié-
rrez, María Luz Valdés Osorio,
María Carmen Alcalde de Casti-
lla, Rosa Lucía Días Lima y Jus-
tin Nono recibieron el diploma
acredita su capacitación técnica
al finalizar el acto de clausura.

Aunque para observar los
porcentajes de inserción es ne-
cesario esperar a los próximos
meses, ya hay 8 personas traba-
jando y varias más que tienen
comprometidos contratos. Cabe
recordar que el alumnado de la
anterior edición obtuvo un índi-
ce de inserción de un 93%; mien-
tras que en el desarrollado dos
años antes, el porcentaje de con-
tratación superó el 80%; y en
2010 llegó a un 86,7%.
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● Gastronomía, música, bailes
y diversas actividades
recreativas saldrán hoy a la
calle para el disfrute de
pequeños y mayores

DN
Pamplona

Con motivo de la celebración del
día del Casco Viejo de Pamplo-
na, hasta diecinueve lugares del
barrio histórico de la ciudad
acogerán hoy las diversas activi-
dades programadas para la jor-
nada festiva.

Así, la calle Jarauta, la calle
San Nicolás y San Gregorio,
Campana, Jarauta, Descalzos,
Estafeta, la plaza del Ayunta-
miento y la de Santa Ana, la calle
San Lorenzo, Aldapa, la plaza
San Francisco, San Cernin/San
Saturnino, la calle Carmen, la
plaza Navarrería, la calle Merca-
deres, Calderería, Mayor, el
Frontón Jito Alai, la calle Tejería
y la plaza del Consejo protagoni-
zarán diversos actos creativos,
culturales, musicales, gastronó-
micos y recreativos.

El día festivo comenzará cen-
trado en los más pequeños,
quienes podrán disfrutar desde
las once de la mañana de diver-
sos pasatiempos como la com-
parsa de gigantes y kilikis del
casco viejo, rally fotográfico pa-
ra txikis, talleres infantiles o la
final del campeonato de pelota
infantil del barrio.

La solidaridad también ten-
drá su propio hueco en el Día del
Casco Viejo como la Batukada
infantil Muzenza-París 365 que
tendrá lugar en la calle Mayor a
las 13.00 horas. Asimismo, y pa-
ra calmar el hambre previo a la
hora de comer, a las 13.00 horas
habrá un reparto de relleno en
la plaza Navarrería por parte de
Arrano elkartea y la Peña Irrint-
zi.

La música y el baile también
serán protagonista a lo largo del
día de hoy con diversos concier-
tos y danzas por las calles del
Casco Viejo.

Un año más, el
Casco Antiguo
pamplonés
celebra su día

SARRIGUREN Sarriguren
comienza sus fiestas el
próximo viernes
El próximo viernes 6 de junio a
las 19.00 horas, Sarriguren lan-
zará el Chupinazo que marcará el
comienzo de sus fiestas. El cohe-
te estará a cargo de la plataforma
‘Construyendo Sarriguren : Hazi
eta Hezi’ y la encargada de pren-
der la mecha desde el balcón del
Ayuntamiento será Fátima Pu-
ñal, quien estará acompañada
por la txaranga Ikuska. Este año,
las fiestas se prolongarán hasta
las 20.00 horas del próximo do-
mingo 8 de junio. El día destinado
a los más pequeños será el sába-
do 7 de junio y un día después, el
domingo 8, serán los jóvenes los
que protagonicen el día festivo.
Este 2014, el presupuesto desti-
nado a las fiestas de Sarriguren
es de 40.000 euros y cabe desta-
car que, estas fiestas, la carpa con
la que contará el Ayuntamiento
será mayor a la de otros años. DN

Integrantes de la plataforma anunciando su reclamación. DN

DN. Pamplona

La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca de Navarra (PAH) pre-
sentaráunamociónalParlamento
y todos ayuntamientos navarros
en la que se reclama al Ejecutivo
foral que cumpla su compromiso
de crear un Parque Público de vi-
viendas. Esta red se destinaría al
alquiler para emergencia social.

“Que esto ocurra con un derecho
fundamental como es el derecho a
la vivienda, pone en evidencia la
pasividad de esta Administración
y la lejanía e insensibilidad de este
Gobiernoconlosproblemasdelas
familias que más están sufriendo
los efectos de esta crisis”, indican,
a la vez que recuerdan que hay
más de 200 viviendas vacías de ti-
tularidad foral.

La PAH reclama un parque
foral de viviendas sociales
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NATXO GUTIÉRREZ
Alsasua

La mayoría municipal en Alsa-
sua, alcanzada por NaBai (3 edi-
les), PSN (2), UPN (1) e IU (1), pro-
pone implantar el quinto conte-
nedor para facilitar el depósito de
la basura orgánica de aquellos
vecinos que no opten por el com-
postaje. La iniciativa conjunta en
un consistorio donde Bildu os-
tenta la alcaldía con 4 ediles y el
apoyo de Aralar (1) supone un cla-
ro desmarque del planteamiento
de la Mancomunidad de Sakana,
presidida por la formación abert-
zale, que contempla el puerta a
puerta. “El puerta a puerta no es
la única opción para avanzar en
los porcentajes de reciclaje, y en
Alsasua por su tamaño y caracte-
rísticas creemos que habrá que ir
a ritmos más modestos y con fór-
mulas intermedias”, destacaron
ayer las cuatros formaciones. El
PP (un edil), que en 2012 se posi-
cionó igualmente a favor de una
consulta vecinal, está pendiente
de cubrir su vacante.

En la exposición de sus argu-
mentos, los comparecientes en la
rueda de prensa conjunta de ayer

recordaron la fórmula mixta
aplicada en la Barranca y Burun-
da con ocho municipios con alcal-
día de Bildu con el puerta a puer-
ta; otros cinco con un modelo de
contenedores acotados en recin-
tos, y el período de demora aún
vigente en Alsasua e Irurtzun pa-
ra determinar un sistema de re-
cogida selectiva.

Transcurridos dos meses sin
respuesta de Bildu a una iniciati-
va de similares características
auspiciada por NaBai e IU, -como
señalaron sus representantes-, la
propuesta consensuada por la

“El ‘puerta a puerta’ no
es la única opción”,
coinciden en señalar
NaBai, PSN, IU y UPN

Las cuatro fuerzas instan
a la alcaldía de Bildu a
alcanzar un acuerdo para
llegar al 65% de reciclaje
a finales del año 2016

La mayoría de Alsasua propone el
quinto contenedor frente a Bildu

mayoría municipal señala el ob-
jetivo de “incrementar al 65%” el
reciclaje en el horizonte de fina-
les de 2016 en el marco de un
acuerdo con la alcaldía.

A tal fin, plantea solicitar a la
Mancomunidad de Sakana “la
realización en los próximos 6 me-
ses de campañas de información
y formación” para, entre otras
cuestiones, “fomentar el compos-
taje individual voluntario así co-
mo el comunitario” y promover
hábitos saludables en la reduc-
ción y reutilización de los resi-
duos con el uso adecuado del con-

tenedor correspondiente a cada
fracción. Su planteamiento inclu-
ye el reconocimiento de la com-
petencia de la comisión munici-
pal de Urbanismo para “estable-
cer las condiciones, la ubicación
de la compostadora y el método
de gestión” en las alternativas co-
munitarias de compostaje.

Asimismobuscauncompromi-
so entre Ayuntamiento y Manco-
munidad para garantizar una re-
gularidad en la recogida diaria en
los contenedoresyunhorarioafin
de evitar “olores y molestias inne-
cesarias a la población”.

Sentados, de izquierda a derecha, Francisco Javier Cerdán (UPN), Braulio Salvador (PSN), Unai Hualde (Na-
Bai), David Medina (PSN) y Arturo Carreño (IU). De pie, José Ángel Agirrebengoa (NaBai) durante la rueda de
prensa conjunta de ayer por la tarde en el Ayuntamiento de Alsasua. N.G.

● “Alsasua recibe el
‘turismo de basura’ los
miércoles de mercadillo”,
dice el concejal José Ángel
Agirrebengoa (NaBai)

N.G. Alsasua

“Aquí se está produciendo tu-
rismo de basura”, fue la de-
nuncia verbal que realizó ayer
el concejal de NaBai José Án-
gel Agirrebengoa en presen-
cia de PSN, UPN e IU, que no
censuraron su intervención.
“Los miércoles de mercadillo
-agregó el corporativo- vienen
de otros pueblos a echar basu-
ra en los contenedores. Des-
pués se reprocha en la manco-
munidad, como se le dijo a un
representante municipal, que
Alsasua tiene el porcentaje
más bajo de reciclaje”.

En la actualidad el tanto por
ciento de recogida selectiva se
sitúa en el 24%, como figura en
la propuesta común de NaBai,
PSN, UPN e IU. El quinto con-
tenedor elevaría este nivel al
65%, según entienden.

Denuncian
el depósito
de basura de
otros pueblos

BAZTAN La Asociación de
Desarrollo trató de
presentar a Ezkerra el
proyecto de cantera
La Asociación para el Desa-
rrollo de Baztan, compuesta
por más de 300 miembros de
diferentes sectores, intentó
entregar una documentación
sobre el proyecto minero de
Erdiz, auspiciado por Magne-
sitas Navarras (Magna), a los
concejales de Baztango Ezke-
rra en la víspera de la aproba-
ción de la Estrategia y Modelo
de Ordenación del Territorio
(EMOT). Según la agrupa-
ción, sus intentos se toparon
la negativa de sus destinata-
rios a recibirla . N.G.

ETXARRI ARANATZ Geroa Bai
plantea archivar la cita
fiscal sobre la consulta
por la independencia
Geroa Bai de la Barranca y Bu-
runda instó ayer a la fiscalía de
Navarra a archivar la investi-
gación abierta contra los pro-
motoresdelaconsultasobrela
independencia celebrada en
abrilenEtxarriAranatz.Lafis-
calía ha citado a declarar a dos
personas de la plataforma A13,
impulsora de la iniciativa ciu-
dadana. N.G.

COMARCAS

NaBai de Alsasua
rebate las críticas
recibidas del PP
NaBai de Alsasua respondió a
la acusación de “silencio cóm-
plice” recibidas días atrás des-
de el PP. “NaBai-Geroa Bai ha
sido la que ha liderado las peti-
ciones de consulta y planteado
alternativas de gestión de resi-
duos en otros pueblos”. N.G.

REACCIÓN

SHEYLA MUÑOZ.
Tafalla

El Ayuntamiento de Tafalla tiene
previsto intervenir en la cubierta
de la ermita de San Gregorio para
frenar su deterioro. El tejado del
recinto religioso, ubicado a poco
más de dos kilómetros del casco
urbano de la localidad, se encuen-
tra en mal estado y el consistorio
evaluará cuál es su situación para
llevar a cabo la actuación más
adecuada.Elestadodelacubierta
de la ermita salió a debate duran-
te el transcurso del pleno celebra-
do esta semana cuando Bildu pre-
sentó una moción en la que solici-
taba el arreglo del tejado del

único edificio religioso, según re-
cordó el grupo municipal, perte-
neciente al consistorio.

Aunque el tema se llevó a la se-
sión plenaria vía moción, ésta fue
finalmente retirada después de
que así se lo instaran a Bildu los
grupos de UPN, PSN e IT. Todos
ellos argumentaron que el pleno
no era el foro más adecuado para
tratar el tema sin que antes hu-
biera pasado por la comisión co-
rrespondiente. “Y ya, con los in-
formes técnicos correspondien-
tes, poder tomar una decisión”,
explicó el portavoz socialista Án-
gel Solchaga.

En la misma línea se expresó la
concejala de IT, Ana Ozcáriz,
quien también apostó por traba-
jar el tema vía comisión de Urba-
nismo. “Es nuestra obligación
arreglarla porque es del ayunta-
miento pero hay que saber exac-
tamente cómo está”, dijo. El con-
cejal de Urbanismo, el regionalis-
ta Pablo Larrasoaña, dijo que

La cubierta del edificio
se encuentra en mal
estado y los técnicos
determinarán qué
actuación ejecutar

Tafalla actuará en la
ermita de San Gregorio
para frenar su deterioro

LaermitadeSanGregorio,enlaquehabráquearreglar lacubierta.GALDONA

había visitado la ermita dos veces
durante el mes de mayo para co-
nocer el estado de la cubierta.
“Los técnicos también están al
tanto y en cuanto tengan los infor-
mes correspondientes os los ha-
remos llegar”, apuntó. La alcalde-
sa de Tafalla, Cristina Sota (UPN),
añadió que la parte que se en-
cuentra dañada de la ermita es el

tejado, no así las paredes. La má-
ximarepresentantemunicipal in-
dicó también que a comienzos de
este mes de mayo los miembros
de la brigada municipal acondi-
cionaron el entorno de cara a la
romería a San Gregorio, que se
celebra todos los años a princi-
pios de mes. En esta ocasión, tuvo
lugar el domingo 4 de mayo.
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