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RADIO

21/05/2014 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 411 seg
Entrevista con Álvaro Giráldez, miembro de la Fundación Empresa Universidad de Navarra. 
DESARROLLO:La Fundación está ofreciendo a los alumnos de la UN en colaboración con el Servición Navarro de Empleo, un Taller de Reflexión Laboral.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6938e894d8cbbea2cf5fcfb37805f9d/3/20140521QB00.WMA/1400744133&u=8235

21/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 206 seg
Consejo de Gobierno. El Ejecutivo ha aprobado permisos de 3 a 6 meses para funcionarios y contratos de jornada a tiempo parcial.
Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, y Marta Vera, consejera de Salud.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff57ab3fd5b113ab74f6fb95634e4161/3/20140521QI02.WMA/1400744133&u=8235

21/05/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
Consejo de Gobierno. El Ejecutivo ha aprobado la regulación definitiva de los permisos de 3 y 6 meses para funcionarios. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c51ec2ed5adfd099d140848ca294d2f1/3/20140521OC02.WMA/1400744133&u=8235

21/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 179 seg
Consejo de Gobierno. En la administración núcleo se podrá tener permisos y sustituir con dos contratos parciales. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, y Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f7389091946bb23edd567ebbb454506/3/20140521SE01.WMA/1400744133&u=8235

21/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 170 seg
Consejo de Gobierno. A partir de junio los funcionarios podrán pedir permisos de 3 ó 6 meses que serán cubiertos con contratos a
tiempo parcial. Otros acuerdos.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, y Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca8fb59d85719745c71eba1c3980ad8e/3/20140521RB02.WMA/1400744133&u=8235

21/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 89 seg
El Gobierno de Navarra no va a solicitar un laudo arbitral para poner fin al conflicto del transporte sanitario de la Comunidad Foral que
suma ya 3 meses de huelga. 
DESARROLLO:Así lo ha dicho la consejera de Salud en comisión parlamentaria. Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud, y Samuel Caro (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9f775eabf2da6b61718c58eae1dac18/3/20140521RB06.WMA/1400744133&u=8235

21/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 31 seg
El comité de empresa y la dirección de Koxka se han reunido esta mañana y volverán a hacerlo por la tarde para analizar la propuesta
de los trabajadores de convertir el 15% de rebaja salarial en un crédito. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=802e54df0a9caf77480fb879d8430a9c/3/20140521RB07.WMA/1400744133&u=8235
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TELEVISIÓN

21/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 41 seg
El Gobierno ha aprobado hoy la concesión de permisos temporales de 3 o 6 meses para los funcionarios y la exención a la
Administración núcleo de la posibilidad de realizar contratos de jornadas a tiempo parcial.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=491b1629f42c776569d4b7ee640bd906/3/20140521BA07.WMV/1400744158&u=8235

21/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
Permisos de 3 y 6 meses para los empleados públicos. Lo ha aprobado el Ejecutivo foral con el objetivo de mejorar las condiciones de
sus trabajadores y propiciar la creación de empleo.
DESARROLLO:También se han aprobado nuevas contrataciones a tiempo parcial. Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e
Interior.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc202e7c88bc33298624903c3864e21d/3/20140521TA03.WMV/1400744158&u=8235
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Archanco gana tiempo
frente a una directiva rota
El presidente de Osasuna se someterá a una moción de confianza en una
asamblea en junio y logra parar de momento la dimisión de Ganuza PÁG. 44-49

La ampliación del Canal de
Navarra consolidará mil empleos
La concesión de obras se firmó ayer y
los trabajos comenzarán a final de año

La industria agroalimentaria y
la agricultura serán las beneficiadas

Aprobado
el reparto de
jornada para
funcionarios
del Gobierno
El Parlamento de
Navarra podría tumbar
hoy la medida por
considerarlos ‘minijobs’

PÁG. 26

El Palacio de Navarra acogió el pistoletazo de salida para la mayor obra
pública prevista en Navarra en los últimos años. Ayer se firmó la conce-
sión de las obras de ampliación del Canal de Navarra a 15 localidades
de la Zona Media y Tierra Estella. Los trabajos costarán a las arcas pú-
blicas 394 millones y fueron adjudicados al consorcio formado por
OHL-Agbar. El proyecto tendrá repercusión en la creación de empleo
(unas 500 personas para su construcción hasta 2018) y la garantía de
futuro para mil personas vinculadas a la agricultura.
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Desarticulada
una red
que distribuía
speed y cocaína
en Navarra

PÁG. 21

Archanco sale de la sesión de la directiva por delante de Juan Pascual, Manuel Ganuza, José Manuel Purroy,
Ángel Vizcay, Txuma Peralta, y Sancho Bandrés. JESÚS CASO/ JAVIER SESMA

Localizado
en Venezuela
el etarra De
Juana Chaos,
huido en 2010
Fue fotografiado el once
de mayo, junto a su pareja
e hijo, ante el escaparate
de un centro comercial en
el estado de AnzoáteguiPÁG. 6

Mafalda y
Quino,
Príncipe
de Astu-
rias de
Humanida-
des 68-69
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Efe. Mónaco

La multimillonaria monegasca
Hélène Pastor, heredera de un
imperio inmobiliario fundado
por su abuelo en el Principado,
murió ayer a los 77 años en un
hospital de Niza donde fue inter-
nada el pasado día 6 tras haber si-

aseguró que tenía informaciones
sobre los que encargaron el cri-
men y que estaba dispuesto a
dárselas a cambio de dinero.

Hélène Pastor heredó, junto a
sus dos hermanos, un imperio in-
mobiliario fundado por su abuelo,
un italiano que se instaló a finales

del siglo XIX en el Principado co-
mopicapedreroyquehizofortuna
gracias a la construcción. El nego-
cio fue ampliado por su hijo Gildo,
padre de Hélène, gracias a desa-
rrollo del sector turístico impulsa-
doporRainierodeMónaco.Sufor-
tuna se cifra en 19.000 millones.

Hélène Pastor, dueña de
un imperio inmobiliario
fundado por su abuelo,
fue tiroteada cuando iba
en coche por Niza

Asesinada la heredera
de una de las mayores
fortunas de Mónaco

do tiroteada por dos desconoci-
dos en plena calle. La mujer reci-
bió disparos en el cuello, el men-
tón y el pecho. El chófer de la mul-
timillonaria también murió
alcanzado por varios disparos.

Los investigadores tratan de
determinar la motivación del cri-
men, con ayuda de una docena de
testigos y de las imágenes recogi-
das por las cámaras de videovigi-
lancia. Según algunos medios, el
asesino ni siquiera tomó la pre-
caución de cubrirse el rostro. La
atención se centra sobre una per-
sona que en las últimas semanas
contactó con la familia Pastor y

● El expresidente egipcio y
su familia cargaron al
erario público compras y
reformas de sus mansiones
por valor de 13 millones

PAULA ROSAS El Cairo

Durante años, Hosni Muba-
rak y sus dos hijos Alaa y Ga-
mal renovaron y decoraron
sus mansiones privadas a cos-
ta del erario público, que pagó
desde frigoríficos hasta ja-
cuzzis, delicados trabajos de
paisajística y jardinería o por
la decoración de las habitacio-
nes de los nietos del expresi-
dente. El mandatario destro-
nado por la revolución deberá
ahora cumplir tres años de
cárcel por ello, al considerar
probado un tribunal que mal-
versó fondos públicos para su
beneficio privado.

Mubarak y sus hijos –que
han sido condenados a cuatro
años en este caso– están acu-
sados en este caso de apro-
piarse de casi 13 millones de
euros. Se espera que tanto el
exmandatario, que actual-
mente se encuentra en arres-
to domiciliario en un hospital
del ejército mientras se repite
el juicio en el que se le acusa
de ordenar la muerte de mani-
festantes durante las protes-
tas de 2011, y su familia apelen
la sentencia.

El veredicto ha provocado
un gran revuelo entre los de-
fensores de los derechos hu-
manos en Egipto, que ven con
preocupación cómo activistas
como Ahmed Maher han sido
condenados a la misma pena
o a otras mucho superiores
por manifestarse pacífica-
mente pero sin permiso. Ayer
mismo, por ejemplo, 54 su-
puestos seguidores de los
Hermanos Musulmanes fue-
ron condenados en Mansura
a cadena perpetua y otro cen-
tenar, entre ellos muchos es-
tudiantes, a penas de prisión
por actos de protesta y violen-
cia tras el golpe de Estado del
pasado verano.

La más que posible victoria
la semana que viene en las
presidenciales de otro hom-
bre que, como Mubarak, pro-
cede del establishment egip-
cio, el exmariscal Abdelfatah
el-Sisi, alimenta el temor a
que jamás llegue a hacerse
justicia por los abusos cometi-
dos en los últimos 30 años.

Pena de cárcel
para Mubarak
por malversar
fondos públicos

Hosni Mubarak, en 2010. AFP

JUAN CARLOS BARRENA
Berlín

Los europeos que acudan a Ale-
mania sin trabajo y con la inten-
ción de beneficiarse de su gene-
roso sistema social lo van a tener
más difícil aún, por no decir im-
posible. El Gobierno de la canci-
ller federal, Angela Merkel, pre-
para un proyecto de ley con una
serie de medidas drásticas para
acabar con ese tipo de abusos
que incluyen desde la expulsión
con una prohibición de entrar de
nuevo en este país a multas e in-
cluso penas de cárcel, así como
una normativa mucho más es-
tricta a la hora de conceder las
distintas ayudas sociales que se
otorgan en Alemania. El catálogo
contempla también limitar a seis
meses el permiso de residencia a
aquellos ciudadanos de la Unión
Europea que llegan a Alemania
en busca de trabajo. Si en ese
tiempo no han encontrado em-
pleo tendrán que volver a casa.

La elaboración del paquete se
havistoaceleradadespuésdeque
el fiscalgeneraldelaCortedeJus-
ticia de la Unión Europea en Es-
trasburgo, Melchior Wathelet,
anunciara que Alemania está en
su derecho de negar el pago de
ayudas sociales “para evitar abu-
sos y una cierta forma de turismo
social”. Wathelet señaló que a los
ciudadanosdelaUEquesetrasla-
den a Alemania con la sola inten-
ción de beneficiarse de su siste-
ma social se les pueden negar las
subvenciones destinadas habi-

tualmente a los parados que ya
han perdido el subsidio de de-
sempleo, pero que antes habían
trabajado en este país o residían
enélantesdellegaralaedadlabo-
ral, las llamadas ayudas Hartz IV.

Casi mil euros al mes
La intervención de Wathelet se
produjo, a instancias de un tribu-
nal alemán, por el caso concreto
de una joven rumana que reclamó
las ayudas Hartz IV. La interesada
vive desde hace años con su hijo
nacido en Alemania en casa de su
hermanaenLeipzig.Nuncahatra-
bajado, ni en su país ni en Alema-
nia, y tampoco ha buscado ni bus-
ca empleo. Pese a todo percibe los
184 euros mensuales de ayuda por
hijo que concede el Estado y un
adelanto de casi 200 euros men-
suales de manutención por los pa-
gosquenorealizaelpadredesuhi-
jo.ConlaayudaHartzIVsusingre-
sos,todosellosenformadeayudas

Limitará a seis meses el
permiso de residencia a
los europeos que llegan
en busca de trabajo

Un tribunal deniega las
ayudas por hijo a una
joven rumana que vive
desde hace años en
Leipzig sin trabajar

Alemania frena la inmigración
que vive de las ayudas sociales

y subvenciones públicas, se ha-
brían acercado a los mil euros. Un
claro caso de abuso para el tribu-
nal de Leipzig encargado del caso.

El paquete del Gabinete de
Merkel contempla también ex-
pulsar de Alemania y negar el re-
torno al país por un periodo de
hasta cinco años a los ciudadanos
de la UE que den datos falsos o in-
completos a las autoridades a la
hora de solicitar ayudas sociales.
Esa falsedad podrá llegar a ser
contemplada como delito casti-
gado con hasta tres años de cár-
cel y una jugosa multa. Y también
tiene previsto controlar estricta-
mente la concesión de las ayudas
públicas por hijo, que se elevan a
184 euros mensuales para cada
uno de los dos primeros hijos, 190
euros para el tercero y 215 para el
cuarto y los siguientes. Ayudas
que se conceden hasta la mayoría
de edad o el fin de los estudios a
todos los niños registrados.

Quien quiera beneficiarse de
ellas deberá presentar en el futu-
ro su número de identificación
fiscal ante la Hacienda alemana.

Esta última medida está moti-
vada por el creciente abuso que
se ha registrado en Alemania
desde que Rumanía y Bulgaria
disfrutaran a comienzos de 2014
de la libre circulación de perso-
nas y mano de obra en la UE. Las
autoridades locales –son los
ayuntamientos quienes conce-
den las ayudas por hijo– se que-
jan de que son muchos los ciuda-
danos procedentes de esos dos
países que realizan “turismo so-
cial” a Alemania, donde, sin tra-
bajar ni haber trabajado, regis-
tran a sus numerosos hijos, que
se quedan en su país de origen,
para beneficiarse de ese tipo de
subvención. El proyecto de ley
podría estar listo para principios
de junio y su aprobación por el
Gobierno será inmediata.

La canciller, Angela Merkel, ayer en la Feria Aeronáutica de Berlín. AFP

El escenario del tiroteo, el pasado 6 de mayo en Niza. EFE
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JORGE MURCIA Madrid

El Gobierno da casi por hecho
que el plan PIVE de ayudas a la
compra de coches, cuya quinta
edición se agotará en cuestión de
semanas, se extenderá al menos
hasta final de año. “Es muy pro-
bable que se renueve”, aseguró el
secretario de Estado de Comer-
cio, Jaime García Legaz, en el

XXIII Congreso Nacional de Fa-
conauto. Hasta la fecha ya se han
asignado el 78% de los 175 millo-
nes de euros con los que está do-
tado el PIVE 5, que entró en vigor
a finales de enero. A este respec-
to, el presidente de Faconauto,
Jaume Roura, comentó que la
continuidad del programa “es
más necesaria que nunca” y que
debería materializarse nada más

El Gobierno da casi por hecho
que el PIVE continuará todo el año

concluir la quinta edición, “ya
que los meses de junio y julio son
estacionalmente los más fuertes
para los concesionarios”.

El Gobierno ha destinado 540
millones de euros a las distintas
ediciones del PIVE, que arrancó
en octubre de 2012. Los beneficia-
rios del plan son los particulares,
autónomos, microempresas y
pymes, que obtendrán ayudas por
la sustitución de vehículos, turis-
mos y comerciales ligeros –con
más de 10 años y 7 años de anti-
güedad respectivamente– por
modelos de alta eficiencia energé-
tica, de menor consumo de com-
bustibles y emisiones de CO2. El

La quinta edición de las
ayudas a la compra de
coches está a punto de
agotar los 175 millones
de dotación

importe de las ayudas asciende a
2.000 euros (aportados a igual
parte por el Ministerio de Indus-
tria y el fabricante o el vendedor),
y será de 3.000 en el caso de fami-
lias numerosas (para vehículos
con más de cinco plazas) y en el de
las personas discapacitadas que
adquieran vehículos adaptados.

Por otro lado, Legaz destacó la
importancia del Comité de Diálo-
go sectorial que se reunirá en ju-
nio y que tratará, entre otros te-
mas,delareformadelapolíticafis-
cal que afectará al sector de la
automoción. Según el secretario
de Estado, esta reforma tiene que
ir dirigida a “renovar el parque”.

A. ESTRADA
Madrid

El presidente de CEOE, Juan Ro-
sell, reclamó ayer un “pacto de la
sociedad” para lograr un contra-
to único. La idea del presidente
de los empresarios es que los pa-
dres que tienen contratos indefi-
nidos de más de 30 años rebajen
sus derechos para poder mejorar
los de sus hijos con contrato tem-
poral. El proceso no sería inme-
diato, según Rosell, sino que se
trataría de conseguir que, en un
periodo de 30 o 40 años, todos los
contratos fueran iguales en Espa-
ña y también en Europa.

Durante su participación en el
foro económico organizado por
el diario El Norte de Castilla, Ro-
sell abogó por un único contrato
indefinido “para todo el mundo
pero que cuando tengas que des-
pedir puedas despedir”. Aseguró
que “no hay ningún empresario
que quiera despedir”, pero defen-
dió que hay que seguir adaptan-
do la legislación a la realidad em-
presarial cotidiana y que eso exi-
girá nuevas reformas laborales.

No es la primera vez que desde
la patronal se reclama el contrato
único. Ya lo hizo CEIM, la patro-
nal madrileña, en 2011 lo que su-
puso la ruptura de las negociacio-
nes con los sindicatos para la re-
forma de los convenios. Un
contrato único con 20 días de in-
demnización y un máximo de
una anualidad era la propuesta
de la patronal presidida por Artu-
ro Fernández. Sin embargo,
CEOE presentó una propuesta
más elaborada. En 2013, Rosell
presionó en favor del contrato
único con una indemnización

creciente en función de los años
en la empresa.

La fórmula del contrato único
la planteó por primera vez en
2009 la Fundación de Estudios de
Economía Aplicada (Fedea) y el
entonces vicepresidente econó-
mico, Pedro Solbes, no la veía con
malosojos,aunquenuncafueapo-
yada por el Gobierno socialista.

¿En qué consiste el contrato
único? Se formula como un con-
trato indefinido cuya indemniza-
ción por despido es progresiva, va
creciendo al tiempo que la anti-
güedad del trabajador de la em-
presa. Por ejemplo, si la indemni-
zación por año trabajado es de 12
días el primer año, según la simu-
lación que realizó Fedea, cuando
llevara 12 años en la empresa ten-
dría derecho a una indemnización
de 36 días por año. Ahora la in-
demnización a los trabajadores
con contrato indefinido realizado
desde la reforma laboral es de 33
días por año desde el primer mo-

La patronal sugiere que
el contrato único tenga
una indemnización
progresiva en función
de la antigüedad

“En educación lo
estamos haciendo
rematadamente mal”,
apunta el presidente de
los empresarios

La CEOE vuelve a la carga con el contrato
único con vistas a la próxima generación
“Los padres con contrato fijo deberían ceder derechos a sus hijos”, dice Rosell

Juan Rosell (izq.) y el presidente de la patronal castellana Cecale, Santiago Aparicio, ayer en el foro de El Norte de Castilla en Valladolid. EFE

mento. Con el contrato único se
pretende eliminar el trato desi-
gual de protección entre trabaja-
dores temporales y fijos. Sin em-
bargo,planteamuchosproblemas
de aplicación. Por eso, el presiden-
tedeCEOEhaintroducidounnue-
vo elemento en su propuesta: que
se lleve a cabo a lo largo de un pe-
riodo prolongado de tiempo.

La Comisión Europea
El comisario europeo de Empleo,
László Ándor, propuso en mayo
del año pasado que se implantara
en España el contrato único. En
aquel momento, Rosell lo calificó
de propuesta “atrevida”. Ni el Go-
bierno ni los sindicatos lo apoya-
ron entonces ni ahora.

Respecto a la situación econó-
mica, el líder de los empresarios
señaló que hay una “leve mejoría
que se nota hasta en la calle”, ex-
presión que recuerda a la realiza-
da recientemente por la vicepre-
sidenta del Gobierno, Soraya

Sáenz de Santamaría, que este
martes utilizó como nuevo indi-
cador de la situación económica
“la alegría que se ve en las calles”.

“Estamos mejor que hace seis
meses, subiendo peldaño a pelda-
ño, décima a décima”, señaló Ro-
sell,peroadvirtióquesemantiene
el “problema del déficit” y que en
educación “lo estamos haciendo
rematadamente mal”. España se
tiene que “jugar todo en I+D+i”, re-
calcó, mantener la apuesta expor-
tadora y la atracción inversora.

La actuación de las agencias de
calificación mereció críticas por
partedelpresidentedeCEOEpor-
que “estaban exagerando antes”
cuando España estaba “al borde
de pedir el rescate” y también los
hacen “ahora” con titulares como
el de ‘Viva España’. Otro de los
pactos necesarios a juicio de la pa-
tronal es el pacto eléctrico. Sobre
las primas a las energías renova-
bles puntualizó que “lo que está
escrito se tiene que cumplir”.

La deuda de los
clubes de fútbol

Juan Rosell reconoció ayer los
problemas de endeudamiento
que tienen algunos clubes de
fútbol españoles y opinó que “lo
que es increíble es que no explo-
te; ahí están los números”. En el
turno final de preguntas del Fo-
ro de El Norte de Castilla, el pre-
sidente de la CEOE se refirió a la
salud empresarial del fútbol es-
pañol. Explicó que hay “pocos”
equipos sin deuda, luego hay al-
gunos con deudas “muy impor-
tantes” que las pueden paliar
con los ingresos de televisión,
pero “desgraciadamente” hay
otros “con grandes endeuda-
mientos” que “necesitan finan-
ciación” y con problemas para
devolver a Hacienda. “Lo que es
increíble es que no explote, ahí
están los números”, zanjó.
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Q 
UEDAN exactamente
quince días para que el
BancoCentralEuropeo
(BCE) active su potente

y apenas utilizada maquinaria pa-
ra reactivar la zona euro. Será el 5
de junio, en Fráncfort, cuando el
Consejo de Gobierno del instituto
emisordecidaporfindareldecisi-
vo paso que la clase política, em-
presarial, económica e incluso
académica le viene reclamando
de forma clamorosa desde hace
meses. La fecha está marcada en
rojo por los mercados. Ya nadie
espera un nuevo dribling de Ma-
rio Draghi fundamentado en la
fuerza de su palabra. De haberlo,
de hecho, el varapalo sería de aú-
pa ante tanta expectación genera-
da. “Esta vez es la buena”, coinci-
den los analistas. Esta vez, el BCE
volverá a hacer historia y como ya
hizo en noviembre –bajó los tipos
de interés al 0,25%– volverá a re-
cortarlos entre el 0,10% y el 0,20%
rozando el tipo cero.

Todas las declaraciones apun-
tan en esta dirección. La última, la
firmó esta misma semana el con-
sejero luxemburgués de la cúpula
del BCE, Yves Mersch. “Ha au-
mentado de forma notable la pro-
babilidad de que el Consejo de Go-
bierno actúe ya en la próxima reu-

nión de política monetaria de
junio”, deslizó. Un mensaje de
hondo significado ya que se pro-
dujo en Alemania, en Baviera, y
desde la misma mesa en la que es-
taba sentado el presidente del
Banco Central Alemán (Bundes-
bank), el halcón Jeins Weidmann.

Mersch, el consejero que ocu-
pó la plaza que teóricamente le
correspondía a España y que el
país perdió castigado por el res-
cate, se posicionó así a favor de
unarápidaactuaciónquecortede
raíz cualquier amenaza de la te-
mida deflación y de paso, logre
depreciar el euro frente al dólar
para intentar fortalecer la débil
recuperación de la zona euro.
“Tenemos herramientas para re-
lajar aún más nuestra política
monetaria. El Consejo de Gobier-
no está de acuerdo en aplicar tan-
to medidas extraordinarias como
instrumentos convencionales pa-
ra limitar de forma efectiva los
riesgos de una inflación muy baja
durante un periodo demasiado
largo”, recalcó en sintonía con lo
ya manifestado por el propio
Draghi, que no ocultó su preocu-
pación. No se espera que la infla-
ción se aproxime al 2% -objetivo
fundacional del BCE- hasta fina-
les de 2016 o principios de 2017.

La fecha ya se conoce (5 de ju-
nio), la “munición” que el banque-
ro italiano pondrá sobre la mesa,

todavía no. Sin embargo, fuentes
de toda solvencia del BCE han ido
deslizando estos últimos días cuál
serálahojaderutaquemarcaráel
paso a la zona euro en los próxi-
mos meses. Salvo sorpresa ma-
yúscula, la principal bala que Sú-
per Mario gastará será una nueva
bajada de tipos de interés “de en-
tre el 0,10 y el 0,20%”, lo que dejará
el precio del dinero muy cerca del
0% después del histórico recorte
de un cuarto de punto aprobado
en noviembre del pasado año y
que dejó los tipos al 0,25% actual.

Los ‘carry trade’
Habrá más. Se da por hecho que
el BCE, por primera vez, implan-
tará tasas negativas a la facilidad
de depósito para que las entida-
des financieras dejen de refu-
giarse en Fráncfort y destinen su
dinero a la economía real. A unas
pymes y a unas familias que si-
guen teniendo demasiadas difi-
cultades para acceder al crédito
como consecuencia de la frag-
mentación que sufre la zona eu-
ro. Para evitarlo -he aquí la terce-
ra bala-, el BCE analiza la implan-
tación una nueva barra libre de
liquidez (LTRO, por sus siglas en
inglés) como las aprobadas a fi-
nales de 2011 y principios de 2012.

De hacerlo ahora, eso sí, esta-
ría destinada a que el dinero que

se coja prestado en Fráncfort va-
ya, especialmente, a las pymes.
Para ello, se establecerían una
serie de cláusulas que lo permiti-
rían. Algo que no se consiguió ha-
ce dos años, cuando los grandes
bancos se dedicaron a emborra-
charse del exceso de liquidez pa-
ra después comprar deuda sobe-
rana en plena batalla por la pri-
ma de riesgo. En otras palabras,
tomar casi regalado el dinero y
luego venderlo al 5% y el 6% a paí-

ses como España. Un fenómeno
denominado carry trade.

Por otra parte, todos los analis-
tas coinciden en asegurar que los
programas de compra de deuda a
travésdeunaQuantitativeEasing
–programas similares a los im-
plantados por la Reserva Federal
estadounidense–seguiránsinser
utilizados a la espera de la evolu-
ción de la inflación y sobre todo,
ver cómo le sientan a la Eurozona
sus nuevas estímulos.

La munición de Draghi
Los bancos que dejen su dinero en el BCE serán penalizados y habrá barra
libre de liquidez condicionada al crédito. Son las armas contra la deflación

El presidente del BCE, Mario Draghi, en su última comparecencia. AFP

● La Audiencia Nacional
dicta que Hacienda debe
fijar un procedimiento
administrativo para
atender las reclamaciones

D.V. Madrid

La Agencia Tributaria se en-
cargará de tramitar y estudiar
caso por caso la devolución de
los ingresos indebidos por el
llamado céntimo sanitario. Así
lo decidido la Audiencia Nacio-
nal ayer tras admitir a trámite
parcialmente el recurso de la
empresa Apsa Logística y re-
conocer que “los ingresos rea-
lizados en cumplimiento de la
norma de derecho interno de-
ben reputarse indebidos”.

Sin embargo, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo
considera que a pesar de ser
improcedentes las liquidacio-
nes de este impuesto, es nece-
sario llevarse a cabo el proce-
dimiento administrativo para
determinar los requisitos que
han de cumplirse en cada ca-
so para devolver los ingresos
indebidos. El fallo, que res-
ponde a un litigio iniciado por
esta empresa de transporte
que reclama 45.000 euros,
afectará a los más de 100 re-
cursos similares presentados
por empresas de transporte.

La devolución
del ‘céntimo
sanitario’ será
caso por caso

FERNANDO ITURRIBARRÍA
París

Los recortes llegan en Francia
hastalosandenes.Porculpadeun
error del que nadie asume la cul-
pa hay que modificar 1.300 de los
8.700 apeaderos de tren existen-
tesenelpaís.Los2.000nuevosva-
gones de la red regional, 20 centí-
metros más anchos que los ante-
riores, no entran en muchas
estaciones. Los ingenieros de la
compañíaferroviariaestatalnose
tomaron la molestia de tomar me-
didas antes de realizar el encargo
a las empresas constructoras, la
francesa Alstom y la canadiense
Bombardier. El cachondeo y la in-
dignación por la chapuza nacio-
nal se propagaron a todo tren por
la otrora patria de la razón.

Los presidentes de la SNCF,

explotadora del material rodan-
te, y del RFF, gestor de las in-
fraestructuras, han sido convo-
cados en el Parlamento a dar ex-
plicaciones entre un clamor
ciudadano de exigencia de dimi-
siones y de responsabilidades.
Nadie se cree que el entuerto en
el país de los ingenieros ciegos
vaya a costar solo los 50 millones
en que han sido presupuestadas
las obras para paliar las estreche-
ces. Y todos los franceses temen
que al final, como siempre, pa-

guen los contribuyentes o los via-
jeros mientras los responsables
siguen a sus anchas.

“Es como si te compras un Fe-
rrari y te das cuenta de que tu ga-
raje no tiene exactamente el ta-
maño para un Ferrari porque
nunca has tenido uno antes”, ex-
plicó un portavoz de RFF al reco-
nocer el tardío descubrimiento
del problema con una compara-
ción reveladora de su tren de vi-
da. El presidente de la compañía
explicó que la comodidad de los

El Gobierno tendrá
que modificar 1.300
estaciones de la red
regional del país

La SNCF explica que los
ingenieros no tomaron
medidas de las vías antes
de encargar el pedido a
Alstom y Bombardier

Francia compró 2.000 vagones 20
centímetros más anchos que la vía

pasajeros, en especial la acogida
a las personas con movilidad re-
ducida, requería convoyes con la
máxima amplitud. “Los andenes
tienen 150 años y los trenes son
nuevos: con cada nuevo material
rodante hay que adaptar la in-
fraestructura”, alegó.

Pero el argumento descarriló
sin limar asperezas ni apeade-
ros. Enseguida transcendieron
casos de estaciones que han sido
remodeladas hace solo tres años
y que tendrán que aplicar ahora
la forzosa política de recortes. En
algunos lugares, como Lyon, ya
ha habido que separar más las ví-
as porque se corría el riesgo de
que se rozaran las unidades.

Es una situación “rocamboles-
ca y cómicamente dramática”, la-
mentó el secretario de Estado de
Transportes, Frééric Cuvillier,
que exigió una investigación in-
terna. “Es alucinante”, dijo el se-
cretario general del Partido So-
cialista, Jean-Christophe Camba-
délis. “Kafkiano”, sentenció el
presidente de la UMP conserva-
dora, Jean-François Coppé.

Las obras de adecuación, ini-
ciadas el año pasado y programa-
das hasta 2016, ya se han realiza-
do en unas 300 estaciones. Que-
dan 900 por adaptarse a la
acogida de los 341 convoyes en-
cargados por un importe de
15.000 millones de euros.

Uno de los trenes regionales adquiridos por la SNCF. AFP
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Elecciones europeas
El autor afirma que los partidos políticos han colocado a los electores en
la encrucijada de tener que ir a votar sin conocer sus propuesta para Europa

Jesús Mª Osés

E
L domingo los ciu-
dadanos europeos
estamos convoca-
dos a votar para
elegir a los miem-
bros del Parlamen-

to europeo. Tales elecciones nun-
ca fueron muy atractivas entre la
ciudadanía porque ni se ha hecho
pedagogía política de su valor, ni
se percibe con claridad las impli-
caciones que las decisiones que
se toman en tal institución tienen
para nuestra convivencia. Sí sa-
bemos, al menos un poco más, de
que quienes llegan a acuerdos
son la Comisión y el Consejo.

Pues bien, para aumentar esa
distancia e incrementar la desa-
fección ya de por sí enorme hacia
Europa, la actuación de tales ins-
tituciones a lo largo de los seis úl-
timos años de “crisis” ha sido
muy negativa para buena parte
de los integrantes de la Unión Eu-
ropea. Estos son algunos de esos
hechos: políticas económico-so-
ciales de austeridad con conse-
cuencias devastadoras (“no hay
alternativas”); decisiones dubita-
tivas y erróneas del BCE; inefica-
ces actuaciones de una “supues-
ta” política exterior común que
raya en lo irrelevante; inoperan-
cia – cuando no auténtica ver-
güenza – ante la in-
migración que llega
del sur; una permisi-
va complacencia an-
te el avance de los
populismos y parti-
dos filofascistas; la
falta de respuestas
ante el problema del
paro; la escasa vi-
sión europeísta de
unos dirigentes ca-
da vez más impoten-
tes y acomodaticios
al statu quo. Nada de
todo esto contribuye
mínimamente a que
los ciudadanos se
movilicen ante las
urnas.

Y hay algo más. Al
poco tiempo de co-
menzar la crisis, el
entonces presidente
de la República
Francesa, Sr.
Sarkozy, apuntó que
“había que refundar
el capitalismo”. Qui-

zá en un ataque de sinceridad ve-
ía claro que los políticos tenían
buena parte de responsabilidad
en la crisis porque habían dero-
gado el conjunto de leyes que re-
gulaban la actividad bancaria
desde los años 30. Ciertamente la
crisis la habían provocado los
bancos, pero estos se habían
aprovechado de la complicidad
de los políticos. Era el momento
de subsanar el error.

Pero fue sólo un arrebato cir-
cunstancial: ni él, ni su sucesor, ni
otros líderes europeos movieron
un dedo en esa dirección. Y no es
sólo que no se abordó el proble-
ma, sino que se colocó al frente
del BCE, y en la Presidencia de los
Gobiernos de algunos países eu-
ropeos (Grecia e Italia), o en mi-
nisterios de Economía (Sr. Guin-
dos), a personas que habían desa-
rrollado su actividad profesional
en algunas de la empresas direc-
tamente causantes de la propia
crisis, imitando al Sr. Obama.

Y la habilidad y maestría de to-
dos estos señores, colocados en
sus puestos de mando por “dedo-
cracia”´, consistió en defender la
siguiente solución: saldremos de
esta crisis si y sólo si salvaguar-
damos los intereses de quienes
idearon y pusieron en marcha la
debacle. Debido al peso específi-
co que Alemania y su banco cen-
tral han tenido en todo este pro-
ceso, las instituciones europeas,
para sorpresa y desconsuelo de
los ciudadanos, obedecieron el
ordoliberalismo alemán al soni-
do de esta melodía: los culpables
somos todos porque habíamos
vivido por encima de nuestras
posibilidades, pero tenían que
pagar los efectos de la borrache-
ra de la banca la gente que se ha-

bía dejado engañar y que no la ha-
bía visto venir, y, de paso, todos
los demás, aunque sea como co-
laboradores pasivos pero nece-
sarios.

Y en varios países de la Unión
europea se cambiaron Constitu-
ciones para cumplir los sagrados
compromisos de pagar la deuda;
y se votó para poner al frente de
los Gobiernos a políticos, de de-
rechas y de izquierdas tanto da,
que aceptaban verbalmente de
mala gana las directrices del or-
doliberalismo del BCE y del FMI
(ya saben recortes, devaluacio-
nes salariales, pérdidas sensi-
bles en todos los ámbitos del es-
tado del bienestar, ataque a los
derechos de los trabajadores, re-
trocesos en la defensa de los valo-
res democráticos), pero todos
contentos porque nadie quería
enfrentarse con el poder del viejo
caballero: don dinero, hoy llama-
do mercados. El caso de Francia
es paradigmático.

Y son los que nos engañan los
que nos llaman a votar. ¿Ustedes
han visto u oído a alguno de ellos
la más mínima autocrítica? ¿Us-
tedes están escuchando progra-
mas coherentes con los proyectos
ideológicos que dicen defender,
programas posibilistas, audaces,
creíbles que aborden los proble-
mas que nos afectan a todos? Y
hablo de los programas para el
conjunto de la Unión Europea,
que es el ámbito donde necesaria-
mente tienen que resolverse los
grandes problemas porque se tie-
nen medios más que suficientes
sisequieredeverdadresolverlos.

Señores candidatos: dejen de
jugar a descalificarse porque us-
tedes son parte del problema de
la desafección hacia la política en

sus versiones na-
cional y europea.
Hablen ustedes y
todos los demás
candidatos (¿al-
guien los cono-
ce?) de los proble-
mas de la vida de
la gente. Necesita-
mos de la política
pero ustedes y sus
partidos se están
convirtiendo en
agentes cada vez
más irrelevantes.
Obtendrán un es-
caño pero con una
representación
en votos cada vez
más escasa. Pero
como ciudadanos
responsables, ire-
mos a votar.

Jesús María Oses
Gorraiz es
catedrático de
Sociología en la
UPNA
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EDITORIAL

Arranca otra
fase del Canal
La firma del contrato de obras del ramal de
Tierra Estella del Canal de Navarra pone fecha
al inicio (finales de año) y terminación (2018)
de un proyecto que beneficiará a 15 municipios

L AS obras de ampliación de la primera fase de la zona
regable del Canal de Navarra comenzarán a finales de
año y concluirán en 2018 después de que ayer se fir-
mara el contrato para la construcción, explotación y

mantenimiento del nuevo ramal durante 30 años. Un paso más
en el gran proyecto ideado para que el agua procedente de Itoiz
quede a disposición de la mayor parte de los agricultores nava-
rros. La sociedad pública INTIA, el grupo de construcción
OHL y la concesionaria AGBAR, formalizaron el acuerdo que
permitirá poner en regadío 15.275 hectáreas, con la transfor-
mación en regadío de 5.431 hectáreas de secano, la moderniza-
ción de otras 6.005 y la reducción de costes energéticos de
otras 3.839 de regadíos en las cuencas del Ega y Arga. Concre-
tamente beneficiará a 15 localidades (Andosilla, Azagra, Ber-
binzana, Cárcar, Falces, Funes, Larraga, Lerín, Lodosa, Men-
digorría, Miranda de Arga, Oteiza, Peralta, San Adrián y Ses-
ma). El agua, a pesar de las apariencias, es un recurso escaso y
sometido a los ciclos clima-
tológicos y a las incerti-
dumbres de un cambio cli-
mático que en un momen-
to determinado pueden
poner en grave peligro un
sector estratégico como el
agrario y la industria que lleva aparejada. La sequía meteoro-
lógica que se registra desde la provincia de Castellón hasta Al-
mería, y sobre todo en Valencia y en el norte de Alicante, va a
destruir miles de hectáreas de cultivos y otros tantos puestos
de trabajo, lo que refuerza el potencial socioeconómico que el
Canal supone para nuestra comunidad. Desde una visión cor-
toplacista no se puede negar que sea una obra onerosa (unos
8,5 millones anuales), pero sus beneficios quedan asegurados
con la garantía de suministro para muchas generaciones futu-
ras, en la certeza de que, además, contribuirá al equilibrio te-
rritorial. Sin alejarse en el tiempo, el ramal servirá para conso-
lidar en la zona cerca de un millar de empleos -la obra emplea-
rá a otros 500- en un sector que da trabajo a 25.000 personas y
genera el 7 por ciento del Producto Interior Bruto. Haciendo
uso de la terminología al uso, la puesta en marcha de gran in-
fraestructura significa sembrar hoy para recoger mañana.

APUNTES

Reparto
de trabajo
El Gobierno de Navarra ha
aprobado dos de las medi-
das con las que persigue fo-
mentar el reparto de traba-
jo en la Administración. La
concesión de permisos tem-
porales de 3 ó 6 meses para
los funcionarios y la posibi-
lidad de realizar contratos
de jornada a tiempo parcial
Que no es la solución al de-
sempleo nadie lo discute,
pero es una forma de repar-
tir el poco trabajo que ofre-
ce la Administración. No tie-
ne nada que ver con “mini-
jobs”, puesto que el salario
es el mismo de un funciona-
rio a mitad de jornada, algo
ya frecuente en el ámbito
sanitario y educativo

La Ley
de Policías
El proyecto de Ley de Poli-
cías que promueve el PSN
ha sufrido una modifica-
ción más respecto a la idea
original que provocó la pro-
testas de los ayuntamientos
que la consideraron contra-
ria a los intereses munici-
pales. Ahora se da marcha
atrás en la propuesta de re-
bajar los sueldos de los altos
mandos, tras la contesta-
ción de la cúpula policial. Se
mantiene no obstante la re-
baja para 264 agentes a
cambio de subir el sueldo a
otros 799 policías forales.
Con tantas idas y venidas lo
que se han perdido de vista
son los objetivos del cambio
normativo.

Los beneficios de una
infraestructura de este
tipo no pueden verse
con miras cortoplacistas
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Canal de Navarra m

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Todo esta dispuesto para que a fi-
nales de este año arranque la am-
pliación de la primera fase del Ca-
nal de Navarra, la mayor obra pú-
blica prevista en los próximos
años en la Comunidad foral y me-
diante la cual se llevará el agua de
Itoiz a 15 nuevas localidades, des-
de Larraga hasta San Adrián. Su
ejecución permitirá que se creen
o consoliden entre 600 y 1.300
empleos en explotaciones agra-
rias e industrias agroalimenta-
rias, además de otros 500 em-
pleos temporales vinculados a la
implantación de las infraestruc-
turas hasta 2018.

El Salón Comedor del Palacio
de Navarra fue el escenario en el
que ayer se firmó el contrato de
concesión para la construcción y
explotación durante 30 años del
nuevo ramal del Canal de Nava-
rra, adjudicado a la Sociedad Con-
cesionaria Aguas de Navarra, que
lidera el consorcio OHL (Obras-
con,Huarte,Laín)y AguasdeBar-
celona. También están represen-
tadas las empresas navarras Gru-
po Obras Especiales, Iruña, HNV
y Arian. La financiación de la obra
(394millones)seacometeráenun
período de 30 años en los que Na-
varra abonará una cantidad me-
dia de unos 8,5 millones de euros
en concepto de construccción,
gestión y explotación de la obra.
Supone un ahorro de unos 2,8 mi-
llones sobre los 11,37 inicialmente
previstos debido al 25% de rebaja
de la oferta económica presenta-
da por el consorcio adjudicatario.

“Intetaremos acortar plazos”
El texto fue rubricado por el con-
sejero de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración
Local, José Javier Esparza, en ca-
lidad de presidente de la empresa
pública INTIA, así como por el
presidente-director general de
OHL, Rafael Martín de Nicolás, y
el director general del Agbar, Al-
bert Martínez, en representación
de la sociedad concesionaria,
también participada por las em-

presas navarras Grupo Obras Es-
peciales, Iruña, HNV y Arian.

El presidente-director general
de OHL, Rafael Martín de Nico-
lás, destacó que se sienten “orgu-
llosos” de haber ganado este con-
curso público y aseguró que tra-
bajarán por “hacer este proyecto
con la máxima ilusión y el menor
plazo posible”. En este sentido,
manifestó el compromiso de la
compañía por “acortar los pla-
zos” de esta obra que, en su opi-
nión, “redundará en beneficio de
todos”. Martín de Nicolás destacó
el carácter navarro de OHL, inte-
grada por la empersa Huarte.

Por su parte, Albert Martínez,
directorgeneraldeAgbar, afirmó
que el agua“permite desarrollo,
crecimiento y sostenibilidad
siempre y cuando haya un ele-
mento clave que es la gobernan-
za”. “En este proyecto se da la
combinación perfecta: buena go-
bernanza y agua”, explicó, a la vez
que dijo que Navarra sería total-
mente distinta “con o sin canal”.

Finalmente, el presidente de la
Comunidad de Regantes del Ca-
nal, Félix Chueca, aplaudió el es-
fuerzo inversor público y privado
que se va a realizar en esta impor-
tante obra “en medio de un con-
texto difícil para la economía” y
vaticinó que habrá un retorno di-
rectodelasinversionesenbenefi-
cios e impuestos directos.

Aumento de la productividad
En 2013, la productividad bruta
por hectárea de la primera fase
del Canal de Navarra ascendió a
3.591 euros, por encima de los
3.039 euros obtenida en 2012. En
el total de hectáreas útiles, esta
productividad bruta equivaldría
anualmente a 80,2 millones.

Si se tiene en cuenta que la pro-
ductividad bruta media anterior
al riego figuraba en torno a los
897eurosporhectáreadesecano,
el incremento total de productivi-
dad obtenido gracias a la puesta
en marcha de los regadíos de la
primera fase es de 60,1 millones.

Además, también se ha produ-
cido una intensificación y diversi-
ficación de los cultivos. Durante
2013 se han cultivado en la zona
48 cultivos distintos. Las hortali-
zas (principalmente tomate, ha-
ba, maíz dulce, guisante y alubia),
no habituales en la zona hasta la
llegada de la transformación,
ocupan 3.292 hectáreas.

En ese año el porcentaje de do-
bles cosechas en toda la zona re-
gable alcanza un 8%, con regadíos
que han alcanzado el 22 y hasta el
30% de dobles cosechas. Se han
desarrollado en la zona hasta 51
dobles cosechas diferentes (ha-
ba-maíz grano, pasto-maíz, gui-
sante-alubia, etc.)

Además del empleo en
el sector agrario, se
estima que otras 500
personas trabajarán en
las obras de ampliación

Las obras permitirán
modernizar 6.005
hectáreas de regadíos y
se crearán otras 5.431
de nuevos regadíos

Pistoletazo de salida a la ampliación del
Canal, que consolidará unos mil empleos
Las obras comenzarán a finales de año tras firmarse ayer la concesión

“La oferta no repercutirá
en plazos, ni en calidad”

ALBERT MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA

¿Qué relación establece usted
entre la gobernanza y el agua?
En el mundo hay 800 millones
de personas que no tienen acce-
so al agua potable. Es curioso
que en países por donde pasa el
Nilo, como Egipto y Sudán, la
gente no tiene acceso al agua
porque no hay infraestructuras.
¿Y por qué no se hacen? Porque
no hay una buena gobernanza,
hay inseguridad jurídica y hay
falta de confianza para que se
lleven a cabo.
Una falta de confianza que
Aguas de Barcelona no ha teni-
do a la hora de invertir en Nava-

rra pese a la inestabilidad que
atraviesa.
Pues mire, en Navarra, por
ejemplo, hubo contestación a la
construcción del embalse de
Itoiz y el Canal de Navarra, sin
embargo, gracias precisamente
a la buena gobernanza, se pudie-
ron tomar decisiones y estable-
cer pactos entre partidos y agen-
tes sociales que han hecho posi-
ble este proyecto.
El consorcio que ustedes lide-
ran junto a OHL se ha llevado la
concesión de la obra con una re-
baja del 25%. ¿Cómo ha sido po-
sible?

I.S.
Pamplona

El acceso al agua es un proble-
ma que enfrenta a regiones y
países del mundo y que en el
próximo siglo puede convertir-
se en un problema geoestratégi-
co de primer orden. El presiden-
te de Aguas de Barcelona
(Agbar), Albert Martínez La-
cambra, subrayó ayer en Pam-
plona la importancia de este ele-
mento para el “crecimiento”,
“desarrollo” y “sostenibilidad”, y
lo ligó a un nuevo concepto, la
buena gobernanza.

RafaelMartíndeNicolás(Pte.OHL)yAlbertMartínez(Dr. gral.AGBAR),enprimerafila,escuhanaBarcina.CALLEJA
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ZOOM

Ampliación del Canal
Las tierras de cultivo de 15 localidades de las riberas del Arga y del Ega verán llegar el

agua de Itoiz entre el próximo 2015 y finales de 2017.

EL PROYECTO, EN SÍNTESIS
El proyecto de ampliación de la pri-
mera fase abarca 15.275 hectáreas
pertenecientes a las localidades de
Andosilla, Azagra, Berbinzana, Cár-
car, Falces, Funes, Larraga, Lerín,
Lodosa, Mendigorría, Miranda de
Arga, Oteiza, Peralta, San Adrián y
Sesma, cuyos regantes se benefi-
ciarán de las ventajas que derivan
de la concentración parcelaria, la
modernización del sistema de riego
y la disposición de agua de calidad,
procedente de Itoiz.En la actuali-
dad, este área comprende en sus
dos terceras partes regadíos tradi-
cionales con estructuras obsoletas
o regadíos con elevados costes de
operación y energéticos. Además,
presenta problemas de agua en
épocas de estiaje, especialmente
en la obtenida del río Ega.
El proyecto contempla la transfor-
mación en regadío de 5.431 hectá-
reas de secano y la modernización
de otras 6.005 hectáreas de rega-
dío a manta, que se beneficiarán
tanto de las ventajas que conlleva
el riego a presión como de la garan-
tía de suministro de agua en épocas
deestiaje. Además, sereducirán los
costes energéticos de otras 3.839
hectáreas de regadíos, muy gravo-
sos en la actualidad debido a que
tienen que elevar el agua de riego a
grandes alturas (cerca de 200 me-
tros) a través de bombeos.

26,7 Hm3

AHORRO DEAGUAALAÑO. Eselahorroasociadoalcambiodeunossiste-
masderiegoamantaobsoletosycongrandespérdidas,asistemasderiegoa
presión (aspersión y goteo) de alta eficiencia que van a consumir unos 5.530
metros cúbicos de agua por hectárea y año del Canal de Navarra.

¿Cuanto aumenta la productividad de la tierra?
Se estima que antes de la primera fase de la
ampliación del canal la productividad de los cultivos
era de 20,1 millones y con ella alcanza los 80,2.

Canal de Navarra

Se ha analizado detalladamen-
te el proyecto, se ha tenido en
cuenta la parte financiera y he-
mos hecho una apuesta. Pero
con absoluta tranquilidad de
que se cumplirán los plazos y la
calidad de la obra. En ningún
momento la oferta va a repercu-
tir en plazos y calidad.

¿Y en el coste? Mire lo qué pasó
con la ampliación del Canal de
Panamá, se rebajó la oferta y
luego se pillaron los dedos...
No, no. OHL es la constructora
de referencia de España y
Agbar lleva 147 años gestionan-
do sistemas hidráulicos. Creo
que es la mayor garantía para
que esto no ocurra. Vamos, lo
del Canal de Panamá es otra co-
sa, nada que ver.
¿Les preocupó el retraso en la li-
citación que pidió el Gobierno fo-
ral en aras de la transparencia?
Eso es buena gobernanza. Y no,
no nos preocupó, hicimos la
mejor oferta que podíamos ha-
cer y esperamos.
Hay empresas navarras que
participan en el consorcio adju-
dicatario, ¿en qué proporción
van a participar en el proyecto?
Una parte del Canal también la
construirán ellas. Pero lo más
importante para Navarra, creo,
son todas las hectáreas que van
a entrar en regadío una vez fina-
lizada la inversión.

CLAVES

1 Numerosa presencia de invi-
tados. Además de la presidenta
del Gobierno foral, Yolanda Barci-
na, acudieronel secretario general
del PSN,Roberto Jiménez, el pre-
sidente de la Confederaciónde
Empresarios deNavarra(CEN),
José Antonio Sarría, los secreta-
rios generales de UGT y CCOO de
Navarra,Javier LecumberriyRa-
úl Villar, el secretario general de
UAGN,David Lezáun. Y el presi-
dentedeCámara Navarra, Javier
Taberna.Por Agropecuaria Nava-
rra acudió su presidente,Francis-
co Arrarás, ypor Consebrosuse-
cretario general,José Ignacio Ca-
lleja, además deotros miembros
de Regantes y Mesa del Agua.

2 Casi 100 kilómetros de Ca-
nal ya terminados. La distancia
entre el embalse de Itoiz y Piti-
llas comprende la primera fase
del Canal que ya se ha finalizado.
En su zona regable están conec-
tadas 22.363 hectáreas de culti-
vo. Quedan pendientes la cons-
trucción de otros 80 kilómetros,
los correspondientes a la segun-
da fase del Canal, y que permiti-
rán la puesta en regadío de otras
21.522 hectáreas. Este tramo co-
nectará la localidad de Pitillas
con la de Ablitas y se hará al tér-
mino de la Primera Fase, cuya
ampliación se va a acometer
desde ahora hasta finales de
2017.

La presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina,
enfatizó ayer los beneficios de
equilibrio territorial y am-
bientales que supone la obra.
“En este sentido es preciso re-
calcar que Itoiz-Canal de Na-
varra es una apuesta clara
contra el cambio climático y
sus efectos negativos, evitan-
do el peligro de desertización
que afecta a la mitad sur de
Navarra, según la Organiza-
ción de naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimenta-
ción”.

Recordó también los
25.000 empleos que supone el
sector agroalimentario en Na-
varra y la aportación del 7% al
valor añadido bruto. “Como
saben los territorios compi-
ten entre sí y hay factores que
los hacen más o menos atrac-
tivos, que les dan o les quitan
oportunidades. El agua es uno
de ellos. Un bien cada día más
escaso y sin el cual no hay de-
sarrollo”, indicó.

Finalmente, aventuró su
deseo de que las primeras
hectáreas de riego se puedan
poner en marcha en 2015.

Barcina: “Es un
apuesta contra
el cambio
climático”

El agua de Itoiz discurriendo ya por la primera fase del Canal de Navarra. JAVIER SESMA

MAYOR AGUA CIRCULANDO
POR LOS RÍOS NAVARROS
Los caudales liberados en los rí-
os Arga y Ega gracias a esta ac-
tuación ocasionarán un aumen-
to de agua circulante en los ríos
Ega, Arga y Aragón, que podrá
ser utilizado no sólo para el
cumplimiento de los criterios de
la Directiva Marco de Agua (de
obligado cumplimiento a partir
de 2015), sino también para ge-
nerar energía. Asimismo,reper-
cutirá en menor emisión de CO2

a la atmósfera.
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SUBIDAS Y BAJADAS DE SUELDOS ANUALES POR AGENTE

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El PSN da marcha atrás y deja fue-
ra de su propuesta para modificar
la Ley de Policías una rebaja sala-
rialparalosaltosmandosdelaPo-
licía Foral. En su planteamiento,
pactado con los sindicatos ELA,
UGT, CC OO y Afapna, se mantie-
nesinembargorebajarelsueldoa
264 agentes para subírselo a 799.

Inicialmente, el PSN puso so-
bre la mesa reducir la nómina de
un comisario principal en 8.651
eurosalañoyen8.245ladeunins-
pector. El Cuerpo autonómico dis-

pone de seis y 19 efectivos, respec-
tivamente, en estas dos catego-
rías. Ante la ausencia de comisa-
rios, inspectores realizan las labo-
res de jefes de comisaría. Las
rebajas citadas aparecían refleja-
das en una tabla retributiva que el
secretario general socialista, Ro-
berto Jiménez, entregó a los par-

Socialistas, ELA, CC OO,
UGT y Afapna mantienen
quitar salario a 264
agentes de Policía Foral
para subírselo a 799

Los sindicatos con
mayoría en el Cuerpo
apuestan por un
concurso de traslados
tras cambiar los sueldos

El PSN da marcha atrás para no bajar el
sueldo a los altos mandos de Policía Foral

lamentarios que forman junto a él
la ponencia que aborda el cambio
de la actual normativa.

El giro del PSN llega tras reu-
niones con representantes de la
cúpula de la Policía Foral. En la
primera de ellas, el lunes 12,
Agustín Gastaminza (comisario
principal), Carlos Yárnoz (inspec-

Un grupo de agentes, durante el acto solemne de la última celebración del Día de la Policía Foral. DN

tor responsable de la comisaría
de Estella) y Alfonso Martínez
(del sindicato APF, al que están
afiliados los inspectores y casi to-
dos los comisarios) se entrevista-
ron con el socialista Samuel Caro
en el Parlamento. Dos días des-
pués, ya en la sede del PSN, hicie-
ron lo mismo con el propio Jimé-

nez, quien les confirmaba que sus
sueldos no se iban a tocar.

Este último extremo lo confir-
mó el pasado lunes Afapna, en un
comunicadoqueenvióasusafilia-
dos tras un encuentro también en
lasedesocialistaenelqueademás
estuvieron representantes de
ELA, CC OO y UGT. “Se ha des-
mentido el hecho de que a los co-
misarios e inspectores se les vaya
a modificar sus retribuciones.
Esos empleos se quedan tal y co-
mo están hasta ahora”, dice la no-
ta, firmada por Jorge Sánchez, se-
cretario sectorial de las Policías
de Navarra del sindicato.

Concurso de traslados
Lossocialistasylossindicatoscon
los que van de la mano pretenden
“disminuir las diferencias salaria-
les existentes en el mismo em-
pleo” dentro de Policía Foral. De-
jados al margen los altos mandos,
los cambios retributivos, de apro-
barse finalmente en la Cámara,
afectarían a subinspectores, ca-
bos y policías rasos.

En su comunicado interno,
Afapna se refiere a un estudio
económico realizado para el PSN
por Inmaculada Jurío, quien fue
directora general de Interior en
el fracasado Gobierno entre re-
gionalistas y socialistas. Ese “es-
tudio” es la tabla de retribucio-
nes que aportó Roberto Jiménez
a la ponencia parlamentaria, y
que arroja las subidas y bajadas
de sueldo que se detallan en el
cuadro anexo. El área más perju-
dicada sería la de los escoltas,
con una bajada anual de 7.086 eu-
ros para un subinspector (hay
tres), 6.738 para un cabo (hay
nueve) y 7.396 euros para cada
uno de los 48 policías dedicados a
la protección de autoridades. Por
contra, los subinspectores de
Protección de Instalaciones go-
zarían del mayor incremento:
1.595 euros. En Policía Foral co-
bran 14 pagas al año.

ELA (con cuatro miembros),
CC OO (cuatro), UGT (tres) y
Afapna (dos) suman mayoría en
la comisión de personal del Cuer-
po autonómico frente a los sindi-
catos profesionales CSI-F/SPF y
APF, desmarcados de la propues-
ta salarial del resto. Una vez reali-
zada la equiparación salarial, los
sindicatos que conforman la ma-
yoría aceptarían la idea de reali-
zar un concurso de traslados, se-
gún anuncia Jorge Sánchez, de
Afapna.

Subinspector Cabo Policía
Protección de Instalaciones y
Detenidos, División General Técnica, i 1.595 € para
Comunicación y Enlace Operativo, Protección de i950 € i1.344 €
Oficina de Atención Policial Instalaciones y
de Pamplona, y Seguridad Privada i 1.071 € el resto
y Sistemas
Protección y Atención Ciudadana;
Custodia y Traslado de Detenidos;
Protección Medioambiental; Tráfico i202 € i199 € i592 €
y Seguridad Vial; Prevención y
Atención Ciudadana; Medio Ambiente,
Seguridad Vial y Atestados de Tudela
Régimen Interno, Policía Judicial,
Juegos y Espectáculos, Guías Caninos, g3.277 € g2.530 € g2.136 €
Intervención e Investigación Criminal
Protección de Autoridades g7.086 € g6.738 € g7.396 €

(El símboloisignifica subida de sueldo, mientras que las bajadas se representan congy una trama gris)

El Gobierno prevé “enfrentamientos” internos entre policías

M.S. Pamplona

En Interior no comparten la pro-
puesta de modificaciones retri-
butivas para la Policía Foral que
ha planteado el PSN en complici-
dad con ELA, UGT, CC OO y Afap-

Los impulsores de los
cambios retributivos
quieren evitar recursos
por parte de los agentes
que sufrírían recortes

na. Desde el departamento del
Gobierno de Navarra aseguran
que, de aprobarse y llevarse a ca-
bo, generarían “graves proble-
mas de gestión” y un clima inter-
no de “enfrentamientos entre po-
licías”.

De hecho, el choque de parece-
res ya se ha instalado en el seno
del Cuerpo, con las divisiones a
las que se les bajaría el salario
contra el resto, al que se le subi-
ría. Si en escoltas los recortes
planteados oscilan entre 6.700 y
7.400 euros anuales, seis divisio-

nes también saldrían malpara-
das: Régimen Interno, Policía Ju-
dicial, Juegos y Espectáculos,
Guías Caninos, Intervención e
Investigación Criminal. Para
ellas, socialistas y sindicatos pro-
pugnan rebajas de entre 2.100 y
3.300 euros. A costa de 264 agen-
tes que cobrarían menos que en
la actualidad, las nóminas de 799
se incrementarían.

Fuentes de Interior asumen la
posibilidad de que los agentes
que vean menguado su sueldo si
se cambia la norma recurran a

los tribunales para evitarlo al
considerarlo ilegal. “Si tienen
unos complementos porque su
puesto de trabajo está valorado,
¿qué ha pasado para que de re-
pente se les baje?”, cuestionan en
el Ejecutivo. “Si se baja a todos el
sueldo, sí; pero a unos pocos, no”.

Los sindicatos proponentes
quieren evitar recursos por parte
de los afectados por rebajas sala-
riales. Así lo indica Afapna en su
comunicado interno del pasado
lunes, en el que informa del en-
cargo de un informe jurídico “pa-

ra que no se vaya al traste el tra-
bajo realizado”. Dicho informe se
hará llegar a la ponencia del Par-
lamento cuando el socialista Ro-
berto Jiménez promueva su reu-
nión la próxima semana, “tras las
elecciones europeas”.

Por otro lado, Afapna, ELA,
UGT y CC OO prevén tener una
reunión con Aralar, Bildu, I-E y
Geroa Bai. No quieren que estén
presentes APF y CSI-F/SPF, los
otros dos sindicatos en Policía
Foral, porque “retrasarían la tra-
mitación de la ley”.
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LAS MEDIDAS DE REPARTO DE EMPLEO APROBADAS POR EL GOBIERNO DE NAVARRA

JORNADA PARCIAL (50%)

1 Vinculadoapermisos.Losper-
misossinsueldotendránunadura-
ciónde3o6mesesenelperiodode
unaño.Sepodráacogerelpersonal
funcionarioyelpersonaladministra-
tivoqueocupevacanteoplazareser-
vadasiemprequellevealmenosun
añoenelservicio.Elempleadoperci-
birádeformaregulardurantelos12
mesesel75%desusretribucionesfi-
jassielpermisoesde3mesesoel
50%siesdemedioaño.Mantendrá
lascotizacionessociales.Elpersonal
docentesólopodráacogersealper-
misode6mesesynecesariamente
defebreroajulioodeagostoaenero.
Estaopciónnogeneraráderechoa
vacacionesniaasuntospropios.

10%
VIGENCIAY SEGUIMIENTO
EldecretodelGobiernoreferi-
doapermisostemporalesfue
aprobadoafinalesde2013en
lamesageneraldenegocia-
cióndelasadministraciones
públicasyestarávigentehas-
taquelatasadeparodeNava-
rrabajedel10%.Habráuna
comisióndeseguimientoyen
elcasodequelamedidasu-
pongamenorgastoglobalen
materiadepersonal, ladife-
renciaseutilizaráparanuevas
contratacionestemporales.

‘Minijobs’
¿QUÉSON?Soncontratosdebaja
remuneraciónymáximo15horasde
trabajoalasemanaquefuncionanen
Alemaniadesde2003. El ‘minijob’ti-
pocuentaconunsalariode400eu-
rosalmes,peroeltrabajadornopaga
impuestos.Sueledarseenempleos
quenorequierencualificación.

DIFERENCIAS.Elrepartodeempleo
parcialaprobadoporelGobiernode
Navarranoregulauntrabajoporho-
ras,sinounajornadaparcialdel50%.
Eltrabajadortienetodoslosdere-
chossocialese, incluso,puedeseguir
cobrandoel50%delaprestaciónpor
desempleomientrasocupalaplaza.

108
DÍAS duralajornadaparcial.Podrá
hacerseendíasosemanasalternas.

Elpermisoparcialmenteretribuido
tendráunaduraciónde6mesesin-
cluidosenelperiodode30meses
consecutivos:24setrabajarána
tiempocompletoy6serándepermi-
so.Puedesolicitarloelpersonalfun-
cionariooestatutario.Durantetodoel
periodoelempleadopercibiráel84%
desusretribuciones.Enambosca-
sos, lospermisospodránrenovarse
siemprequelosoliciteelempleado.
Podrálimitarseelnúmerodepermi-
sosenfuncióndelpresupuesto.

2 Nuevascontrataciones.Seauto-
rizalajornadaparcialparanuevoper-
sonalypodrárealizarseentodotipo
decontratos.Seveníahaciendoen
SaludyEducaciónyahoraseextien-
deatodaelnúcleo

SALARIOS
Alasretribucionessiguienteshay
quesumarloscomplementos.

Puesto de trabajo Sueldo al 50%
Médico Atención Primaria 19.032 €
T.A.P. (rama jurídica) 17.935 €
ATS/DUE 14.308 €
Maestro 14.683 €
Auxiliar Administrativo 9.758 €
Servicios Generales 8.837 €

● El primer punto es una
proposición de ley que
presenta I-E para modificar
el Estatuto del Personal al
servicio de la Administración

I.GONZÁLEZ
Pamplona

Apenas un día después de
que el Gobierno foral apro-
base los dos nuevos decretos
que regulan el reparto de tra-
bajo en la Administración, el
pleno del Parlamento de Na-
varra podría anularlos hoy a
través de una proposición de
ley presentada por el grupo
Izquierda-Ezkerra.

El primer punto del orden
del día del pleno recoge este
enunciado: “Toma en conside-
ración, si procediere, de la pro-
posición de Ley Foral de modi-
ficación parcial del Texto Re-
fundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas de Na-
varra aprobado por Decreto
Foral Legislativo 251/1993, de
30 de agosto”. De salir adelante
la proposición, la contratación
parcial que aprobó ayer el Eje-
cutivo podría paralizarse.

En el BON, a final de mayo
Sindicatos como ELA ya de-
mandaron ayer a los grupos de
la oposición que apoyen la ini-
ciativa que presenta hoy I-E.
En su opinión, el Gobierno fo-
ral aprovecha el pacto con CC
OO, UGT y AFAPNA referente
a los permisos sin sueldo de
funcionarios para “legalizar
los minijobs”. “El Gobierno ha
demostrado que dicho ‘repar-
to del empleo’ va ligado a la im-
posición legal de los minijobs,
es decir, a que se puedan con-
tratar personas a media jorna-
da para sustituir jornadas
completas, lo que supone una
enorme destrucción de em-
pleo y una precarización. En
ningún caso se le puede llamar
reparto, porque sólo busca
maquillar las cifras del paro”,
dice en el comunicado.

En principio, ambos de-
cretos serán publicados en el
BON antes de que acabe ma-
yo con lo que entrarían en vi-
gor en junio.

El Parlamento
podría tumbar
hoy en el pleno
los decretos

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Lo dijo hasta en tres ocasiones.
“No son minijobs”. El Gobierno de
Navarra aprobó en su sesión de
ayer contratos de jornada a tiem-
po parcial y permisos de 3 y 6 me-
ses para funcionarios como una
forma de fomentar el reparto de
empleo en la Administración. Sin
embargo, Javier Morrás, conseje-
ro responsable de Función Públi-
ca, negó repetidas veces que estos
dosnuevosdecretossuponganim-
plantar minijobs en la Comunidad
foral, ya que estos contratos, aun-
que permitan que dos personas
cubranunamismaplaza,noserán
untrabajoporhorassinoal50%de
una jornada a tiempo completo.

En la Administración foral se
calcula que hay unos 17.000 tra-
bajadores fijos y unos 6.000 tem-
porales. Además, Navarra cuenta
con una especificidad, el contrato
administrativo, que permite al
Gobierno cubrir cualquier nece-
sidad temporal de plantilla. Es el
contrato temporal más utilizado
y posibilita al Ejecutivo desde
contratar a un profesional por
unas horas en Salud a cubrir una
plaza estructural durante cinco
años. Todos estos empleados po-
drán acogerse a los nuevos per-
misos sin sueldo o parcialmente
retribuidos que se aprobaron
ayer dejando así una plaza que
ocuparían otros dos trabajado-
res temporales.

Esta medida, que ya fue firma-
da en diciembre por UGT, CC OO
y AFAPNA, sindicatos que for-
man la mesa general de Función
Pública, entrará en vigor en junio
y podrá ser utilizada por el Go-
bierno foral hasta que la tasa de
desempleo sea inferior al 10%.

“Se trata de la utilización de los
contratos a tiempo parcial exis-
tentes en España. Estos nuevos
contratos tienen todos los dere-
chos sociales, con lo cual es un
error calificarlos como minijobs,
una figura que no existe en la le-
gislación española. Estos contra-
tos serán a media jornada, no por
horas. Posibilitarán trabajar me-
dio año y cobrar la mitad del suel-
do de la plaza (ver tabla inferior)
más los complementos que le co-
rrespondan, como nocturnidad o
turnicidad”, explicó Morrás.

Seguir cobrando la prestación
Además, los nuevos permisos,
que podrán ser por 3 o 6 meses,
permitirán al nuevo contratado
seguir cobrando la prestación
por desempleo si así lo desea,
viéndose esta reducida en un
50%. El Gobierno no cuantificó
cuántos empleos pueden gene-
rarse con estas medidas, ya que
muchos dependen de la voluntad
de los funcionarios, pero sí que
confió en que estas medidas tran-
sitorias “palíen el impacto de la
crisis en las personas”.

Dos decretos regularán
los permisos sin sueldo y
nuevas contrataciones a
jornada parcial en la
Administración

Las medidas entrarán en
vigor en junio y pretenden
fomentar el empleo
posibilitando que dos
personas cubran 1 plaza

El Gobierno aprueba el reparto de
trabajo y niega que sean ‘minijobs’

Un grupo de profesores atiende las explicaciones de una compañera docente durante unas sesiones. BUXENS

El segundo decreto aprobado
ayer en sesión de Gobierno po-
sibilita nuevos contratos a
tiempo parcial en todo el núcleo
de la administración. Esto, que
ya venía desarrollándose en Sa-
lud y Educación, abre la puerta
a cientos de nuevas plazas que
podrían ofertarse “siempre que
haya necesidad de contratar”.
El consejero de Función Públi-
ca quiso dejar claro que el nue-
vo contrato temporal no signifi-
ca un recorte para sufragar las
arcas forales ni tampoco una
mayor inversión en el gasto glo-
bal en plantilla. “Contratar a
más personas, que dos trabaja-

Los nuevos contratos, ni
“recortes ni más gasto”

dores ocupen una misma plaza,
no supone mayor coste para la
Administración. No es un recor-
te. En el caso de que la aplica-
ción de las medidas de permi-
sos supusieran un menor gasto
global en materia de personal,
por ejemplo en la antigüedad de
funcionarios que se acojan a
ellos, la diferencia se utilizará
para la realización de nuevas
contrataciones temporales en
aquellos puestos en los que re-
sulte más necesario”, indicó
ayer Javier Morrás.

Para ello, se ha creado una
comisión de seguimiento con
los sindicatos de la Administra-
ción para velar por el cumpli-
miento de este punto. También
se dejó claro que el número de
permisos podrá limitarse en
función de las disponibilidades
presupuestarias.

● Partir una plaza en dos no
implicará ampliar el gasto
global en plantilla ni tampoco
reducirlo. El dinero ahorrado
iría a más contratos parciales
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PREMIOS DE LA XIII LIGA DE DEBATE UNIVERSITARIO DE LA UPNA
El presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Ca-
talán,yla vicerrectoradeProyecciónUniversitariade
la UPNA, Eloísa Ramírez, entregaron ayer los pre-
miosalosganadoresdelaXIII LigadeDebateUniver-
sitario de la UPNA. El galardón, dotado con 700 euros,
recayó en el equipo compuesto por Lorena Alemán
Aróstegui,AnaCañasPalacios,Laura EsainMartínez
e Itziar San Martín Erice. El segundo premio (500 eu-

ros) fue para el equipo integrado por Marcos Ndlovu
Solano,ÁngelaSagastibelzaForcada,Patricia Sevilla-
no Sánchez, Alfonso Urrizburu Santos y Andrea Za-
balzaMartín. Eltercero(300euros)recayóenelcom-
puesto por Xabier Esparza Adot, Elena Fernández
Huerta, Leire Ibáñez Larrea, Inés Molina Álvarez y
Leire Remírez Iñigo. El trofeo Joaquín Pascal a la me-
jor oradora fue para Ana Cañas Palacios. CALLEJA

La Universidad concede
25.000 € para el pago
de las tasas académicas
del segundo semestre
del presente curso

DN Pamplona

La Universidad Pública de Na-
varra ha aprobado un nuevo
paquete de ayudas para estu-
diantes con dificultades eco-
nómicas graves. La convocato-
ria tiene como destino la finan-
ciación del importe de las
tasas académicas del segundo
semestre del curso 2013-14.
Las ayudas, que suman un to-
tal de 25.000 euros, están diri-
gidas a alumnado matriculado
en la UPNA que esté cursando
enseñanzas de grado y de las
antiguas titulaciones de pri-
mer y segundo ciclo.

Se destinarán a financiar el
importe total o parcial de la ma-

Nuevasayudasdela
UPNAparaalumnoscon
dificultadeseconómicas

trícula y serán compatibles con
otras becas siempre que la su-
ma de ambas no supere el cien
por cien del coste de la inscrip-
ción. El plazo finaliza el próxi-
mo 30 de mayo y las solicitudes
deben presentarse en el regis-
tro general de la UPNA.

Este programa tiene como
objetivo ofrecer una ayuda a
estudiantes de la universidad
que se enfrentan a graves difi-
cultades económicas para
abonar al pago de la matrícula
y que supongan un riesgo de
abandono de los estudios uni-
versitarios, ha expuesto la
Universidad en una nota.

Las bases reguladoras de es-
ta convocatoria exigen como re-
quisito a los solicitantes de ayu-
da acreditar que han concurri-
do a la convocatoria de becas
del Ministerio de Educación y
Ciencia, del Gobierno de Nava-
rra o del Gobierno vasco, siem-
pre que cumpla los requisitos
exigidos en cada una de ellas.

INVERSIÓN DEL GOBIERNO EN EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

UCIAYBDELCHN,CIRUGÍAMAYORAMBULATORIAYENDOSCOPIAS
Material Cuantía
Equipos de endoscopia y ecoendoscopia 1.091.421 euros
Equipo de monitorización 954.091 euros
Cabeceros UCI 781.798 euros
Camas y complementos para este servicio de cuidados intensivos 544.240 euros
Centrales de gestión de medicamentos 235.200 euros
Respiradores y reguladores de gases 222.762 euros
Columnas de techo para endoscopias 147.000 euros
Almacenamiento de fungible 95.079 euros
Cámaras de videovigilancia y tv 79.970 euros
Carros de trabajo y logística 78.583 euros
Ecógrafos 62.380 euros
Camillas de tratamiento 53.568 euros
Sistemas de desinfección 41.920 euros
Desfibriladores 17.100 euros
Vestuarios 47.993 euros
Grúas y sillones de pacientes 40.800 euros
Sillones para visitantes 22.718 euros
Muebles diversos 1 4.193 euros
Total 4.500.000 euros

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS NUEVAS UCI DEL CHN
Material Cuantía
Programas, desarrollos, servidores Hw, licencias y harware 769.923 euros
Total 769.923 euros

NUEVOS QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO HOSPITAL REINA SOFÍA
Material Cuantía
Mesas quirúrgicas 402.000 euros
Lámparas quirúrgicas y columnas de gases 310.000 euros
Central de monitorización 197.000 euros
Equipamiento administrativo 190.000 euros
Mobiliario diverso 176.966 euros
Respiradores 130.000 euros
Microscopios 125.000 euros
Material quirúrgico 90.000 euros
Ecógrafo 92.400 euros
Arco en C 63.000 euros
Artroscopio 82.000 euros
Cabeceros de cama 87.634 euros
Cuna térmica 36.000 euros
Equipo de isquemia 18.000 euros
Equipamiento diverso 100.000 euros
Total 2.100.000 euros
TOTAL 7.400.739 euros

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Hace justo un año, Marta Vera, la
consejera de Salud del Gobierno
de Navarra, reconocía que su de-
partamento no contaba con finan-
ciación para equipar la nueva UCI
del Complejo Hospitalario. Ayer,
exactamente 365 días después,
Vera volvió a comparecer para
anunciar que el Ejecutivo foral ha
aprobadounapartidade7,5millo-
nes de euros para el equipamien-
to de sus nuevas dotaciones. El di-
nero se abonará a comienzos de
2015 y está previsto que los nue-
vos servicios entren en funciona-
miento la próxima primavera.

Tras la sesión de gobierno cele-
brada ayer se explicó que los
7.400.739 millones de euros irán
destinados a las nuevas UCI del
CHN,unaenelantiguoHospitalde
Navarra (24 boxes individuales) y
otraenelantiguoVirgendelCami-
no (12 boxes), a programas de soft-
ware informático y a los nuevos
quirófanos y salas de partos del

Hospital Reina Sofía de Tudela.
Precisamente en este último apar-
tado la consejera desveló un cam-
bio en la forma de financiar esa in-
versión, que asciende a 2,1 millo-
nes: “Para adquirir las nuevas
dotaciones vamos a seguir tres
procedimientos de contratación
diferentes que se irán tramitando
a lo largo de 2014. En el caso del
Reina Sofía, aunque en un princi-
pio se valoró acometer la inver-
sión mediante el procedimiento
del Renting (una sistema similar a
de las hipotecas inmobiliarias), en
el departamento hemos valorado
los beneficios y problemas desde
el punto de vista de gestión y se ha
decidido abordar la inversión de
una sola vez. Así se evita tener que
endeudarnos y que el gasto se im-
pute a los presupuestos de 2015”.

La partida va destinada a
las nuevas UCI del CHN
y a quirófanos y partos
del Hospital Reina Sofía

El dinero se abonará a
comienzos de 2015 para
que los nuevos servicios
entren en funcionamiento
en la próxima primavera

Salud invierte 7,5 millones
en equipar dotaciones y en
Tudela renuncia al ‘renting’

La mayor partida del gasto
anunciada ayer irá destinada a
equipar las UCI del Complejo
Hospitalario de Navarra a Ciru-
gía Mayor Ambulatoria y a En-
doscopias situadas en el Pabe-
llón C. Un total de 4,5 millones
se invertirán en materiales co-
mo equipos de endoscopia (1,1
millones), de monitorización
(954.000 €) o los cabeceros UCI
(782.000 €).

Otro de los puntos destacados
por Marta Vera fue los 770.000
euros que se destinarán a progra-
mas de información e integración
del equipo médico de las nuevas
dotaciones, lo que posibilitarán
tener “una UCI sin papeles”. “Con
estainversiónhabrámejorassus-
tanciales en la calidad de la aten-
ción a los pacientes”, aseguró.

Ala izquierda, losboxesdelanuevaUCIdelComplejoHospitalario.SESMA

24
CAMAS componen la nueva UCI del
CHN más 6 salas de endoscopias.

2015
PRIMAVERA es la fecha prevista
para que entren en funcionamiento.
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AINHOA PIUDO
Pamplona

Íñigo Alli se reafirmó ayer en su
exigencia de que los trabajadores
del centro San José que no reali-
zan turnos de noche cumplan
una jornada de 1.592 horas al año,
tal y como vienen haciendo desde
el 1 de enero. “Hay 41 personas
que prestan su servicio a jornada
completa de lunes a viernes en
turno de mañana-tarde”, apuntó.
“Se les había aplicado errónea-

mente una jornada de 1.457 horas
al año sin hacer el turno de no-
che, una reducción horaria que
no les correspondía”. El conseje-
ro respondía de esta manera a los
trabajadores del centro, que un
día antes habían acudido al Par-
lamento a denunciar la situación,
que consideran “un abuso de po-
der”.

El consejero insistió ayer en
que “sólo se está pidiendo el cum-
plimiento de la jornada laboral”
que les corresponde y que, du-
rante muchos años, lo que se ha
producido es “un agravio compa-
rativo” con el resto de empleados
del Gobierno de Navarra. Por
ello, aseguró que la jornada de
1.592 horas para este colectivo de
41 personas “no es negociable” ,

aunque ha negado que la Agencia
Navarra para la Autonomía de las
Personas no esté abierta a estu-
diar “otras propuestas organiza-
tivas”.

Un complemento del 19%
La directora de la Agencia,
Gemma Botín, quiso también in-
tervenir durante la comparecen-
cia de Alli. Y lo hizo para infor-
mar de que ha pedido a la direc-
ción de San José que se le
informe sobre los cometidos que
tienen los cuidadores, ya que
considera que “deben implicarse
en el apoyo y acompañamiento
en la realización de actividades a
los usuarios, cosa que muchos de
ellos no hacen entendiendo que
excede sus funciones”. “Los tra-

El Gobierno “no negocia” el aumento
de jornada en el centro San José

bajadores cobran un 19,36% de
complemento por la realización
de actividades o tareas auxilia-
res”, apuntó. “El Reglamento ha-
bla de muchas funciones para las
que se están poniendo grandes

La directora de la ANAP
dice que hay cuidadores
que no cumplen con
todas sus funciones

resistencias por parte de los cui-
dadores, aunque no se puede ge-
neralizar”, insistió. A pesar de
eso, consideró como “muy bue-
na” la atención que se presta a los
usuarios.

Gemma Botín, directora de la Agencia Navarra para la Autonomía de las
Personas. ARCHIVO

AINHOA PIUDO
Pamplona

Los grupos de la oposición consi-
deran que el Departamento de
Políticas Sociales está poniendo
el foco en las irregularidades y el
fraude en la percepción de la
Renta de Inclusión Social (RIS),
cuando se trata de un problema
“absolutamente minoritario”.

Así se lo hicieron saber ayer en
sede parlamentaria al consejero
Alli, que compareció a petición
de Bildu y Na Bai para dar cuenta
de las últimas medidas puestas
en marcha para el control de la
RIS. La prestación fue recibida

por 9.500 unidades familiares en
2013, y se detectaron 68 casos de
fraude o irregularidades. En
2014, que terminará con 14.000
familias perceptoras, el Departa-
mento cifra en hasta 250 los ca-
sos de fraude que puedan darse.
Unos datos que, según la oposi-
ción, pone de relieve “la despro-
porción” con la que se está abor-
dando este asunto. “Esto es hacer
humo, señor consejero. ¡Se trata
del 0,7%!”, cuestionó Patxi Leuza
(Geroa Bai). “¿De cuánto dinero
estamos hablando?”. “Algo mejor
nos iría si pusieran ustedes el
mismo empeño por combatir el
fraude fiscal”, coincidieron va-
rios de los portavoces.

Entre las medidas impulsadas
por el Departamento figuran des-
de la retirada de las ayudas a per-
sonas con condenas firmes por
delitos de violencia, hasta el au-
mento de obligaciones formati-
vas por parte de las familias per-

ceptoras. También se contempla
el cese de la ayuda para personas
que no mantengan una estancia
permanente en Navarra o para
aquellas familias que no cum-
plan con la obligación de escola-
rizar a sus hijos durante la ense-
ñanza obligatoria, entre otras
muchas.

Casos muy excepcionales
Alli admitió que la percepción in-
debida de la RIS se produce “en
situaciones muy excepcionales”.
“El número de rentas retiradas
es muy bajo, porque el proceso de
concesión es muy minucioso”,
aseguró. Además, puntualizó
que no se trata siempre de casos
de fraude. “ La mayoría de los po-
cos casos que se dan son por in-
cumplimiento de los requisitos
para percibirla, no por fraude”,
matizó. En cualquier caso, recor-
dó que el Gobierno “está obligado
a velar porque no exista ni uno

Es una de las medidas
previstas en el plan de
lucha contra el fraude en
la percepción de la Renta
de Inclusión Social

La oposición cuestiona
retirar la RIS a familias que
no escolaricen a sus hijos

solo” y defendió el paquete de
medidas encuadradas en el Plan,
presentado el 23 de abril.

Los niños, los paganos
El punto que más desacuerdo
suscitó fue el relativo a la escola-
rización de los niños. “¿Se les va a
quitar la prestación o se va a ana-
lizar qué vías hay para poner so-
lución a esa situación?”, cuestio-
nó Asun Fernández de Garaialde
(Aralar -Na Bai). “Es evidente que
quitársela sólo agravaría el pro-
blema”. Bikendi Barea (Bildu)
mostró también su “especial
preocupación”, ya que eso supo-
ne “dejar a los niños sin enseñan-
za y también sin subsistencia”,
alertó.

Por parte de PSN, Gregorio Ga-
lilea insistió en la necesidad de
poner el acento en el fraude fis-
cal. “La RIS es más necesaria que

nunca y cuanto más duro se sea
contra el fraude fiscal, más dine-
ro habrá para destinarlo a este
fin”, argumentó.

Txema Mauleón (I-E) recordó
que la Red de Lucha Contra la Po-
breza ya ha alertado de que el De-
partamento está creando “falsas
alarmas” y cuestionó también el
punto de la escolarización obliga-
toria. “Es evidente que se trata de
familias desestructuradas, algu-
na alternativa habrá. Lo que no
podemos hacer es castigar al ni-
ño”, razonó.

Amaya Zarranz (PP) pidió
“andar con pies de plomo” por
tratarse de “un tema muy sensi-
ble”. “Yo no me atrevería a decir
que toda persona que cometa
fraude no necesita la prestación,
aunque es evidente que todo el
mundo debe cumplir las norma-
tiva”.

Batas en el perchero de un colegio. ARCHIVO

LAS MEDIDAS DEL PLAN

1 NoseconcederálaRISencasos
enlosquenosehayasolicitadopre-
viamentelaprestacióndesubsidio
delSEPE(ServicioPúblicodeEm-
pleoEstatal,antiguoINEM).

2 Elplanestablecelaretiradaola
reduccióndelaRentadeInclusión
Socialencasosdefraudepordoble
nacionalidad. Sepretendeevitar
quepersonasqueresidenhabitual-
menteenotrospaísesregresana
Navarradeformapuntualsólopara
renovarlapercepcióndelaayuda.

3 Seestablecelaobligación,salvo
causajustificada,deestanciaper-
manenteycontinuadaenNavarra
duranteelperiododeprestación
(30mesestraslamodificación).

4 Todoslosmenoresdelaunidad
familiardeberánestarescolariza-
dosenNavarrayasistirdeforma
activa,continuadaypermanentea
laenseñanzaobligatoria.

5 Seestablecelaretiradadeotras
prestacionesdesubsidiotraslala-
bor inspectoradelSEPEasícomola
retiradadeotrasayudasnacionales
pornoacudiralacitapresencialde
seguimientodelSEPE.

6 ElGobiernodeNavarraanalizará
laretiradaonoaccesoalaRISde
personasconsentenciafirmeen
contrapordelitostipificadoscontra

lasaludpública(tráficodedrogas),
violenciacontralamujer,delincuen-
ciaviolentaorobosconviolenciae
intimidación.

7 Elplandecontroldelaconcesión
delRISestableceunmayorrefuer-
zoenelseguimientodelosacuer-
dosdeincorporaciónsocialtales
comomayoresobligacionesenlas
accionesdeformación,búsqueda
acreditadadeempleooreforzarel
controlenlassalidasdeNavarrasin
causasjustificadas.

8 Serealizaráninspeccionesde
pruebascontraseparacionescon-
yugalesosentimentalesficticias,en
laconvivenciaocohabitacióndere-
lacionessentimentalesodeafini-
dadycontraempadronamientosen
otrosdomiciliosdondenosereside
realmente.

9Elplancontrolaráapersonasque
trabajanajornadacompletaperoel
empresariodeclaraúnicamenteun
cuartoomediajornada,empresas
quecesanelnegocioparadeclarar
pérdidaseconómicasperosiguen
trabajandoeneconomíasumergida,
personasdedicadasalaventaam-
bulantequedeclaranobtenerunos
ingresosquelespermiteserper-
ceptoresdelaRISaldeclararven-
tasinferioresalasrealesoperso-
nasquetrabajanenotrospaíseseu-
ropeoscuyosingresosnodeclaran.
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S 
I está interesado en
cambiar su coche viejo
o tiene previsto adqui-
rir su primer vehículo,

está de enhorabuena. Desde hoy
y hasta el próximo domingo in-
cluido, de forma ininterrumpida
entre las diez de la mañana y las
ocho de la tarde, los 27.000 me-
tros cuadrados de Refena acogen
la mayor exposición de coches se-
minuevos, kilómetros cero y usa-
dos que se celebra en Navarra.
Más de 500 vehículos de todas las
marcas y modelos, desde peque-
ños utilitarios hasta deportivos
Ferrari, cuyos motores suman
una potencia que superaría fácil-
mente los 70.000 caballos.

Decenas de operarios daban
ayer los últimos retoques al pabe-
llón principal, mientras los co-
merciales de las marcas alinea-
ban los vehículos y les sacaban
brillo para dejarlos en perfecto
estado de revista. Todo con el úni-
co objetivo de facilitar a los posi-
bles compradores su elección, de
forma que con un pequeño paseo
puedan recopilar las ofertas de
cualquier modelo sin tener que
perder el tiempo en desplaza-
mientos entre concesionarios
distantes. “Los interesados reci-
birán ofertas con importantes
descuentos, regalos y facilidades
de financiación”, resumía ayer
Carla García Tapia, responsable
decomunicacióndeRerferna,du-
rante el acto de presentación.

Según explicaron Carlos Sa-
güés y Patxi Esparza, presidente y
secretario de la Asociación de Ta-
lleres de Reparación de Vehículos,
los buenos resultados de las dos

ediciones anteriores les han ani-
mado a participar en un evento
que reúne a los principales conce-
sionarios “para competir en una
misma pista”. “Esperamos que es-
ta iniciativa se convierta en un re-
vulsivoparaelsector”, exponíaEs-
parza. Por su parte, Sagüés añadía
que esperaban que este evento
pueda dar la vuelta a “la difícil si-
tuación” que ha vivido el sector en
los últimos años y ayude a conse-
guir “los objetivos de este año”.

La consejera del grupo La In-
formación, Conchita Basarte, des-
tacaba la importancia del sector
delautomóvilysupapelcomo“ter-
mómetro” para medir la salud de
la actividad económica en la re-
gión. Basarte aprovechó la oca-
sión para anunciar que Diario de
Navarra lanzará el próximo 31 de
mayo su nuevo sistema de anun-
cios clasificados, que “siguen sien-
do uno de los principales canales
para la compraventa de todo tipo
de vehículos”.

70.000 caballos encerrados en Refena
Refena abre hoy sus puertas a la mayor exposición de coches seminuevos, kilómetros cero y usados de todas las marcas
presentes en el mercado, con 500 vehículos de todo tipo. Los organizadores prevén la visita de cerca de 20.000 personas.

Un comercial da el último repaso a uno de los coches en exposición. SESMA

Conchita Basarte, del grupo La Información, Carla García, de Refena, Car-
los Sagüés y Patxi Esparza, ambos de la asociación de talleres. SESMA

Instalaciones de Koxka Technologies en el polígono de Landaben. CALLEJA (ARCHIVO)

C.L.
Pamplona

A cuatro días de que termine el
plazo que dio la dirección de Ko-
xka para cerrar un acuerdo sobre
el plan de viabilidad, proveedores
y plantilla agotan todas las posibi-
lidades para llegar a un “acuerdo
razonable”. Sin embargo, la em-
presaechóelprimerjarrodeagua
fría sobre el comité al rechazar su
propuesta para devolver el nuevo
recorte del 15% del salario a través
de los beneficios que el plan de
viabilidad contempla a partir de
2016. Por su parte, la coordinado-
ra de proveedores, que agrupa la
mitad de los 16,2 millones de deu-
da en suministros, trasladará hoy
a la dirección de Koxka una pro-
puesta con siete puntos en los que
exige que la quita de 4,2 millones
se convierta en acciones.

Los representantes de la coor-
dinadora de proveedores, el co-
mité y el director de inversiones
de Sodena, José María Montes,
mantuvieron ayer una reunión

La dirección rechazó
ayer la propuesta del
comité para devolver el
recorte adicional del
15% con los beneficios

para estudiar las opciones de fu-
turo que tiene Koxka. “Las tres
partes coincidimos en que AIAC
(el fondo de capital riesgo propie-
tario) no es la solución. Hay que
encontrar un inversor industrial.
El panorama es complicado y de-
pendemos de la palabra de Mi-
guel Rodríguez Quevedo (geren-
te de la empresa) sobre sus pode-
res de venta”, explicaba ayer el
portavoz de la coordinadora de
proveedores, Fernando Viedma.

La plantilla de Koxka está lla-
mada hoy a participar en una
asamblea para decidir los próxi-
mos pasos a dar tras la negativa
de la dirección a aceptar la pro-
puesta respaldada por la mayo-
ría del comité, representada por
CC OO y Solidari. “Los represen-
tantes de AIAC no aceptan ningu-
na alternativa a su plan de viabili-
dad. Hay que buscar una salida
que pase por un comprador”, afir-
maba el líder de la Federación de
Industria de CC OO, Chechu Ro-
dríguez. Por su parte, MCA-UGT
emitió un comunicado en el que
denunciaba “el desvío de recur-
sos económicos” que ha realiza-
do AIAC a otras empresas, al
tiempo que reclamaba, al igual
que ELA, la venta de la empresa a
un inversor industrial y la impli-
cación del Gobierno de Navarra
en la operación.

Los proveedores de Koxka piden
acciones a cambio de su quita

DN
Pamplona

Uno de los alicientes de la feria
Autocasión, que acogerá en Re-
fena a los principales concesio-
narios de Navarra, serán las ac-
tividades alternativas organi-
zadas para los amantes del
mundo del motor y el entreteni-
miento de los más pequeños de
la familia. En el pabellón uno se
podrá visitar la colección de co-
ches antiguos cedida por distin-
tas asociaciones, concesiona-
rios de coches y coleccionistas
particulares. De fondo se po-
drán contemplar fotografías
antiguas de los primeros co-
ches que llegaron a Pamplona.

Exposición de clásicos
y juegos infantiles

Los visitantes que acudan en
familia también podrán disfru-
tar de un espacio de ocio infan-
til. Allí los niños podrán condu-
cir en Ferraris de pedales por el
impresionante parque de segu-
ridad vial de 900m2 y también
subirse a un magnifico barco
pirata inflable, que hará las de-
licias de los más pequeños. Otra
de las actividades relacionadas
con el mundo del automóvil de
las que se podrá disfrutar en
Autocasión es de la magnífica
pista de Karting, con un trazado
interior y exterior de 580m en
la que por 8€ se podrá conducir
un kart de 260cm3 para los
adultos o de 160 cm3 para los ni-
ños de 8 a 14 años.

CLAVES

1 25 marcas bajo un mismo
techo. AlfaRomeo,Audi,Chevro-
let,Dacia,Ferrari,Fiat,Hyundai,
Ford,Honda,Jaguar,Jeep,KIA
Motors,Lancia,Mazda,Opel,Peu-
geot,Polaris,Renault,Seat,Sko-
da,Suzuki,Toyota,VolvoyVW..

2 Horario ininterrumpido. La
feria permanecerá abierta desde
hoy y hasta el próximo domingo
incluido de forma ininterrumpida
entre las diez de la mañana y las
ocho de la tarde.

3 Todo en Refena. El recinto fe-
rial se sitúa muy cerca de De-
cathlon y el Híper Eroski, en la
avenida de Guipúzcoa s/n.

3 Karts. Por 8 euros, los meno-
res de 8 a 14 años podrán pilotar
un kart de 160 cm3. Para adul-
tos, hay versiones de 260 cm3.
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Ansoáin
Aranguren (Mutilva)
Barañáin
Beriáin
Berrioplano ( Artica, Aizoain,
Berrioplano y Berriosuso)
Berriozar
Burlada
Cendea de Cizur (Cizur Menor)
Egüés (Olaz, Gorraiz y
Sarriguren)
Esteribar (olloki)
Ezcabarte (Arre, Oricáin)
Galar (Cordovilla)
Huarte
Orkoien
Pamplona
Valle de Elorz (Noáin)
Villava
Zizur Mayor
TOTAL

196.818,47
147.612,06

338.039,60
106.191,31

119.925,42

172.742,02
294.550,37

85.069,81
243.403,97

66.826,17
72.080,86
63.254,53
139.184,01
105.510,39

2.608.909,14
139.466,66
193.156,90

236.363,46
5.329.105,15

164.567,64
113.247,45

322.635,62
58.015,43
83.171,50

142.164,89
273.256,30

33.957,69
240.171,26

11.795,67
17.242,14
7.462,57

98.442,68
55.608,15

2.973.050,24
96.847,86
157.917,53
211.900,77

5.061.455,39

-32.250,83
-34.364,61
-15.403,98
-48.175,88
-36.753,92

-30.577,13
-21.294,07

-51.112,12
-3.232,71

-55.030,50
-54.838,72
-55.791,96
-40.741,33
-49.902,24
364.141,10
-42.618,80
-35.239,37
-24.462,69

-267.649,76

188.575,12
147.819,35
314.104,32
103.957,01
123.934,62

170.784,05
274.889,89

84.851,62
248.615,50

67.251,72
71.577,02
63.810,60

136.062,18
102.045,28

2.418.922,99
134.795,66
183.239,95
226.164,58

5.061.455,39

-8.243,35
207,29

-23.935,28
-2.234,30
4.009,20

-1.957,97
-19.660,48

-218,19
5.211,53

425.55
-503,84
556,07

-3.121,83
-3.465,11

-189.986,15
-4.671,00
-9.862,95

-10.198,88
-267.649,76

AportaciónAyuntamiento

Prórroga
Plan para
2014

Aportaciones en nuevo Plan
TUC 2014 según Proposición
de Ley y reparto de la población

Aportaciones en nuevo Plan
TUC 2014 según Proposición de Ley 
y reparto por población con cuota fija

Aportación Diferencia Aportación Diferencia

Decenas de viajeros esperando la llegada de una villavesa. ARCHIVO

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

En una comisión de Fomento, en-
redada en un mar de enmiendas,
adiciones, encaje de bolillos lleva-
do a los despachos, PSN e I-E lo-
graron ayer el respaldo del Parla-
mento, excepto de UPN y del PP en
algún punto, para sacar adelante
supropuestademodificacióndela
Ley del Transporte Urbano Co-
marcal. El dictamen se votará hoy
y se aprobará definitivamente en
pleno en junio. Si bien matiza va-
rios aspectos, la propuesta conlle-
va dos sustanciales:cambia el re-
parto de los costes de financiación
quenocubranlastarifasyotrosin-
gresos, de manera que el Gobier-
no foral aportará un 65% y los 18
municipios integrados, un 35%, en
lugar del 60%/40% actual. Por otro
lado, será la Mancomunidad, ges-
tora del servicio, la que redacte el
Plan de transporte y no el Ejecuti-
vo, como sucede ahora.

En medio del debate sobre el
déficit de las villavesas y su finan-
ciación, PSN e I-E presentaron ha-
ce cuatro meses sendas propues-
tas de modificación de la ley, con
distintas cantidades sobre la me-
sa: 65%/35 el PSN y un 80%/20%, I-
E.Losporcentajesmarcanelrum-
bo de la financiación, pero siem-
pre sujetos a los resultados de
cada ejercicio, en función de los
costes de combustible, personal,
venta de billetes...

Finalmente, y tras semanas de
negociaciones, I-E decidió ayer re-
tirar su propuesta para fundirla a
la del PSN, texto que, por su parte,
asume varias enmiendas de dis-
tintos grupos. Hasta 15 se debatie-
ron y votaron ayer. La mayoría
eran de UPN y se referían en bue-
na parte a cuestiones de forma. En
todo caso, ninguna salió adelante.

Al margen de las aportaciones
de Gobierno y ayuntamientos, la
remozada ley dictará que la Man-
comunidad elabore el Plan de
Transporte,sibienluegolodeberá
enviar al Gobierno y Parlamento,
para posibles aportaciones de es-
tas instituciones. Ahora sucede al
revés, aunque los técnicos de la
Mancomunidad colaboran en la
redacción. Mariví Castillo, de
UPN, consideró “ilógico que el Go-
bierno no participe en la elabora-
ción del plan, cuando es la institu-
ción que más aporta”.

PSIS y 50%
Aralar-NaBai logró añadir una en-
miendaencaminadaaredactarun
PSIS “para la inserción del trans-
portepúblicoenlatramaurbanay
la adecuación de infraestructuras
que mejoren el servicio”. Es decir,
obligaríanalosayuntamientos,en
especial al de Pamplona, a habili-
tar carriles bus o cambiar parads.
El plazo previsto para el PSIS: un
año desde la aprobación de la ley y
para su ejecución: dos desde la
aprobación del mismo.

Reprochó Mariví Castillo a
Txentxo Jiménez que abogara por
un PSIS “cuando están contra
ellos en temas de interés general
como Donapea”. “No estamos en
contra de todos, solo de los malos.
No es lo mismo langostino conge-
lado de Madagascar, que fresco de
Huelva”, respondió irónico Jimé-
nez, quien también defendió que
el porcentaje de las tarifas no sea
nuncasuperioral50%delcostedel
servicio”.ElPSNplanteabaun55%
y Esporrín pidió a Jiménez que,
“antes del pleno, puedan subir al-
gún punto ese 50%”.

PSN e I-E logran en el
Parlamento bajar la
aportación municipal y
subir la del Gobierno

La Comisión de Fomento
cerró ayer el dictamen
que irá a pleno en junio
con la nueva Ley de
Transporte Urbano

Los ayuntamientos aportarán
menos dinero al transporte urbano

¿Qué pasa con el
déficit de 2013?

La modificación de la Ley de
Transporte entrará en vigor
cuando la apruebe el Parlamen-
to, pero no queda claro si tendrá
efectos retroactivos al 1 de enero
o no. En el primer caso la finan-
ciacióndeesteañocambiaría.En
el segundo, se aplicaría en 2015.
Y Txema Mauleón (I-E) se pre-
guntóquéocurriráconlos1,6mi-
llones de déficit de 2013. “Hemos
apoyado el 35% de aportación
municipal, frente al 20% que
planteábamos inicialmente, pe-
ro no queremos gravar más a los
ayuntamientos”, esgrimió. Pero
la Mancomunidad ya había ce-
rrado este capítulo porque dejó
un millón para el próximo ejerci-
cio y los ayuntamientos asumían
los casi 600.000 euros restantes.

El PSN se opone a la tasa
que propuso en verano
P.F.L. Pamplona

Aralar-NaBaidividióendosunade
susenmiendas,apeticióndelPSN,
dispuesto a apoyar todos los pun-
tosdeltexto,exceptoelqueaposta-
ba por una tasa finalista destinada
a paliar el déficit y reducir el coste
del billete al usuario. “La vía de re-
caudación más sencilla es cobrar
un impuesto a todas las viviendas
de la comarca, como en principio
se planteó, pero no descartaría-
mos otras”, defendió Txentxo Ji-
ménez.“Noconsideramosadecua-
do una tasa que grava más ahora,
no estamos de acuerdo”, opinó Es-

porrín (PSN), aunque fue este par-
tido, asesorado por los técnicos de
la Mancomunidad, el que primero
propuso la creación de un tributo.
Ocurrió el pasado verano.

I-E, como UPN y PP, se mostró
en contra del tributo finalista, abo-
gó por otras fórmulas, aunque
Mauleón entiende que son difíci-
les de aplicar, como un impuesto
ecológico al combustible. Estos
tres grupos votaron en contra (8),
Aralar-NaBaiyBilduafavor(4)yel
PSN se abstuvo (3). Aunque la ley
contemplaraeltributo,seríanece-
sario modificar la Ley de Hacien-
das Locales para aplicarlo.

LAS CUATRO EJES DEL CAMBIO DE LA LEY

1
Financiación. El

Gobierno foral asu-

mirá el 65% del dé-

ficit y los 18 ayuntamien-

tos, un 35%, frente al

60/40 actual.

2
Plan. En adelante

será la Mancomu-

nidad, gestora del

servicio, quien redacte el

Plan de Transporte y no al

contrario, aunque el Ejecu-

tivo es quien más aporta.

3
PSIS. La ley plan-

teará elaborar un

PSIS que obliga-

rá a Pamplona a habili-

tar carriles bus, cambiar

paradas...

4
50%. La financia-

ción directa del

servicio, las tari-

fas, no será superior al

50% del coste del mismo.

Este porcentaje se podría

“limar” antes del pleno.

Un bono social
para la villavesa

UPN, Aralar-NaBai, e I-E apoya-
ron una enmienda de Bildu para
introducir una disposición enca-
minada a la creación de un bono
social en el transporte urbano co-
marcal. PSN y PP se abstuvieron.
El texto aprobado señala que “en
elplazodetresmesesdesdelaen-
trada en vigor de la ley, la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona elaborará una propuesta
debonosocialcuyareferenciase-
an las tablas del RIS (Renta de In-
clusión Social). De esta forma, la
Mancomunidad tendrá que redi-
señar sus tarifas sociales. Según
Mariví Castillo (UPN), estas “ no
se corresponden con la verdade-
ra situación”.
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DATOS

Parcelas
para Vitra

Parcela L-53 de Lezkairu. Está
situada junto a la avenida de Ca-
taluña y la glorieta de la calle Ta-
jonar y se destinará para la cons-
trucción de 38 viviendas con sus
respectivos trasteros y plazas
de garaje, además de otras
14 plazas de aparcamiento más
no vinculadas a las viviendas.

Parcela P-14 de Rochapea. Es-
tá situada entre las calles Río
Arga y Arbizu. En ella la promo-
tora vinculada a CCOO tiene pre-
vista la construcción de 60 vi-
viendas con garajes y trasteros,
y otras 30 plazas de garajes sin
vincular a las viviendas.

Parcelas
para Plazaola

Parcela 3 del polígono P-9 de
la Rochapea. Está situada en el
paseo Anelier y en ella se levan-
tarán 56 viviendas.

Parcela A-13C de Arrosadía.
La intención de la promotora
vinculada a UGT es promover
aquí otras 76 viviendas, junto al
parque de Ilargi Enea y la Ikasto-
la Hegoalde.

L-30 de Lezkairu. Se trata de
una manzana situada entre
las calles Carlos Sanz Biurrun
y Pedro Fernández Serrano, y
podría acoger unas 128 vivien-
das protegidas.

A.O.
Pamplona

Las reticencias de los grupos mu-
nicipales de NaBai, Bildu, Aralar
e I-E impidieron ayer que el expe-
diente para la venta a UGT y
CCOO de 10 parcelas para cons-
truir más de 350 viviendas en
Pamplona recibiera el respaldo
suficiente para su pase a pleno.

Fue NaBai la que pidió que el
asunto se quedara sobre la mesa
para solventar algunos aspectos
que a su juicio no quedaban muy
claros, y también por entender
que la cooperativa Vitra Parque
del Arga (de CCOO), y Plazaola-
GSI (vinculada a UGT) no dejan
de ser promotoras que tendrían
que acceder a las parcelas a tra-
vés de un concurso abierto.

A favor del expediente votaron
UPN, PSN y PP, ya que la venta di-
recta de parcelas está amparada
en la Ley foral que lo avala, siem-
pre que se haga a un precio no in-
ferior al valor de los terrenos, y a
entidades de carácter asisten-
cial, social o sindical sin ánimo de
lucro para construir viviendas
sujetas a algún tipo de protec-
ción.

Las diez parcelas están ubica-
das en los barrios de Arrosadía,
Lezkairu y Rochapea. Vitra ha so-

licitado que se le vendan dos par-
celas, y UGT las ocho restantes.

Mejor concurso
El concejal y portavoz de NaBai,
Iñaki Cabasés, expuso hasta tres
motivos por los que su grupo mu-
nicipal no está de acuerdo con la
venta directa de estas diez parce-
las a los sindicatos. En primer lu-
gar dijo que destinarlas a vivien-
das de protección oficial iba a su-
poner que se “minora el precio y

Los cuatro grupos se
opusieron a la petición de
UGT y CCOO para hacer
más de 350 viviendas

NaBai, Bildu, Aralar e I-E no quieren
vender parcelas a los sindicatos

también el patrimonio munici-
pal”.

Añadió Cabasés que, además,
debe de ser el Ayuntamiento y no
los sindicatos quien decida si las
viviendas que se construyen en
las citadas parcelas tienen que
ser para la venta o el alquiler. El
tercer argumento de NaBai para
detener el expediente tiene que
ver con la forma de adjudicación
de las parcelas. “Vitra y Plazaola
no dejan de ser promotoras pri-

En el paseo Anelier de la Rochapea, Plazaola quiere construir 56 viviendas. CALLEJA

vadas y por ello el resto de pro-
motoras tendrán que tener las
mismas opciones. Lo lógico será
organizar un concurso y no una
venta directa”, dijo.

También Aralar se opuso al ex-
pediente sumándose a este últi-
mo argumento. “Nosotros pensa-
mos que hay que reorientar la po-
lítica pública de vivienda hacia el
alquiler, pero sobre todo para dar
respuesta a las necesidades ac-
tuales”, señaló Aritz Romeo.

H A llegadoconelretrasolegenda-
rio de los trenes de carbón y ma-
dera, pero ha llegado. Los ‘viaje-
ros al tren’ estrenaron la sema-

na pasada el ascensor que comunica los
andenes de la estación por el paso subte-
rráneo. La obra completa la inversión rea-
lizada por Adif, la administración de in-
fraestructuras ferroviarias, que ha elevado
suavemente los andenes al borde de las ví-
as y los ha estirado unos cuantos metros.

Ya era hora. La estación de Pamplona
ofrecía a los usuarios una serie de ejerci-
cios de riesgo, alto o bajo según la edad y las
maletas del personal. A los señores viaje-
ros se les recordaba que está prohibido
cruzar las vías por el riesgo de sufrir un ac-
cidente, pero la estación guardaba otros
riesgos que entraban igualmente en el pre-

cio del billete. Uno, la altura de las platafor-
mas de los coches sobre el andén; dos, los
22 peldaños de bajada y otros tantos de su-
bida de un paso subterráneo sólo apto para
auténticos especialistas en el arrastre de
maletas. Los viajeros han cogido con satis-
facción el tren de estas obras. Los dos tre-
nes: el del andén y el del ascensor. Y la ma-
no de chapa y pintura que le han dado al pa-
so subterráneo. La estación del Norte y de
la Renfe y de Adif ha entrado en la vía del si-
glo XXI con la demora tradicional de los ca-
minos de hierro en Navarra, que no se
apearon definitivamente del vapor hasta
1975 ni se subieron a la electrificación has-
ta 1977, tras un tiempo de tracción diesel.

La misma estación de la Rochapea pasó
muchos años en ‘vía muerta’, que en la len-
gua ferroviaria significa exactamente eso:

‘ahí te quedas’. La primera construcción de
1859 -un “armatoste feo, sucio e incómodo”,
según el geógrafo pamplonés Leoncio Ura-
bayen- aguantó casi un siglo, hasta 1951,
cuando se levantó el actual edificio, del que
no se puede decir que sea precisamente un
modelo de comodidad, aunque da para ir ti-
rando, a la espera, siempre a la espera, de
mejores tiempo ferroviarios.

La obra del ascensor y los andenes mar-
caunhitoenlahistoriadelaestaciónyame-
niza la espera secular. ¿Hasta cuándo? Con
los plazos que acostumbra Renfe en Pam-
plona (1859, 1951, 2014) y lo que mira la pela
Adif, es para echarse a temblar. Historial en
mano, uno diría que este ascensor ha llega-
do a la estación de la Rochapea para que-
darse muchos años, y que la estación de
Echavacoiz ha entrado en ‘vía muerta’.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

ENTRE ANDENES

Escalerasyascensor,a lacarta. CALLEJA
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Vista del edifcio de la congregación María Inmaculada, ubicada en la avenida Roncesvalles de Pamplona.

Entrada principal del establecimiento Koppo, situado en la plaza del Vínculo de Pamplona. SESMA

NOELIA GORBEA
Pamplona

La pastelería Koppo de la plaza
del Vínculo de Pamplona cerrará
sus puertas hacia mediados del
mes de junio, tras presentar la
empresa el viernes un ERE de
extinción en el departamento de
Empleo del Gobierno de Nava-
rra. Este expediente afectará a 15
de los casi treinta empleados, lo
que significa una reducción de la
actual plantilla a prácticamente
la mitad. En concreto, con la re-
estructuración, se estima que
puedan quedarse en la empresa
unas 11 personas.

Esta medida viene motivada
por el descenso de ventas que el
comercio viene acusando como
consecuencia de la crisis econó-
mica, un rumor que ya se venía
escuchando y que no ha pillado
“del todo desprevenidos” a sus
trabajadores. Desde 2006 la fac-
turación de Koppo, donde tam-
bién se ofrecía un servicio de
restaurante y servicio de comi-
da para llevar, ha caído prácti-
camente un 25%.

Sin embargo, desde gerencia

Aunque un ERE afectará
a la mitad de la plantilla,
15 personas, la empresa
mantendrá el Obrador y
el local de San Jorge

La pastelería Koppo de la plaza del
Vínculo cerrará a mediados de junio

cercanas a la empresa asegura-
ron la existencia de un posible
comprador local para el estable-
cimiento que ahora quedará va-
cío. “Por el momento, tenemos
que ir paso a paso, viendo cómo
se desarrolla el proceso de nego-
ciación del expediente de regula-
ción de empleo. Es importante ir
poco a poco”, insistieron desde
gerencia.

En este escenario y a pesar de
que la marca Koppo no desapa-
rece de Pamplona, el local de la
plaza del Vínculo se suma a la lis-
ta de pastelerías emblemáticas
de la capital navarra con graves
problemas para continuar el ne-
gocio a lo largo de los últimos
años, como ya le ocurrió en 2011 a
la conocida pastelería Sandra,
con sede en Monasterio de la Oli-
va, San Juan de la Cadena y un
Obrador en el polígono de Barba-
táin.

CLAVES

1 Cierre Koppo cerrará su co-
nocida pastelería, cafetería y
restaurante en la plaza del Vín-
culo de Pamplona hacia media-
dos de junio. No obstante, man-
tendrá abierto el Obrador y el es-
tablecimiento de San Jorge.

2 Situación El ERE de extinción
afectará a 15 empleados, redu-
ciendo su plantilla a la mitad. De
hecho, se estima que 11 de sus
trabajadores puedan ser recolo-
cados.

3 Comprador Todo apunta a
que ya existe un comprador lo-
cal para el comercio.

NOELIA GORBEA
Pamplona

G 
OLPES contra la facha-
da, llamadas al timbre
de la portería o la pro-
pia peligrosidad de ju-

gar en las escaleras y en la baran-
dilla que da acceso a la puerta
principal de su sede. La comuni-
dad religiosa de las hermanas
María Inmaculada- Servicio Do-
méstico, ubicada en la avenida
Roncesvalles de Pamplona, soli-
cita a la sociedad navarra “respe-
to” ante sus instalaciones.

Según explican las hermanas,
son muchos los menores que, da-
da la cercanía de bares en los que
descansan sus progenitores, así
como el acceso peatonal de la
propia calle, se dedican a jugar en
las inmediaciones de la portería
de esta residencia femenina, su-
biendo y bajando las escaleras o
introduciendo pies y manos en-
tre los barrotes de la única baran-
dilla, lo que supone “un peligro
para los niños y un desgaste para
los elementos que componen la
propiedad”.

A menos de siete meses de ce-
lebrar el 40 aniversario como
centro concertado de formación
profesional, las religiosas dejan
claro que, “lejos de desaprobar”
que los niños jueguen en la calle,

valoran como “esencial” hacer un
llamamiento a quienes vigilan a
los menores en su tiempo de ocio,
especialmente por las tardes y
durante el fin de semana.

“La puerta de acceso a nuestra
congregación no es una zona de

estacionamiento y juego”, insiste
la hermana Eva María García Na-
varro, al tiempo que muestra las
imperfecciones de uno de los es-
calones de la entrada. “Está roto
desde los pasados Sanfermines,
unos días en los que nos vemos

obligadas casi a cerrar las puer-
tas. Es una pena porque lo acabá-
bamos de arreglar con financia-
ción interna y apenas ha durado”,
lamentan las hermanas.

No obstante, el día a día tam-
bién les causa preocupación. “No

desaprobamos en absoluto el
ambiente distendido que se crea
frente a nuestro edificio, pero sí
advertimos que son muchos los
niños que, sin vigilancia ninguna,
se meten en nuestro patio a jugar
con mucha frecuencia, una ac-
tuación que lleva aparejado fre-
cuentes golpes en los cristales de
la portería o llamadas al timbre
como entretenimiento”, describe
la hermana García.

Fondos propios
Temiendo que el buen tiempo
agrave la situación, las religiosas
de María Inmaculada hacen ex-
tensible este llamamiento a la
responsabilidad también a que
niños ni adolescentes no golpeen
la fachada del centro con los balo-
nes, utilizando la pared como
portería. “Son estructuras que
sufren y es una pena que se noten
las marcas, sobre todo porque
pintamos la parte delantera hace
unos dos años”, estimaban las re-
ligiosas. “Además del riesgo de
rotura de los cristales”, añaden
las afectadas.

Cabe recordar que el centro de
María Inmaculada realiza labo-
res de atención a las empleadas
del hogar, es escuela de forma-
ción profesional y residencia fe-
menina de estudiantes.

Timbrazos en el ‘portal de las monjas’
La congregación María Inmaculada-Servicio Doméstico, cuya sede se ubica en la avenida Roncesvalles de Pamplona, hace un
llamamiento para que niños y adolescentes respeten su propiedad. “Juegan en la barandilla y puede ser peligroso”, afirman.

aseguraron ayer que manten-
drán abierto el Obrador y el esta-
blecimiento que poseen en el ba-
rrio de San Jorge. “Estamos muy
consternados por lo que ha pasa-

do.Sonmomentosmuyduros”,ex-
presaron ayer desde la empresa.

Posible comprador
Por su parte, la decisión del cie-

rre del local más grande con los
que cuenta la firma Koppo en
Pamplona supondría concentrar
el negocio en la distribución a
terceros. No obstante, fuentes
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El estudio preliminar,
que deberá confirmar
otro definitivo, destaca
que la vida útil de la
mina llegaría a 20 años

Alcaldes de la zona,
con alrededor de 600
parados, creen que
supondría un impulso

ASER VIDONDO
Sangüesa

Expectación. Eso es lo que se
desprende de las palabras de los
representantes municipales de
la comarca de Sangüesa consul-
tados al respecto del proyecto de
mina de potasa en Javier que po-
dría llegar a crear 350 empleos
directos en caso de concretarse.
Una noticia que dio a conocer
ayer este periódico con datos de
un documento que la empresa
promotora, Geoalcali SL, pre-

sentó apenas unas horas antes
en Australia, dirigido a inverso-
res.

Elestudiopreliminardeviabili-
dad tras los primeros sondeos,
que deberá confirmar otro defini-
tivo, destaca que la vida útil del ya-
cimiento llegaría a los 20 años, ex-
trayéndose hasta 860.000 tonela-
das al año. Requeriría una
inversión de 175 millones y gene-
raría también 250 empleos indi-
rectos. Se ubicaría en 11 km cua-
drados entre Sangüesa, Javier y
Undués de Lerda (Aragón).

“La cosa va por buen camino.
Desde hace año y medio estamos
en estrecho contacto con la em-
presa”, valoraba ayer el alcalde de
Sangüesa, Ángel Navallas. “Si se
concreta, será un proyecto impor-
tantísimo para la comarca, sobre
todo en los momentos actuales”,
dijo. En toda la zona, con unos
10.000habitantes,lamitadenSan-
güesa,“hayunos600parados,300
deellossangüesinos”.“Tenercien-
tos de trabajadores más en la zona
fomentaría el consumo y la econo-
mía”, apuntó.

dijo. Beatriz Olleta, alcaldesa de
Liédena, defendió por su lado que
“lo importante es que haya traba-
jo”, pero también “que la mina se
desarrolle con condiciones y bajo
todos los requisitos legales”.

Alegación
Por su cercanía al embalse de Ye-
sa, la iniciativa ciudadana sangüe-
sina Yesa+No ha presentado una
alegaciónalospermisosdadospa-
ra hacer sondeos. “Viendo dónde
seubicaríalamina,nossurgendu-
dasdesiafectaráalasladerasdela
presayadeporsíinestables,máxi-
me viendo los seísmos que se die-
ron en la zona de El Perdón, donde
también se han hecho sondeos”,
informó Iker Aramendia.

Geoalcali SL es una empresa
minera de capital australiano y es-
pañol que encabeza Highfield Re-
sources,quecotizaenlabolsaaus-
traliana. La misma que, dentro del
mismo proyecto, ha realizado son-
deos para minas de potasa en la
sierra de El Perdón y en Los Pinta-
nos (zona aragonesa colindante
con Javier y Yesa).

Destacó también el hecho de
que sea “un proyecto a largo plazo,
con recorrido” que “dispone de es-
tudios serios”. “Los gobiernos de
Navarra, Aragón y España están
muy encima”, indicó. “Según nos
informaron, todo el residuo que se
genere se volverá a enterrar den-
tro de las galerías que se abran”.

El alcalde de Yesa, Roberto
Martínez, apuntó por su parte que
“en principio, todo lo que sea tra-
bajo es bueno”. Pero también se
mostró cauto: “Hay que esperar a
que se concrete, ver las condicio-
nes de trabajo que se oferten, las
afecciones como el tránsito de ca-
miones...”.

Aseguró que “tiempo atrás hu-
bo reuniones con la empresa,
cuando se iniciaron los sondeos” y
que “parece algo serio”. “Cabe de-
sear que se haga con todas las ga-
rantías, y recordar que cerca está
la presa del embalse de Yesa”.

Desde Javier, la alcaldesa Mª
José Guindano prefirió no valorar
nada “hasta que se concrete el te-
ma”. “De momento sólo hay son-
deos, no proyectos presentados”,

Ediles de Undiano, cendea de Cizur, Biurrun, cendea de Galar, Puente la Reina, Salinas o Esparza ante el Gobierno de Navarra. CALLEJA

Expectación ante la mina de potasa
de Javier que generaría 350 empleos

Los opositores al proyecto de El Perdón
denuncian nuevas “irregularidades”

C.A.M. Pamplona

Los opositores al proyecto para
recuperar la actividad minera y
la extracción de potasa en la zona
de El Perdón vuelven a reclamar
al Gobierno de Navarra que anu-
le los permisos de investigación
otorgados a Geoalcali para la co-

Piden anular permisos
de investigación de la
comarca y de Sangüesa
ante la falta de planes
de restauración

marca de Pamplona y para la zo-
na de Sangüesa. En un escrito fir-
mado por ediles de diez ayunta-
mientos y ocho concejos cuestio-
nan de nuevo la tramitación
llevada a cabo por la empresa y
los permisos otorgados por el de-
partamento de Industria. Alegan
que la investigación fue autoriza-
da sin que los promotores pre-
sentaran planes de restauración.
Aseguran que dicho documento
se exige en la legislación “estatal
sobre restauración de zonas mi-
neras” y que también faltan los
planes de gestión de residuos.

Representantes de los Ayunta-

mientos de Puente la Reina, cen-
dea de Galar, Cizur y Biurrun y de
los concejos de Undiano, Galar,
Salinas o Esparza de Galar regis-
traron ante el Gobierno de Nava-
rra la petición de anulación de
unos permisos que datan de 2012,
además de la ampliación de El
Perdón aprobada en febrero.

Exigen también que se decrete
“la suspensión de los permisos y
que no se puedan hacer sondeos”.
Lo hacen en un momento en el
que la firma ha presentado los re-
sultados preliminares sobre el
proyecto de Sangüesa-Javier y
cuando no están trabajando en la

zona de El Perdón tras las denun-
cias y requerimientos hechos en
la zona una vez iniciados en vera-
no pasado los sondeos. El expe-
diente, además, está recurrido
ante los tribunales.

El concejal de Erreniega en
Cizur, Enrique Miranda, hizo de
portavoz del grupo opositor. Ha-
bló de “irregularidades” y de
“despropósito” en la tramitación.
Puntualizó que los permisos
otorgados en 2012 no llevaban
aparejados los planes de restau-
ración y que se añadieron un año
después y sin exposición pública.
“Lo único claro es que Geoalcali
está ganado dinero en bolsa a
cuenta de miedo de las gentes de
nuestros pueblos con el apoyo in-
comprensible del Gobierno, que
actúa a favor del beneficio de una
empresa australiana”, asegura-
ron en una nota de prensa.

● Veinte ayuntamientos
reunidos por el valle
de Egüés buscan un nuevo
documento para firmar
con Educación

C.A.M. Pamplona

Representantes de los Ayun-
tamientos de Aoiz, Alsasua,
Arbizu, Baztán, Bera, Berrio-
zar, Betelu, Carcastillo, Cas-
c a n t e , E g ü é s , E s t e r í b a r,
Huarte, Iza, Lakuntza, Leitza,
Lodosa, Puente la Reina, Ol-
za, Orkoien, Uharte Arakil y
Villava se reunieron el martes
convocados por el alcalde del
valle de Egüés. Del encuentro
salieron nuevas críticas al
planteamiento de Educación
de rebajar al 70% la aporta-
ción a la que el Ejecutivo se
comprometió para financiar
los centros de 0 a 3 años. Tam-
bién el acuerdo de buscar una
nueva propuesta de convenio
que se remitirá” invitándoles
a que lo asuman” a los munici-
pios con centros de educación
infantil y al Ejecutivo foral.
También a la FNMC.

Esta propuesta de trabajo
se suma a la comisión que se
ha creado entre la Federación
Navarra de Municipios y Con-
cejos y el departamento de
Educación para abordar la si-
tuación de estos centros.

Reclaman
un nuevo
convenio para
los centros 0-3

OLZA Nombrada
la comisión gestora
del concejo de Ibero
ElGobiernodeNavarraacordó
en su sesión de ayer nombrar
lacomisióngestoradelconcejo
de Ibero, que queda formada
por Jesús Churio Astiz, Óscar
Ariztegui Ascunce, Adrián Be-
rruezo Bernal y Miguel Anto-
nio Ascunce Díez de Ulzurrun
(presidente). El nombramien-
to se produce después de que 3
vocales de la antigua junta del
concejo –Luis Miguel Hugalde
Apesteguía, Florentino Ansel-
mo Andueza Osés e Iván Azan-
za Beortegui-, elegidos en las
elecciones de 2011, hubieran
renunciadoalcargosinquehu-
biesecandidatossiguientes.Si-
guen otros dos vocales, y en-
tran dos vecinos nuevos.

AGUA Expropiación
de bienes en la zona
de Ultzama para
el abastecimiento
El Ejecutivo foral declaró ayer
de urgencia la expropiación de
bienes y derechos afectados
por el proyecto de modifica-
ción del abastecimiento con-
juntodeaguaenaltaalosayun-
tamientos de Ultzama, Odieta,
AnuéyLantz(3ªfase),ramalde
Olagüe y Etuláin. La expropia-
ciónhabíasidosolicitadaporla
Mancomunidad de Servicios
Ultzanuetayelproyectodemo-
dificación se fundamenta en la
necesidad de garantizar el cau-
dal de agua potable y mejorar
su salubridad para los usua-
rios de la mancomunidad.
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● Contempla un gasto de
300.000 euros con las
propuestas de seguridad
que se deriven de un estudio
técnico en la N-121-A

N.G. Pamplona

El departamento foral de Fo-
mento contempla llevar a ca-
bo con carácter inminente
mejoras que refuercen la se-
guridad en la travesía de Ola-
ve, incluida en el trazado de la
N-121-A. Las medidas de ca-
rácter provisional consistirán
en pintar los arcenes con fran-
jas blancas intercaladas “y
disminuir en 30 centímetros
la anchura de cada carril has-
ta los 3,20 centímetros a am-
bos lados de la travesía”.

Los cambios previstos a
efectos de seguridad no alte-
rará el dibujo actual de entra-
da y salida al núcleo urbano,
según informó ayer Fomento.

El propio departamento es-
tima en unos 300.000 euros el
gasto entre las mejoras pre-
vistas y las que se deriven de
un estudio técnico que se ex-
tenderá al conjunto de la N-
121-A entre Pamplona y Beho-
bia, junto a la frontera. Las
conclusiones que se obtengan
en Olave deberán figurar en
un proyecto y será preciso ha-
bilitar una partida.

Fomento prevé
mejoras en la
carretera que
cruza Olave

● Insiste en la solicitud de
información a la dirección
sobre la falta de materia
prima que acusa en la
factoría de Lesaka

N.G. Pamplona

El comité de empresa de Za-
lain Transformados anunció
ayer su previsión de convocar
huelga desde el día 27 hasta el
6 de junio en demanda de in-
formación sobre la falta de
materia prima que acusa en la
factoría de Lesaka. El órgano
de representación de una
plantilla superior a 300 asala-
riados informó del respaldo
obtenido a su propuesta por
parte de la asamblea de traba-
jadores.

La plantilla ratificó igual-
mente la realización de con-
centraciones a la entrada de la
fábrica hoy y mañana entre
las 8.00 y 10.00 horas. El per-
sonal está citado el lunes a
una nueva asamblea.

Según precisó ayer el comi-
té, “el problema de falta de
materia prima ya está dejan-
do secuelas en otras fábricas
del grupo Condesa con apli-
caicón de EREs y anuncio de
rescisión de contratos”. Los
operarios de Zalain Transfor-
mados se manifestaron la se-
mana pasada en Vitoria.

El comité de
Zalain convoca
huelga entre el
27 y 6 de junio

Mancomunidad de Sakana
niega que tenga déficit por
el sistema ‘puerta a puerta’
NaBai registra una
petición en Alsasua para
analizar la repercusión
en sus arcas del ahorro
negativo de 81.010,39 €

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El presidente de la Mancomuni-
dad de Sakana, Aitor Karasato-
rre (Bildu), niega la existencia de
un déficit en las cuentas corres-
pondientes a 2013 en la entidad ni
que el ahorro negativo real de
81.010,39 euros haya sido motiva-
do por los préstamos contraídos
para implantar el nuevo modelo
de reocogida de basura, que in-
cluye el puerta a puerta. NaBai
atribuyó “a una serie de decisio-
nes no compartidas” este dese-
quilibrio entre los capítulos in-
gresos y gastos corrientes y la
carga financiera derivada del en-
deudamiento. Uno de estos
acuerdos censurados por su par-
te fue, como indicó, la apertura de
dos vías crediticias por importe
de 193.000 euros para sufragar el
nuevo mecanismo de retirada de
residuos domésticos. De hecho
ayer mismo registró una solici-
tud en el Ayuntamiento de Alsa-

sua para analizar la posible re-
percusión económica en sus ar-
cas. Según un informe de Inter-
vención de la mancomunidad, al
que alude la propia coalición na-
cionalista, la diferencia de
81.010,39 euros supone “que exis-
te un desequilibrio financiero a
largo plazo en la mancomuni-
dad”.

En su respuesta, el presidente
de la mancomunidad dice que en-
tre 2012 y 2013 la carga financie-
ra provocada por la captación de
préstamos ha sido de 18.071,45
euros” y niega que su solicitud
sea “el detonante del indicador
del ahorro neto negativo”.

“Las cuentas del año 2013 -co-
mo señala en un comunicado- se
cerraron con un resultado presu-
puestarios ajustado, es decir, un
superávit de 87.124 euros y con
un remanente de tesorería para
gastos generales que asciende a
un total de 194.172 euros, lo que
indica que la situación financiera
en el corto plazo es positiva”.

Al tiempo de aclarar que “el
ahorro es sólo un indicador de la
capacidad de endeudamiento”,
reprocha al portavoz de NaBai
(Geora Bai) en Alsasua, Unai
Hualde, haber obviado comenta-
rio alguno sobre “los recortes
que desde el Gobierno de Nava-

rra, dirigido por UPN, se han he-
cho en los últimos años sobre
subvenciones para actividades
de los servicios de Euskera y De-
portes. Sólo en 2013 dichos recor-
tes han supuesto más de 25.000
euros que han influido en que los
ingresos corrientes disminuye-
ran, teniendo su influencia en el
cálculo del ahorro neto”.

Cuotas municipales
Karasatorre avanza la negativa
de la mancomunidad de gravar a
los ayuntamientos con sus apor-
taciones al mantenimiento de los
servicios comarcales para obte-
ner un ahorro neto positivo. La
fórmula propuesta será “la gene-
ración de ahorros en los gastos
corrientes”.

Asimismo destaca el aumento
del 25 al 82% del índice de recogi-
da selectiva de la basura con el
nuevo modelo implantado desde
julio pasado y recuerda que los
vecinos de la Barranca continúan
pagando la misma tasa de trata-
miento al Consorcio de Residuos
de Navarra cuando se lleva seis
meses del nuevo mecanismo.

Por s parte, el PP reprochó
ayer a NaBai “su silencio cómpli-
ce, que ha permitido la implanta-
ción del sistema de recogida de
basuras”.

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

Nueve días de margen. Este es el
plazo que el comité de empresa
de BSH Estella ha concedido a la
dirección para que ésta atienda
una serie de puntos que conside-
ra fundamentales aclarar una vez
digerido su traslado a Esquíroz.
Una batería de condiciones labo-
rales que inquietan a los trabaja-
dores y para las que buscan res-
puestas antes de que llegue el
viernes 30.

Los responsables, por su par-
te, han fijado como fecha de reu-
niónparatratarestostemaseldía
4 de junio, pero el comité lo consi-
dera tarde e iniciarán protestas si
no se sientan a negociar antes del
30.

Un tema fundamental es cono-
cer qué convenio se va a aplicar a

El comité quiere saber
si pasarán al convenio
de Esquíroz o el futuro de
autonómos y subcontratas

La movilidad geográfica
es otra preocupación
que se pide aclarar
antes del día 30 para no
pasar a las movilizaciones

La plantilla de BSH anuncia protestas
si la dirección no negocia el traslado

Un grupo de trabajadores a la salida a las dos de la tarde de la factoría de
BSH del polígono industrial de Villatuerta. ARCHIVO

EL DIÁLOGO

1 8 de mayo El comité solicita a
la dirección una serie de puntos
que considera básicos aclarar
por el traslado a Esquíroz.

2 12 de mayo Es entonces
cuando la dirección le comunica
al comité que no dispone en ese
momento de información para
aportar y que se les avisará si la
tiene.

3 20 de mayo El comité (que se
conforma con 5 miembros de
UGT, dos de CCOO y dos de LAB)
se reúne. CCOO, máximo repre-
sentante en talleres, y LAB deci-
den establecer como fecha tope
para la respuesta de la empresa
el día 29 y acuerdan movilizacio-
nes si no ocurre así.

4 21 de mayo Trasladan sus in-
tenciones a la dirección, que les
emplaza a un encuentro para el
día 4 de junio, una fecha que no
se acepta. También ayer, el co-
mité de BSH Estella recibe la vi-
sita del de Esquíroz para ofre-
cerle todo su apoyo en este pro-
ceso de fusión.

partir de febrero de 2015, cuando
se comience a producir en la cen-
dea de Galar la línea de lavavaji-
llas compactos, a los 97 trabaja-
dores que acuden hoy a la planta
situada en el polígono de Villa-
tuerta. “Entendemos que nos
afectará el que rige en Esquíroz
porque en uno de sus puntos dice
que será al que se acoja toda la
plantilla de BSH de España”, aña-
dieron desde fuentes sindicales.
Les preocupa también qué va a
pasar con los autónomos y con las
subcontratas y todo lo que con-
cierne a la movilidad geográfica.
“No sabemos si se va a aplicar la
movilidad o si se va a proporcio-
nar transporte colectivo”, preci-
saron desde un comité integrado
por 5 miembros de UGT, 2 de
CCOO y dos de LAB.

Por estas cuestiones ya se le
preguntó a la empresa pasados
los primeros días de este mes. ¿Y
qué respuesta obtuvieron?: “dije-
ron que no disponían entonces de
información para aportarnos y
que ya nos avisarían si la tuvie-
ran”, contó el comité.

Jornadas enteras sin trabajar
Ayer realizaron una segunda in-
tentona y les hicieron llegar de
nuevo por escrito las mismas de-
mandas. Fue entonces cuando la
empresa les emplazó a ese en-
cuentrodeldía4dejunio.“Nopue-
de ser. Para el 29 necesitamos una

respuesta.Esloquedecidimoslos
representantes de CCOO y de
LAB. Tienen la obligación de in-
formar a requerimiento del comi-
té. Así lo dice el estatuto de los tra-
bajadores y si no lo hacen, como
muy tarde ese 29, vamos a obrar
en consecuencia”, anunciaron
desde el comité.

Convocarán medidas duras.
Nada de paros parciales de una o
dos horas por día. Piensan en jor-

nadas continuas sin trabajar.
“Queremos que nos tomen en se-
rio. La gente está muy preocupa-
da y muy harta y la mayoría de la
plantilla va a parar. Los trabajado-
res demandan movilizaciones.
Hay indignación y creemos que es
la forma de pelear ahora mismo,
cuando la planta no vive ni mucho
menos su peor etapa. Van a cerrar
Estella con producción al alza y
con personal eventual”, concluye-

ron desde fuentes sindicales.
Y toda esta situación de inesta-

bilidad e incertidumbre en los tra-
bajadores entra en juego teniendo
por delante la necesidad de acu-
mular el stock necesario para po-
der pasar sin problemas esos me-
ses en los que se materializará el
trasladoylafactoríapermanecerá
cerrada. “Nosotros en noviembre
dejaremos de trabajar aquí”, se fe-
chó desde el comité.
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