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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 195 seg
El PSN ha insistido en que no aceptan la oferta de Yolanda Barcina de negociar los Presupuestos y la presidenta insiste en que
reconsideren su postura. 
DESARROLLO:Declaraciones de Roberto Jiménez (PSN) y Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56fe2022b6952ef09a94580ba743d446/3/20131010QI01.WMA/1381479777&u=8235

10/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 101 seg
Hoy los bomberos de la ANE donan parte de su sueldo para pagar la multa con que se sancionó su concentración en la última huelga. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Rey, portavoz de la comisión de Personal de la Agencia Navarra de Emergencias. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a68f83088d6b8a715ff1fb3c4ccfee37/3/20131010QI04.WMA/1381479777&u=8235

10/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
El convenio de los centros concertados que atienden a personas con discapacidad sigue bloqueado. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Isabel Díaz (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb04d3018d793ab5a8c958b472baeb27/3/20131010OC03.WMA/1381479777&u=8235

10/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 110 seg
El dirigente del PSN, Roberto Jiménez, se reafirma en que su partido no va a participar en la elaboración de los Presupuestos de UPN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Roberto Jiménez (PSN) y Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e01e67be47b8dbf56e608f095ad5a1d4/3/20131010SE02.WMA/1381479777&u=8235

10/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
Decenas de bomberos se han reunido en la calle frente al Palacio de Navarra para recaudar en una urna fondos que sufraguen la
cuantía de la multa impuesta. 
DESARROLLO:Declaraciones de un portavoz de trabajadores de la ANE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a15e1e5f1ff9f62c6c2b36343c80beb/3/20131010SE03.WMA/1381479777&u=8235

10/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 62 seg
La cárcel de Pamplona ha sido el escenario de una protesta de trabajadores de Instituciones Penitenciarias. 
DESARROLLO:Piden que el Gobierno deje de externalizar servicios y se temen que la privatización vaya ganando más terreno. Declaraciones de Cecilio
Aperte (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d22951db076287d765c882911ce8573e/3/20131010SE04.WMA/1381479777&u=8235

10/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 503 seg
Entrevista con Cecilio Aperte, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Navarra. 
DESARROLLO:Trabajadores de Instituciones Penitenciarias se han concentrado para protestar por sus condiciones laborales, la externalización de
servicios y la defensa de la dignidad en su trabajo. Masificación del centro por el cierre de módulos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc0bef9ade611e5015b4cd897f5d735e/3/20131010SH00.WMA/1381479777&u=8235

10/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 349 seg
Tertulia con Javier Torrens e Isabel Arboniés. 
DESARROLLO:Campaña de defensa de los servicios públicos en contra de la privatización. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=423c6ed3d5cbbbff284b64636366635b/3/20131010SH01.WMA/1381479777&u=8235

10/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 170 seg
La presidenta Barcina espera que el Partido Socialista reconsidere su postura en relación con la negociación de los Presupuestos y
acepte sentarse a hablar. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno, y Roberto Jiménez (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76147ead91cc33fde1099e10e9625173/3/20131010RB01.WMA/1381479777&u=8235

10/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 139 seg
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El próximo día 15 la mesa general de las administraciones públicas abordará la propuesta unitaria presentada por los sindicatos sobre
el empleo público. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=591a074db05c2a2fab7262ba5ec06b99/3/20131010RB04.WMA/1381479777&u=8235

10/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
Trabajadores de la Agencia Navarra de Emergencias han vuelto a recaudar ante el Palacio de Navarra dinero para pagar la multa de
900 euros que se les impuso por realizar una colecta el pasado 29 de mayo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Rey, portavoz de los trabajadores de la Agencia Navarra de Emergencias. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26e8f2257425746426af8c176887910e/3/20131010RB05.WMA/1381479777&u=8235

10/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 112 seg
LAB ha convocado paros de dos horas por turno en el sector del metal para apoyar a los trabajadores de Faurecia, empresa auxiliar de
VW. 
DESARROLLO:Declaraciones de Aitor Elizalde (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=233326e2a70c40c6d9cbb50060d04e7b/3/20131010RB06.WMA/1381479777&u=8235
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TELEVISIÓN

10/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 42 seg
El sindicato LAB ha realizado esta mañana un paro de dos horas por turnos en el sector del metal en la comarca de Pamplona en
apoyo a los trabajadores de Faurecia.
DESARROLLO:El sindicato quiere solidarizarse con los empleos que se pierden en la empresa, que sigue en huelga indefinida.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ff775db7c223e678800619d691bcec0/3/20131010BA06.WMV/1381479800&u=8235

10/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 42 seg
Miembros de la Comisión de Personal de la ANE han llevado a cabo una recogida de fondos frente al Palacio de Navarra para
denunciar la multa de 900 euros que la Delegación les impuso el pasado 29 de mayo.
DESARROLLO:Según han explicado el dinero recaudado será donado al Colectivo de Parados de Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed77c4a337a8c3cdc1ba5ac34233019a/3/20131010BA07.WMV/1381479800&u=8235

10/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
En la planta de Cementos Portland de Olazagutía están a la espera de noticias. La compañía cementera ha planteado un ERE para 620
trabajadores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=468a5c3d47390da04bd2eedccf60f7cc/3/20131010TA07.WMV/1381479800&u=8235

10/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
Tres mil euros es la cantidad recaudada por los trabajadores de la ANE en su concentración frente al Palacio de Navarra.
DESARROLLO:De esa cifra 900 irán destinados a pagar la multa que se les impuso por secundar la huelga convocada el 29 de mayo. Declaraciones de
Jesús Rey, portavoz de los trabajadores de la ANE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c3a2bfd0b7bac6ed04baa082893290e/3/20131010TA08.WMV/1381479800&u=8235
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ElministroWert,ayerduranteelplenodelCongresoenelqueseaprobóla leydereformaeducativa,soloconlamayoríaparlamentariadelPP. EFE

CLAVES DE LA LOMCE

Evaluaciones Pruebasnaciona-
lescomunesalfinalde6ºdePri-
maria,4ºdeESOy2ºdeBachille-
rato.DesaparecelaSelectividad
quesesustituyeporun examen
opcionaldecadauniversidad.

ReligiónLaasignaturaseráeva-
luableycontarátantoparalano-
tamediacomoparalaconcesión
debeca.SualternativaValores
SocialesyCívicos(Primaria)yVa-
loresÉticos(Secundaria)recibi-
ránelmismotrato.Desaparece
EducaciónparalaCiudadanía.

Castellano Serálenguavehicu-
larencomunidadesconlenguas
cooficialesparalosalumnosque
loelijan.Sinohayuncentropúbli-
co,elEstadoadelantaráelpago
delaescolarizaciónenunopriva-
doydespuéslodescontarádelas
transferenciasautonómicas.

Adelanto de itinerarios En4º
deESOhabráqueelegirentreun
cursoorientadohaciaelBachille-
ratoolaFormaciónProfesional.
Enalgunoscasosestaelecciónse
podráadelantara3ºdeESO.

DivisióndeasignaturasEl100%
deloscontenidosdelasasignatu-
rastroncalesyespecíficas(Len-
gua,Geografía,Historia...) las
configuraelEstado.Lasdelibre
configuraciónlascomunidades.

D. VALERA Colpisa. Madrid

Lareformaeducativaqueabande-
ra el ministro José Ignacio Wert
dio ayer un paso más al lograr el
aval del Congreso. Pero lo hizo a
costa de su soledad. La Ley Orgá-
nica para la Mejora de la Calidad
Educativa (Lomce) no sumó ni un
apoyomásalládelasbancadaspo-
pulares. El tan demandado con-
senso por parte de los ciudadanos
en una materia tan sensible como
la educación que reflejan las en-
cuestas está más lejos que nunca.

Por enésima vez el Gobierno se
quedó solo en la defensa de la nor-
mativa y debió aferrarse una vez

más (como ya hiciera para tumbar
las 11 enmiendas a la totalidad) a
su mayoría absoluta en la Cámara
Baja para sacar adelante el texto
con 182 votos a favor, 137 en contra
y 2 abstenciones y permitir que
inicie su camino en el Senado.

Un aislamiento más evidente
que nunca al no lograr ni siquiera
el apoyo de Foro Asturias y UPN,
tradicionales aliados parlamenta-
rios de los populares y que en esta
ocasión se abstuvieron. Por su
parte, todos los partidos de la opo-
siciónmostraronsurechazoauna
ley “impuesta” y sembraron ne-
gros nubarrones sobre el futuro
delamismaalreiterarsuvoluntad
de derogarla en cuanto cambie el
signo político del Ejecutivo.

“¿A quién no le gusta tener más
apoyos?Nohasidoposibleperono
porlafaltadevoluntaddedialogo”.
Con esta reflexión llegaba el mi-
nistro Wert a al pleno, consciente

Todos los partidos de la
oposición reiteraron su
voluntad de derogarla, si
hay cambio de Gobierno

El Congreso aprueba la reforma
educativa solo con respaldo del PP

tuvo más calmado que de costum-
bre en su intervención. Repitió el
consabido argumentario estable-
cido en su departamento desde
que el Consejo de Ministros diera
luz verde a la Lomce el 17 de mayo.
De esa forma, rechazó que la nor-
mativa conlleve una segregación,
rompa con la igualdad de oportu-
nidades, desmantele la educación
pública o ataque al catalán. Toda
una serie de críticas de los porta-
voces de la oposición que el minis-
tro tachó de “descalificaciones na-
cidas del prejuicio” cuando no de
“simples insultos”.

Unavezdespachadaslasacusa-
cionesllegóelturnoderesaltarlas
virtudes de la ley. En su opinión, la
Lomce intenta paliar el elevado
abandonoescolaryelpobrerendi-
miento académico que indican to-
dos los estudios internacionales.
“Eso es un drama social y un dra-
ma económico. Eso sí que es se-
gregador”, aseguró.

Wert insistió en el encareci-
miento que supone para el siste-
ma la elevada tasa de repetición y
defendió las evaluaciones exter-
nas como la mejor herramienta
para detectar problemas. Por últi-
mo, negó que la Lomce sea un ata-
que “a la inmersión lingüística”.

J. LUIS ÁLVAREZ Colpisa. Madrid

Los expertos aconsejan no vaciar
el gas que ya se ha inyectado en el
depósito subterraneó del ‘proyec-
to Castor’, según anunció ayer el
ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, en el
Congreso de los Diputados. Hasta
el momento de su paralización, el

Hasta su paralización
solo se había introducido
el 17% del fluido de
prueba, una parte ínfima
respecto a su capacidad

26 de septiembre, había almace-
nados1.214gigavatios/horadellla-
mado gas cochón, el 17% de los
7.000 gigavatios con los que había
que rellenar el depósito antes de
proceder a la inyección de gas na-
tural para su almacenamiento

Durante su comparencia ante
laComisióndeIndustria,Soriaad-
virtióquelosexpertossonpartida-

rios de mantener ese gas de prue-
ba porque “se desconoce” como
puede afectar ahora su vaciado a
los “equilibros de la estructura”
del depósito. Por ello insistió que
hasta que “no se tenga la absoluta
certeza de que la instalación es se-
gura el almacenamiento no se va
reanudar, ya que deberá contar
con autorización del ministerio”.

Y es que, los informes prelimi-
nares que han elaborado los ex-
pertos “apuntan a la existencia de
una relación temporal entre los
seísmos y las inyecciones de prue-
ba del gas colchón”. Sin embargo,
el ministro explicó que todos los
expertos coinciden en que “existe

Los expertos sugieren no vaciar
el gas inyectado en Castor

un riesgo muy limitado de que ha-
ya movimientos sísmicos relevan-
tes en el futuro”. La construcción
del depósito era catalogada como
“urgente” en los planes de almace-
namiento, pero con la caída de la
demandahabráunnuevoanálisis.

‘Castigo’ a las lenguas cooficiales

La oposición tampoco se movió un ápice de las críticas vertidas
desdeeliniciodeltrámiteparlamentario.MarioBedera(PSOE)ca-
lificóde“desatino”laleyWertydeclaró: “ustedesnonegocian,solo
imponen”, y se atrevió incluso con un vaticinio: “Se le recordará co-
mo el ministro que trató de acabar con la educación pública”. Una
críticasimilaraladeIzquierdaPlural,cuyaportavoz,CaridadGar-
cía, accedió a la tribuna de oradores con la camiseta de la ‘marea
verde’ para escenificar su defensa de la educación pública: “la ley
esunatentadocontraelsistemapúblicoyunataquealaigualdad”.
Los partidos nacionalistas, CiU y PNV, centraron sus críticas en la
polémica lingüística. La anécdota de la sesión la escenificó Mikel
Errekondo(Amaiur)conel“castigo”quelaLomcesuponeparalas
lenguas cooficiales. Y sostuvo los brazos en cruz con dos carpetas.

dequelaLomcenogozabadelres-
paldo de ningún otro grupo. Una
falta de consenso convertido en el
Talón de Aquiles de una reforma
que ha provocado decenas de ma-
nifestaciones y protestas en la ca-
lle y sobre la que ya pende la ame-

naza de un recurso ante el Tribu-
nal Constitucional, según advirtió
ayer la consejera de Educación de
Cataluña, Irene Rigau, por ir con-
tra el Estatut.

Quizás, sabedor del resultado
favorable de la votación, Wert es-
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La fuerza laboral española es en-
tre un 12% y un 30% menos costo-
sa que países como Alemania,
Francia e Italia. Lo destacan las
grandes compañías españolas
agrupadas en el Consejo Empre-
sarial para la Competitividad. El
informe elaborado por este Con-
sejo, integrado por 15 grandes
empresas como Telefónica, Ban-
co Santander, BBVA, Inditex,
Iberdrola, La Caixa, Repsol o El
Corte Inglés, añade que las previ-
siones apuntan a una caída acu-
mulada del coste laboral unitario
en españa del 1,5% en 2013-2014
frente a la subida del 2,9% en paí-
ses de nuestro entorno.

Por si no había quedado bas-
tante claro, el presidente de
CEOE, Juan Rosell, también ter-
ció ayer en la polémica levantada
por el ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, al afirmar que en
España “los salarios no están ba-
jando, sino moderando su creci-
miento”. Rosell rectificó al minis-
tro al admitir que el crecimiento
de los salarios es “muy plano, por
no decir incluso negativo”. Desta-
có que el acuerdo de negociación
colectiva firmado con los sindica-
tos ha moderado los salarios de
talformaqueelincrementoenlos
convenios colectivos este año
acabará en torno al 0,4%, lo que,
sumado a la congelación o decre-
cimiento de las retribuciones de
los funcionarios y otros trabaja-
dores como los autónomos, da co-
mo resultado la bajada salarial.

Rosell hizo estas declaraciones
en la presentación del informe del
Consejo Empresarial para la

mistas que las del Gobierno y que
rebaten las recientemente publi-
cadas por el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI).

Frente al 0,7% de crecimiento
del Producto Interior Bruto (PIB)
en 2014 que pronostica el Gobier-
no, o el 0,2% del FMI, las grandes
empresas anuncian el 0,9%. En el
tercer trimestre de este año, la
economía ya habría crecido una
décima y aumentará dos décimas
en el cuarto trimestre. César
Alierta aseguró que “la recesión
ha acabado” y que “los factores
fundamentales apuntan a un cre-
cimiento sostenido”.

Aumento de la confianza
“En 2014 ya vemos una recupera-
ción de la demanda interna que
va a ir unida a un aumento de la
confianza, que tienen que trans-
mitir todos los empresarios”, de-
claró el presidente de Telefónica,
que aprovechó para lanzar una
andanada contra el FMI: “Si al-
guien conoce bien la realidad es-
pañola y su potencial somos no-
sotros. Tengo mucho respeto a
los organismos internacionales,
pero alguna de las previsiones
están por debajo de la realidad”.
También Rosell aseguró que la
recuperación “va a ir más rápido”
de lo que pronostican los analis-
tas.

Con más recuperación o me-
nos, la controversia de los sala-
rios sigue incorporando opinio-
nes. Josep Piqué, consejero dele-
gado de OHL y antiguo
compañero de Montoro en el Go-
bierno de Aznar, precisó ayer
que, aunque es verdad que en tér-
minos de convenios colectivos
firmados este año puede haber
un incremento salarial muy mo-
derado, “es obvio que los salarios
reales han bajado en España des-
de hace años”. Aún así, Piqué se
alineó con los grandes empresa-
rios del Consejo para la Competi-
tividad al defender que las reba-
jas salariales son positivas desde
el punto de vista macroeconómi-
co “porque supone una recupera-
ción de la competitividad muy
importante, que se asemeja a
cuando España podía devaluar
su moneda. “El proceso es simi-
lar pero ahora es más lento y do-
loroso”, concluyó el exministro.

Un informe de la
patronal admite que el
beneficio empresarial
por empleado crecerá
un 6,7% en 2014

El Consejo Empresarial
de la Competitividad es
más optimista que el
Gobierno y prevé un
aumento del PIB del 0,9%

Los empresarios reconocen que los
sueldos han bajado en muchos sectores
La CEOE y las grandes empresas piden seguir con la moderación salarial

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Ibex 35 lideró ayer las escala-
das de las bolsas europeas, que
acogieron con euforia las noti-
cias positivas llegadas de Esta-
dos Unidos que apuntan a un
acuerdo entre demócratas y re-
publicanos para elevar el techo

de deuda que ponga fin a la crisis
presupuestaria en la primera
economía del mundo. El parqué
madrileño se anotó una subida
del 2,35%, la mayor de los últimos
tres meses, y alcanzó un nuevo
máximo anual de 9.660 puntos,
su cota más alta desde julio de
2011. Las ganancias se repitieron
en otros grandes parqués del

El Ibex 35 fue el índice
europeo que más subió,
un 2,35%, y alcanzó un
máximo anual en los
9.660 puntos

continente como Londres, París,
Fráncfort y Milán.

La Casa Blanca consideró ayer
“una señal alentadora” la pro-
puesta republicana para aumen-
tar en seis semanas el tope de la
deuda pública de EE UU, que su-
pone que la oposición ya sopesa
las consecuencias económicas
de una suspensión de pagos.

El principal selectivo de la bol-
sa de Madrid se benefició del ti-
rón al alza ejercido por los gran-
des valores. Santander y BBVA
registraron subidas superiores
al 3%. En lo que va de año, el Ibex
35 acumula un avance del 18,28%.

En el mercado de deuda públi-

ca la principal noticia fue que el
interés del bono italiano a diez
años volvió a caer por debajo del
rendimiento ofrecido por la deu-
da española a idéntico plazo, algo
que no ocurría desde el pasado 10
de septiembre y que refleja hasta
qué punto la tensión política en el
país trasalpino ha disminuido.
Así, la prima de riesgo española,
pese a cerrar la sesión a la baja, se
situó en 247,2 puntos básicos, por
encima de la italiana que marcó
245,6 puntos básicos.

Jugó a favor de las bolsas con-
tinentales el buen arranque de
Wall Street, donde el Dow Jones
abrió la sesión con subidas.

Los avances en EE UU sobre la
deuda impulsan a las bolsas

Rosell y Alierta liman asperezas

La CEOE no recibió con agrado la creación del Consejo Empre-
sarial para la Competitividad en febrero de 2011. Y las grandes
empresas –quince de ellas forman este Consejo– no se sienten
adecuadamente representadas en Confederación de Empresa-
rios. Así que ayer se esperaba con expectación el primer acto pú-
blico de ambos presidentes, Juan Rosell y César Alierta. Y, como
a buen entendedor pocas palabras bastan, las declaraciones de-
notaban que el recelo sigue existiendo. Rosell comenzó su dis-
curso destacando la multiplicidad de organizaciones sectoria-
les y territoriales que componen la CEOE y muchas más de todo
tipo. “Espacio hay para todos –dijo– pero debemos ir coordina-
dos”. Era como decir que el Consejo ha ido por su lado. Alierta en-
seguida dejó claro que el Consejo para la Competitividad es una
entidad “independiente”. Y sólo aceptó hablar de “comunica-
ción”, que desde luego no es “coordinación”. No obstante, elogió
la “gran labor” de Rosell al frente de la patronal “en estos mo-
mentos difíciles”.

Competitividad, junto con el pre-
sidente de este organismo, César
Alierta. El también presidente de
Telefónica expuso que “ha habido
aumentos clarísimos de las ren-
tas salariales en los últimos años,
que luego se han moderado” y que
“hay sectores que han subido la
retribución y otros donde ha habi-
do un ajuste temporal”. Pero don-
de de verdad quiso incidir Alierta
es en que hay que mejorar la com-
petitividad y que esa es la forma
de que baje la cifra de paro.

Emprender y exportar
En su informe, las grandes em-
presas destacan que “la modera-
ción salarial evitaría un aumento
de dos puntos porcentuales en la
tasa de paro”. Alierta expuso que
como la renta per cápita españo-
la es más baja que la alemana es
lógico que el coste laboral unita-
rio también sea más bajo. Pero lo
que también se recoge en el infor-
me es que el beneficio empresa-

rial por empleado en España cre-
cerá un 6,7%, “muy por encima
del 1,5% estimado” para países
del entorno.

El informe España emprende

y exporta. ¿Dónde estamos y ha-
cia dónde vamos? elaborado por
el Consejo Empresarial para la
Competitividad, recoge unas pre-
visiones económicas más opti-

Arturo Fernández y Joan Rosell (CEOE), César Alierta (Telefónica) y Jesús Terciado (Cepyme). EFE
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JOAN FAUS
Colpisa. Washington

Dos días después de presentar la
actualización de sus previsiones
sobreEspaña,elFondoMonetario
Internacional (FMI) insistió ayer
en el mismo diagnóstico: la econo-
mía y los problemas del sector fi-
nanciero han mejorado pero el pa-
ro sigue siendo “muy, muy eleva-
do”. Por ello, la directora gerente
de la institución, Christine Lagar-
de, volvió a pedir que la lucha con-
tra el desempleo, sobretodo el ju-
venil(quesuperael50%),sea“elfo-
co de los esfuerzos de todos”.

En la rueda de prensa previa a
la reunión anual del FMI y el Ban-
co Mundial en Washington, la
exministra de Finanzas francesa
abogó por “facilitar un creci-
miento que genere empleo en Es-
paña”. En este sentido, se congra-
tuló que la Comisión Europea re-
lajase el año pasado el calendario
de reducción del déficit público,
como pedía el Fondo.

Más allá de la profundidad de
la mejora de la economía españo-
la, el otro gran asunto que preo-
cupa al organismo es la “estabili-
dad financiera” y en este caso hu-
bo alabanzas respecto a la
situación del año pasado. “Un ele-
mento en el que creo que hemos
colaborado, es en la reestructu-
ración del sistema bancario y es-
tamos satisfechos de que se haya
llevado a cabo de manera exitosa.
Creemos que debería facilitar el
repunte de la economía real”,
aseguró Lagarde, que evitó reve-
lar qué medidas adicionales cree
que puede necesitar el país.

En sus informes de octubre, el
FMI insiste en sugerir que hay
margen para subir más el IVA pe-
ro no hace ninguna referencia a
la bajada del 10% de los salarios

que reclamó en agosto. Las nue-
vas previsiones del organismo
reducen la caída del PIB para
2013 del 1,6% al 1,3%, y mejoran en
dos décimas el crecimiento para
2014 (0,2%). Sin embargo, apenas
varía la tasa de paro de este año
(26,9%) y empeora en dos déci-
mas la del próximo (26,7%) res-
pecto a su pronóstico de abril.

De bien seguro que Lagarde le
manifestó en persona estas valo-
raciones al ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, con quien

Lagarde destaca que la
reducción de los costes
laborales anima a los
inversores a fijarse
en España

Luis de Guindos explica
que “técnicamente se ha
salido de la recesión pero
no de la crisis” debido a
la falta de empleo

El FMI alaba la mejora española
pero alerta del “muy elevado” paro

coincidió, un par de horas des-
pués, en un coloquio en la Univer-
sidad George Washington. Guin-
dos reiteró que España ha salido
“técnicamente de la recesión pe-
ro no de la crisis”, ya que, argu-
mentó, la tasa de paro se mantie-
ne demasiado elevada. Pese a
ello, celebró que a diferencia del
año pasado la eurozona ya no es
la “gran preocupación” de la eco-
nomía mundial.

Cifras “espantosas”
Preguntado precisamente por el
drama del desempleo, tras reco-
nocer que las cifras son “espanto-
sas”, el ministro se refirió al pro-
nóstico del Gobierno de que gra-
cias a la reforma laboral se
reducirá la tasa de paro con me-
nor crecimiento del PIB (del 1%),

aunque admitió que solo se cau-
sará un “impacto real” en la cifra
de desempleados con aumentos
de entre el 2% y el 3% durante una
década. En la misma línea, subra-
yó el impacto duradero que ten-
drá la “moderación” de los costes
laborales en España. Al respecto,
Lagarde consideró que el descen-
so de estos costes “anima” a los in-
versores a fijarse en España.

Por otra parte, Guindos defen-
dió las medidas de austeridad
adoptadas por el Gobierno de
Mariano Rajoy. Dijo que las refor-
mas eran el “único camino” para
corregir los “enormes” desequili-
brios que tenía la economía espa-
ñola y añadió que la “población
empieza a darse cuenta que hay
vida al final del túnel, al cual nos
estamos acercando”.

● El banco central no ve
peligro de caer de nuevo en
la recesión y garantiza que
proporcionará la liquidez
necesaria

Colpisa. Bruselas

La recuperación de la zona
euro está perdiendo fuerza al
no poder mantener la veloci-
dad adquirida en primavera.
Así lo advirtió ayer el Banco
Central Europeo (BCE). “Los
recientes datos de la produc-
ción industrial –apunta– re-
flejan un ligero debilitamien-
to del crecimiento a comien-
zos del tercer trimestre”.

No obstante, el organismo
presidido por Mario Draghi
no ve peligro de una nueva
caída en la recesión. “Los indi-
cadores de confianza reflejan
una paulatina recuperación
de la coyuntura económica”,
tranquiliza.

La economía de la zona eu-
ro creció un 0,3% en el segun-
do trimestre, poniendo fin así
a la larga recesión. Según los
expertos del BCE, la produc-
ción se reanimará lentamente
gracias al impulso de la políti-
ca de dinero barato respecto a
la demanda interna. La mode-
ración de precios también
ayudará a fomentar el consu-
mo privado. En septiembre, la
inflación anual de la región se
situó en un 1,1%.

El BCE espera un mayor
impulso hacia sus exportacio-
nes desde la economía mun-
dial, al que también contribui-
rían la mejora de los merca-
dos y el avance en la
consolidación presupuesta-
ria. La parte negativa que la
tasa de paro y los ajustes si-
guen lastrando el desarrollo.

El BCE garantiza que pro-
porcionará suficiente liqui-
dez en euros para apoyar el in-
cipiente crecimiento econó-
mico en la zona de la moneda
única tras haber mantenido
los tipos de interés en el 0,5%.

El BCE teme una
recuperación
más débil en la
zona euro

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

El ente público AENA pretende
bonificar hasta en un 50% sus
principales tasas a aquellas
compañías que aumenten el nú-
mero de vuelos en su red duran-
te 2014. Los descuentos, que se
incluirían vía enmienda en los
Presupuestospara2015,preten-
den reactivar el tráfico en los ae-
ropuertos españoles, que hasta
septiembre habían perdido casi
un 5% de su flujo de pasajeros.

Según los últimos datos del
INE sobre medios de transporte
de viajeros, el pasado mes de
agosto descendió un 16% la de-

manda del avión, y eso que se
trata del mes clave en las vaca-
ciones veraniegas. La situación
de Barajas es especialmente ne-
gativa, con una caída del 20,8%
agravada por la situación de
Iberia, que ha restado tres mi-
llones de pasajeros al aeropuer-
to madrileño sólo el último año.
Por ello, desde AENA se quiere
incrementar el rendimiento de
sus terminales, incluida la in-
frautilizada T-4 donde operan
esta compañía y sus aliados.

Amén de llegar a un acuerdo
con Air Europa para reforzar su
presencia en el aeropuerto, el
Gobierno busca nuevos opera-
dores extranjeros para Madrid.

AENA quiere fidelizar a las
aerolíneas con rebajas de
tasas de hasta el 50%

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Una verdad a medias también im-
plica una mentira. Esa es la tesis
que mantienen las acusaciones
personadas en el caso Bankia,
que han pedido al juez Fernando
Andreu que practique nuevos in-

mentos híbridos de alto riesgo.
Según ambos textos, el término
“perpetuo” no debía ser utilizado
en las conversaciones con los
clientes pese a que ese fuera su
plazorealy,entodocaso,siexistía
mucha insistencia, habría que se-
ñalar de forma eufemística que
“no existe un plazo definido”.

Caja Madrid instaba a sus em-
pleados a trasladar a los inverso-
res que, a partir del quinto año de
la emisión y siempre que la enti-
dad lo estimara conveniente -sin
concretar más-, podría “amorti-
zarla total o parcialmente”, es de-
cir, devolver su dinero a los aho-
rradores siempre “al 100% de su
valor nominal y con una rentabi-
lidad superior a la habitual”. Más
aún, se llegaba a prometer a los
compradores potenciales que
sus participaciones, en caso de
que así lo pidieran, serían “adqui-
ridas en un plazo máximo de sie-
te días hábiles dentro de un mer-
cado secundario en la propia en-
tidad”.

La entidad instaba a sus
comerciales a no utilizar
el término y a prometer
una recompra a los
clientes que insistieran

Caja Madrid ocultaba
la “perpetuidad”
de la preferentes

terrogatorios entre la antigua cú-
pula de Caja Madrid a la vista de
los últimos documentos aporta-
dos a la causa sobre la comerciali-
zación presuntamente fraudu-
lenta de participaciones prefe-
rentes. De ellos se desprende que
desde la alta dirección se ordenó
a sus subordinados ocultar infor-
mación relevante a los clientes.

Se trata de un argumentario fe-
chado en 2009 para el uso interno
de sus comerciales, así como de
un documento sobre la estrategia
a seguir ante las dudas o quejas
que plantearan quienes ya ha-
bían adquirido ese tipo de instru-

Luis de Guindos aplaude a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ayer en Washington. AFP
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239€

Diego, de 21 años, en el albergue de Erfurt donde se encuentran alojados. EFE

Efe. Berlín

Un total de 128 jóvenes españoles
llevan un mes en la ciudad alema-
na de Erfurt a la espera de iniciar
un programa de formación profe-
sional dual que les prometieron
en España pero la firma de los
contratos se ha ido retrasando
por problemas con la empresa in-
termediaria. Mientras, viven alo-
jados en un albergue sin cobrar

ningún tipo de beca o ayuda. Los
jóvenes se encuentran “tristes” e
“indignados”, pero confían en una
salida tras haberse iniciado la fir-
ma de los primeros contratos.

Llegaron a Alemania para par-
ticipar en el Programa de movili-
dad de Erfurt, organizado por la
Cámara de Oficios de la ciudad,
consistenteenunaformacióndual
práctica y teórica con una dura-
ción de tres años. Hoy se reunirán
con todas las empresas e institu-
ciones involucradas, incluidas la
embajada española, el Ministerio
de Economía del estado federado
de Turingia y la asociación de hos-
teleros, para buscar soluciones.

Con uno de los intermediarios
hizo una entrevista Diego López
(21 años) en España, tras la cual le
ofrecieron una formación en en-
fermería,asícomo“unpisodetres
habitaciones con baño y un con-
trato de prácticas”, explicó. Tras
realizaruncursodealemánenEs-
paña durante 6 semanas volaron

Viajaron a Erfurt para un
programa de formación
con prácticas con una
beca de 818 euros al mes

“Cuando la gente se
entera de que somos
españoles nos ofrece
dinero y comida”,
explica un afectado

Más de cien
jóvenes llevan un
mes en Alemania
sin el contrato de
empleo prometido

hasta Erfurt, donde no encontra-
ron nada de lo prometido. “Las
empresas ni tan siquiera sabían
queveníamos,ylasresidenciases-
taban ocupadas”, dijo López.

Según Carlos Navarro, albace-
teño de 26 años, “en teoría las em-
presasnosibanapagar400euros
y el gobierno alemán lo completa-
ría hasta alcanzar los 818 euros”,
pero hasta ahora “sólo han gasta-
do” dinero de su bolsillo. Navarro,
que llegó con la intención de for-
marse en el sector de la hostele-
ría, explicó que sin contrato no
pueden acceder a las ayudas que

les habían prometido en España.
Según dijo el conquense Álva-

ro López, al principio durmieron
enunhostalpagadodesubolsillo,
pero pasados algunos días el en-
cargado les dijo que “iba a recibir
a mucha gente” y no había sitio
para ellos.

De este modo acabaron, hace
ya más de una semana, en una an-
tigua escuela militar remodelada
como albergue y que localizó la
embajada española, donde pagan
entre 3,5 y 15 euros.

“Los que pagan 15 euros tienen
unos cuartos algo mejores” en las

plantas superiores, pero el resto
“estamos en el sótano en habita-
ciones de diez personas” explicó
López, de 28 años. Admitió que
han pasado “momentos duros” y
algunos han regresado a España,
pero él se ha quedado gracias a
que su grupo “está muy unido”.

La noticia ha tenido gran re-
percusión en Erfurt e incluso al-
gunos habitantes se han ofrecido
en los últimos días a ayudar a los
jóvenes españoles. “Cuando se
enteran que somos españoles la
gente nos ofrece dinero y comi-
da” explicó el toledano López.
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Novedades concursales de
la Ley de Emprendedores
El experto analiza la nueva Ley de Emprendedores en relación a los posibles
casos de insolvencia, para los que se contemplan vías paraconcursales

Juan de la Fuente

E
L pasado 28 de sep-
tiembre se publicó
la llamada “Ley de
emprendedores”.
Una ley de conteni-
doamplioydiverso,

con el objetivo de crear un escena-
rio adecuado para el emprendi-
miento y los negocios en nuestro
país. Muestra de ello son, por
ejemplo, la reducción de los su-
puestos en que es necesaria una li-
cencia municipal, así como diver-
sas medidas laborales y fiscales
tendentes a favorecer el creci-
miento de nuestras empresas y
también a atraer a los inversiones
extranjeros a España.

Entre los muchos cambios nor-
mativos vamos a referirnos a los
queguardanrelaciónconposibles
situaciones de insolvencia. Como
se verá seguidamente, buena par-
te de ellas se refieren a cuestiones
de las llamadas paraconcursales,
que se desenvuelven al margen
propiamente del proceso concur-
sal, con anterioridad al mismo.

Acuerdo extrajudicial de pago.
Con la reforma legal cualquier

empresario, sea persona física o
jurídica, si cumple una serie de
condiciones -entre otras, que su
deuda no supere determinado im-
porte- podrá iniciar un procedi-
miento extrajudicial regulado pa-
ra llegar a un acuerdo de pago con
sus acreedores. Dicho
acuerdo tendrá como lí-
mite una reducción o
quita del 25% y una de-
mora o espera de un
máximo de 3 años.

Al tratarse de un
procedimiento extraju-
dicial, se crea la figura
del mediador concursal,
cuyo nombramiento lle-
vará a cabo el Registro
Mercantil o un Nota-
rio a petición del
propio deudor.

Con la ayuda
de dicho media-
dor concursal, y
durante un plazo
de hasta cuatro
meses, se trata-
rá de conseguir
un acuerdo,

que de alcanzarse será vinculante
para todos los acreedores excepto
para las administraciones públi-
cas y los acreedores con garantía
real (por ejemplo, una hipoteca).
El porcentaje necesario de votos a
favoresdel60%(del75%encasode
cesión de bienes en pago).

Durante las negociaciones el
deudor está protegido, ya que nin-
gún acreedor podrá instar su con-
curso. Si finalmente no se alcanza
el acuerdo, el procedimiento se re-
conducirá precisamente a un con-
curso de acreedores, en su fase de
liquidación. Pero entonces, si el
concurso es considerado fortuito -
es decir, no culpable- el empresa-
riodeudorpersonafísicaverálibe-
rada buena parte de su deuda -la
que no sea créditos contra la masa
ni créditos concursales privilegia-
dos-.

Acuerdosderefinanciaciónfor-
males. Cualquier deudor puede
acordar en un determinado mo-
mento con sus acreedores una re-
financiación de su deuda. La ley
concursal contempla además
unos concretos acuerdos de refi-
nanciación,conocidosenlaprácti-
ca como “formales”, que los con-
vierten en inatacables si la refi-
nanciación fracasa y la empresa
acaba en concurso de acreedores.
Para ello resulta necesario, entre
otras cuestiones, que sean suscri-
tos por un determinado porcenta-
je de acreedores y que estén res-
paldados por un informe favora-
ble de un experto independiente
nombrado por el Registro Mer-
cantil.

La ley concursal también ha
previsto como novedad, a partir
del año 2011, que estos acuerdos
puedan vincular, en cuanto a la es-
pera acordada, a otros acreedores
bancarios aunque no hayan sus-
crito los mismos. Para ello la ley
requería hasta el momento la fir-
maporun75%delpasivodelasen-

tidades financieras. La pro-
puesta inicial de la Ley de

emprendedores preten-
día reducir el porcentaje
al 67%, pero finalmente
el mismo ha quedado
limitadoal55%. Dees-

ta manera se trata de
favorecer la posibi-

lidad real de al-
canzarse estos

acuerdos de
refinancia-

ción formales y vinculantes.
Consecuencias de la finaliza-

ción del concurso para la persona
natural. Mientras que la liquida-
ciónconcursalsuponela“muerte”
de la empresa, ello no sucede, ob-
viamente, con la persona física,
que sigue viviendo después de su
concurso.

La ley concursal hasta la fecha
no decía nada en cuanto a las deu-
das no pagadas en el concurso de
la persona natural, por lo que la ló-
gica consecuencia era que las mis-
mas se mantenían, para desazón
deldeudorquesehabíavistoensi-
tuación concursal.

En los últimos tiempos se había
venido hablando de la convenien-
cia de una regulación que atempe-
rara esta situación. Sin embargo,
en la reforma concursal del año
2011, no se abordó este tema, lo
que hizo que se mantuviera la in-
seguridad jurídica derivada de al-
guna decisión judicial anterior
que estableció la remisión des-
pués del concurso al menos en
parte de la deuda del deudor, per-
sona física, que hubiera actuado
de buena fe.

Ahora la Ley de emprendedo-
res entra en esta materia, de una
forma además que afecta a todos
los ciudadanos, con independen-
cia de su condición o no de empre-
sarios. Con la reforma el deudor
persona física que haya actuado
de buena fe puede verse favoreci-
doconunaliberaciónparcialdesu
deuda. Es lo que se conoce como
“Fresh start”, que podríamos tra-
ducir como un comienzo fresco,
sin deudas, o también como una
segunda oportunidad.

Emprendedor de responsabili-
dad limitada. De la reforma desta-
camosfinalmentelacreacióndela
figura del Emprendedor de Res-
ponsabilidad Limitada (“ERL”),
por la que podrá optar cualquier
persona física que lleve a cabo una
actividad empresarial o profesio-
nal. De ser así, la responsabilidad
por las deudas relacionadas con el
negocio -salvo las tributarias y de
seguridad social, que tienen espe-
cialidades- no se extenderá a su vi-
viendahabitual,siempreycuando
cumpla con la obligación de depo-
sitar las cuentas anuales y no se
produzca una declaración de con-
curso de acreedores culpable.

Juan de la Fuente Gutiérrez es de
Garrigues, abogados y asesores
tributarios

EDITORIAL

Satisfacción por el
preacuerdo en VW
La dirección de Volkswagen Navarra y la
mayoría del comité de empresa han firmado un
preacuerdo sobre el convenio. Afianza el futuro
de la planta de Landaben, vital para Navarra

E L preacuerdo alcanzado ayer en Volkswagen Nava-
rra supone, sin duda, una buena noticia para el con-
junto de la economía regional. No se puede olvidar
que la planta de VW, con 4.400 empleos directos y va-

rios miles indirectos, es además la locomotora de buena parte
del sector industrial de la Comunidad foral por su importan-
cia relativa y porque ofrece trabajo a numerosos proveedores
de piezas, lo que multiplica su capacidad de generación de em-
pleo. De hecho, la buena marcha de la planta en estos años de
crisis ha sido un factor de primer orden para que la economía
navarra sufriera menos. A falta de que el grueso de la plantilla
respalde los términos de la negociación, el convenio despeja-
rá dudas y garantiza la estabilidad de la planta para los próxi-
mos ejercicios. Pero no sólo representa eso. Es la base, nece-
saria pero no suficiente, para pelear el día de mañana por nue-
vas producciones en la planta de Navarra y por ese segundo
modelo del que tanto se viene hablando en los últimos años.
En un momento del rena-
cer de la industria española
del automóvil, con impor-
tantes noticias de inversio-
nes millonarias y nuevas
producciones en las diver-
sas plantas españolas, de
Zaragoza a Valencia, la
planta navarra de Landaben también tiene serias opciones
para crecer. En este caso el convenio allana el camino. El
acuerdo, gestado tras casi un año de conversaciones, es fruto
de la responsabilidad tanto de la mayoría sindical (represen-
tada por UGT, CCOO y Cuadros) como de la dirección de la em-
presa, conscientes todos de lo mucho que estaba en juego. Y
todo el mundo ha estado a la altura en este proceso hasta lle-
gar a un punto final de encuentro desde el diálogo y la flexibili-
dad. Un punto que permita mantener la competitividad de la
planta, el elemento básico que asegurará su futuro y, a la vez,
salvaguarde los legítimos intereses de los trabajadores, que
son los que hacen posible que la planta ofrezca al consorcio
alemán estupendas cifras de producción y calidad. Una lec-
ción, en suma, que puede servir de espejo para otras empre-
sas en esta difícil situación económica.

APUNTES

Preocupación
por Portland
La dirección de Cementos
Portland ha planteado un
expediente de regulación
temporal de empleo para
sus seis plantas en España
que afecta a la totalidad de
la plantilla de Olazagutía.
La empresa prevé 190 días
de paro desde este mes de
octubre hasta diciembre de
2014, medida que afectaría
a todo el personal de fábri-
ca (105 empleados). El sec-
tor industrial de la cons-
trucción y de la obra públi-
ca es uno de los principales
paganos de la crisis. Por su
importancia estratégica y
económica es vital que lle-
guen pronto estímulos que
sirvan a su recuperación.

Cumplimiento
de las leyes
El Parlamento de Navarra
no modificará, gracias a
UPN, PSN y PP, la Ley Foral
que anula las compensacio-
nes por dedicación a cargo
electo en caso de incumpli-
miento de las leyes de sím-
bolos de Navarra o de ayuda
a las víctimas del terroris-
mo. Es un despropósito que
Bildu, Aralar-Nabai, I-E y
Geroa Bai, que ocupan esca-
ños en la Cámara legislati-
va, se opongan a una medi-
da encaminada al cumpli-
miento de unas leyes demo-
cráticamente aprobadas.
No es admisible que se be-
neficien del dinero público
quienes no aceptan cumplir
con sus obligaciones.

El acuerdo, gestado
durante un año, es fruto
de la responsabilidad
de las partes
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Octavo convenio colectivo m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Volkswagen Navarra ya ha senta-
do las bases del convenio para los
próximos cinco años Tras casi
doce meses de negociaciones, los
representantes de UGT, CC OO y
Confederación de Cuadros, que
suman 20 de los 29 miembros del
comité de empresa, han firmado
con la dirección un preacuerdo
para desarrollar el nuevo marco
laboral que dará la estabilidad
que exigía el grupo para estudiar
la fabricación de un segundo mo-
delo en la planta de Landaben.

El documento rubricado ayer
incluye los dos elementos irre-
nunciables de la empresa para
“garantizar la competitividad”,
tanto el aumento de la jornada
anual a 215 días (211 actualmen-
te), que será compensado con un
“bonus de producción” propor-
cional al incremento de coches
fabricados, como el abarata-
miento de la categoría de entrada
hasta el 75% del salario base de
un operario de la fábrica (en tor-
no a los 28.000 euros), concesión
que los firmantes de la parte so-
cial habían vinculado a la crea-
ción de empleo mediante la asig-
nación de volúmenes y la llegada
de un posible segundo modelo.

Lafirmadelpreacuerdoparael
octavoconveniocolectivo garanti-
za hasta 2017 a la plantilla de la
factoría la actualización anual de
sus salarios respecto al IPC del
año anterior, la ausencia de despi-
dos forzosos y un blindaje que les
protege de los efectos de la refor-
ma laboral, como destacaban los

La plantilla trabajará
cuatro días más al año y
percibirá un “bonus de
producción” si se hacen
más de 300.000 coches

VW-Navarra cierra un preacuerdo para el
convenio con el apoyo de UGT, CC OO y CC
Dirección y sindicatos confían en que facilite la llegada del segundo modelo

PRINCIPALES PUNTOS DEL PREACUERDO

1
Poder adquisitivo.

El salario de la planti-

lla de VW-Navarra au-

mentará cada año en función

del IPC registrado el año an-

terior. Además, percibirán un

“bonus de producción” según

el volumen de coches fabri-

cados. Parte de un mínimo de

250 euros si se superan las

300.000 unidades y puede al-

canzar hasta 600 euros.

2
Jornada anual y
flexibilidad. Se

fija un calendario

de 215 días laborales (211

en la actualidad). Se man-

tiene la flexibilidad para

los tres primeros años (7

días al alza y 10 a la baja),

que aumenta a 10 días al 

alza y a la baja los dos últi-

mos. La bolsa interanual

negativa será de 35 días.

3
Reforma labo-
ral. Según los re-

presentantes de

UGT y CC OO, el preacuer-

do blinda a la plantilla con-

tra los efectos de la refor-

ma laboral “en todas sus

vertientes”. La empresa se 

compromete a no recurrir 

a despidos forzosos duran-

te los cinco años de dura-

ción del convenio.

4
Categoría de
acceso. Las nue-

vas incorporacio-

nes percibirán el 75% del 

salario tipo en la factoría,

el correspondiente a oficial

de tercera, frente al 85%

que venían ingresando

hasta ahora. Junto al au-

mento de la jornada, este

era un punto irrenunciable

para la dirección.

5
Envejecimiento.

Se incentivan sali-

das a partir de los

58 años con una indemni-

zación que permita al tra-

bajador jubilarse anticipa-

damente a los 61 años. Re-

ducción voluntaria de la

jornada diaria a 4 horas a 

partir de los 58, que se

compensarán con la con-

tratación de eventuales.
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ZOOM

Icono de la revolución
industrial en Navarra

Proyectada en pleno proceso industrializador que
transformó la economía navarra, la fábrica de

Landaben es un icono del desarrollo económico

AUTHI (1965-1975)
Fundada por Eduardo
Ruiz de Huidobro Al-
zurena y con la cola-
boración técnica de la
British Motor Corpo-
ration (BMC), en 1965
se proyecta construir
en Landaben la fábri-
caAutomóvilesdeTu-
rismo Hispano Ingle-
ses (AUTHI). Contaba
con 1.000 trabajado-
res y ensamblaba los
Morris 1.000 y 1.100.
En 1967 comenzó la
fabricación del mítico
Mini y su variante de-
portiva Cooper.

56”
de intervalo entre coches. De
la cadena sale un nuevo Polo ca-
da menos de un minuto.

SEAT (1976-1983)
La crisis industrial
que sufrió el fabrican-
te británico BMC en
los años 70 llegó a po-
ner en duda el futuro
de la factoría de Lan-
daben. Finalmente
Seat compró la planta
y comenzó a construir
distintas variantes del
124. A partir de 1980 y
coincidiendo con las
obras de ampliación
de la fábrica, comen-
zó a producirse el
Panda, un utilitario de
bajo coste y gran
aceptación.

VW (1984-)
Un acuerdo para fa-
bricar en Landaben a
partir de 1984 el
Volkswagen Polo
marcó el comienzo de
una duradera relación
entre el modelo ale-
mán y la planta nava-
rra. Fue el segundo
gran cambio que vi-
vieron los trabajado-
res de la fábrica, que
por aquel entonces
sumaban 1.400 em-
pleados, tras la com-
pra por parte de Seat
de las instalaciones
en Arazuri.

4.386
empleados en la fábrica. Así
se refleja en los datos de la me-
moria de 2012.

44,2
millones de beneficios. La fá-
brica obtuvo este resultado po-
sitivo en 2012.

1966
fueelañodeinauguraciónde
la fábrica. En su interior traba-
jaban 1.000 personas.

67,9
coches por empleado. Es uno
de los indicadores de productivi-
dad, valor que se sitúa entre las
mejores defábricas europeas.

representantes de UGT y CC OO,
José Luis Manías y Eugenio Du-
que. Los dos líderes sindicales
también destacaban que la em-
presa se compromete a respetar
los planes de prejubilaciones, así
como las inversiones de casi 800
millones de euros en la planta.

Por el camino han quedado al-
gunas de las reivindicaciones his-
tóricas,comolograrquelacatego-
ría básica sea la de oficial de se-
gunda o el reparto de una parte de
los beneficios entre los emplea-
dos. Tampoco se ha podido plas-
marse el concepto de reparto del
trabajo tal y como había plantea-
do el comité en mayo con una pro-
puesta mayoritaria (apoyada por
UGT, CC OO, LAB y Cuadros), pe-
ro sí se han recogido otras formas
de reducción de jornada para
crear empleo. Otro de los puntos
que los sindicatos firmantes no
han conseguido arrancar es el
compromiso para convertir en fi-
josaloseventualesquecubrenlas
reducciones de jornada, pero tan-
to UGT como CC OO reiteraron su
intención de trasladar esta peti-
ción al comité mundial del grupo
que se celebrará en Wolfsburg a
principios de noviembre.

Bonus y prejubilaciones
La compensación al aumento de
jornada anual hasta 215 días se
ha fijado según evolucione la pro-
ducción. Para volúmenes de en-
tre 300.000 y 306.999 coches, es-
te plus será de 250 euros, que au-
mentará a 350 euros hasta
319.999 unidades, a 400 euros
hasta 339.999 vehículos y a 600
euros por encima de esa canti-
dad. Respecto a las reducciones
de jornada para crear empleo, los
empleados mayores de 58 años
podrán trabajar cuatro horas dia-
rias sin que ello repercuta en su
cotización y la futura pensión.

Con el objetivo de rejuvenecer
la plantilla, cuya edad media ron-
da los 46 años, el preacuerdo tam-
bién contempla prejubilaciones
para mayores de 58 años con una
indemnización para poder jubi-
larse anticipadamente a partir de
los 61 años. Asimismo, se incor-
poran unos coeficientes reducto-
res para aquellos trabajadores en
puestos sometidos a cambios de
turnos y nocturnidad, de forma
que puedan adelantar su jubila-
ción hasta seis meses. Por último,
otra de las mejoras sociales para
los empleados de mayor edad es-
tá la exención del turno de noche
a partir de los 54 años.

Ahora toca esperar hasta la se-
mana que viene, cuando se cele-
brarán las asambleas que ten-
dránquerefrendarelpreacuerdo.
A partir de ahí, el texto definitivo
del convenio debería quedar re-
dactado antes de Navidad.

6
Segundo modelo.

La dirección no pue-

de firmar ningún

compromiso para el segundo

modelo, pero tanto la empre-

sa como los sindicatos fir-

mantes esperan que el prea-

cuerdo facilite la llegada de 

un segundo coche. La deci-

sión podría llegar a partir del

4 de noviembre durante el co-

mité mundial del grupo VW.

La dirección de Volkswagen Na-
varra emitió ayer un comunica-
do en el que afirmaba que el
preacuerdo “afianza el futuro de
la factoría”. Según expresó Mi-
guel Urdiáin, responsable de
Comunicación de la planta, la
llegada del segundo modelo no
es una decisión que se tome en
Pamplona, pero admitía que el
preacuerdo “es un paso adelan-
teparalograrlo”.Trasunabreve
descripción de los principales
puntos acordados con los tres
sindicatos firmantes (UGT, CC

OO y Cuadros), que incluye un
repaso a los cambios en sala-
rios, jornada laboral, flexibili-
dad, empleo, ergonomía, salud y
otros aspectos sociales, el co-
municado termina con una lec-
tura positiva del preacuerdo:
“Los puntos acordados, bases
de un Convenio de futuro, tie-
nen como objetivo velar por el
bienestar de los trabajadores y
aumentar la competitividad de
la planta, para que Volkswagen
Navarra siga siendo un referen-
tedentroyfueradelGrupoVW”.

La dirección:
“Afianza el futuro
de la factoría”

La valoración de las distintas
secciones sindicales ayer oscila-
ba entre la satisfacción de aque-
llas siglas que han apoyado el
preacuerdo para el convenio
(UGT, CC OO y Cuadros, que su-
man20representantes)ylascrí-
ticas de aquellas otras que se
han mantenido al margen (LAB
y CGT, con 5 y 4 representantes).

JOSÉ LUIS MANÍAS
UGT

“Se han logrado mejoras
sociales y garantías
importantísimas”
El líder de UGT en la fábrica y
presidente del comité, José
Luis Manías, se mostró “muy
satisfecho” por un acuerdo con
“garantías importantísimas”
para la plantilla durante los
próximos cinco años. “Es un
convenio a largo plazo que tam-
bién incorpora avances en la co-
gestión, mejoras sociales, man-
tenimiento del poder adquisiti-
vo, las prejubilaciones, el
blindaje contra la reforma labo-
ral o el compromiso de las in-
versiones”, destacaba. Para el
presidente del comité, esta fir-
ma es una oportunidad para
“reforzar la posición de la fábri-
ca en el grupo” de cara a a con-
seguir el segundo modelo. Se-
gún Manías, la última palabra
la tienen ahora los trabajado-
res, que podrán refrendar el
preacuerdo en votación.

EUGENIO DUQUE
CC OO

“El preacuerdo recoge
más del 80% de
nuestras aspiraciones”
El secretario general de la sec-
ción sindical de CC OO en la fac-

toría, Eugenio Duque, asegura-
ba que el preacuerdo “habla por
sí mismo”. “Satisface a las dos
partes y recoge más del 80% de
nuestras aspiraciones. Solo nos
queda la espina de la nueva ca-
tegoría de acceso, pero no po-
díamos rechazar el acuerdo so-
lo por ese punto. Además, soy
optimista sobre la posibilidad
de atraer un segundo modelo a
la fábrica gracias al nuevo con-
venio”, manifestaba. Para Du-
que, el preacuerdo “despeja” el
futuro de la fábrica y “blinda” a
la plantilla contra los efectos de
la reforma laboral. CC OO so-
meterá el documento a vota-
ción el lunes.

BENITO UTERGA
LAB

“No resuelve ninguno
de los problemas que
planteamos en mayo”
El responsable de LAB en la
planta, Benito Uterga, mostraba
su decepción tras la firma del
preacuerdo: “No resuelve nin-
gunodelosproblemasqueplan-
teamos en la plataforma mayo-
ritaria que presentamos junto
con UGT, CC OO y Cuadros en
mayo.Elincrementodelajorna-
da y la reducción de la escala sa-
larial atacan directamente al
concepto de reparto de trabajo y
la mejora en las condiciones la-
borales”, resumía.

CARLOS COUSO
CGT

“Precariza los empleos
y amplía la jornada”

ElrepresentantedeCGT,Carlos
Couso, criticaba que el acuerdo
“no contempla ni una sola de las
reivindicaciones de los sindica-
tos y sí las de la patronal”. Según
Couso, el documento es “abusi-
vo e irresponsable” al aumentar
la jornada de trabajo cuando
hay “51.000 desempleados” y
por desatender “el bienestar de
la plantilla”, que trabaja en “pé-
simas condiciones”.

Sindicatos: entre la
satisfacción de unos y
la decepción de otros

Interior de uno de los Morris 1.100 fabricados en Landaben.DN (ARCHIVO)

El preacuerdo firmado
por la mayoría del
comité (UGT, CC OO y
Cuadros) recibe las
críticas de LAB y CGT
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Imagen de la planta de Cementos Portland en Olazagutía. ARCHIVO/SESMA

Trabajadores piden el apoyo al preacuerdo de UGT y Cuadros. DN

C.L. Pamplona

Hoy concluye el plazo que dio la
dirección de la empresa Faurecia
de Orkoien para firmar un acuer-
do de viabilidad con la plantilla.
Ayer se celebró una reunión en-
tre la empresa y el representante
de ELA y, aunque según fuentes
sindicales hubo un acercamien-
to, no se tradujo en el apoyo al
preacuerdo que ya han firmado

El representante de ELA
se reunió ayer con la
dirección de la empresa
aunque no decidió su
apoyo al acuerdo

UGT y Cuadros con la empresa.
De la posición del delegado de
ELA depende que salga adelante
el acuerdo o no ya que LAB, ma-
yoritario en el comité, lo rechaza.
En una votación previa, el 65% de
la plantilla se mostró favorable a
la firma del preacuerdo.

La multinacional francesa
Faurecia fabrica tubos de escape
en Orcoien, donde cuenta con
258 trabajadores. Sobre el futuro
de la fábrica pende el posible
traslado de la producción de tu-
bos del modelo Polo a Portugal,
una decisión que la dirección es-
pañola de la multinacional ha
trasladado a los trabajadores de
Orkoien.

LAB y ELA critican del prea-

cuerdo el incremento de la jorna-
da laboral, un aumento del 3% en
la producción, que “provocará
exceso de personal”, la rebaja sa-
larial del 6,5% y el recorte del 30%
del plus de nocturnidad, que
“perjudica especialmente a los
talleres”. Aseguran que no se
blinda tampoco a la plantilla con-
tra los efectos de la reforma labo-
ral y exigen la readmisión de los
11 despedidos.

A favor del preacuerdo
Por su parte, UGT y Cuadros des-
tacan las inversiones comprome-
tidas en el plan industrial “de fu-
turo”, la garantía de empleo y el
blindaje a las condiciones pacta-
das, “que no podrán modificarse

Hoy finaliza el plazo para
lograr un acuerdo en Faurecia

salvo acuerdo expreso de las par-
tes”. A cambio, aceptan una re-
ducción salarial del 6,5% en tres
años (el 0,5% este ejercicio y un
3% los dos siguientes), un aumen-
to de jornada anual hasta 1.695

horas y crear una categoría pro-
fesional a la baja para el primer
año en las nuevas incorporacio-
nes, que posteriormente se in-
cluirán “en la promoción según
las tablas del pacto de empresa”.

El segundo horno,
listo para Magna

Cementos Portland tiene en
Olazagutía dos hornos, pero
uno de ellos no está en funcio-
namiento, por la escasa de-
manda. Para rentabilizarlo, la
firma logró los permisos nece-
sarios y ha realizado las prue-
bas correspondientes para po-
der calcinar óxido de magne-
sio, utilizado como materia
prima por la empresa Magnesi-
tas Navarra (Magna) en su pro-
ceso de producción. Aunque to-
davía no hay nada acordado, lo
cierto es que Magna tiene entre
sus proyectos hacer uso de este
horno, lo que permitiría a
Portland mantener una trein-
tena de puestos de trabajo, en
un momento en el que la pro-
ducción de cemento está en
plena caída. La iniciativa de
Magna se inscribe dentro de un
proyecto para reabrir una mi-
na en Zilbeti y ampliar la actual
en Azcárate, en lo que prevé in-
vertir 20 millones de euros y
crear 100 puestos de trabajo.

B. ARMENDÁRIZ / AGENCIAS
Pamplona

Un nuevo expediente de regula-
ción de empleo, esta vez tempo-
ral, se cierne sobre la planta de
Cementos Portland Valderrivas
en Olazagutía. La empresa prevé
190 días de paro desde este mes
de octubre hasta diciembre de

2014, medida que afectaría a to-
do el personal de fábrica, que en
estos momentos ronda los 105
empleados, aunque todavía está
por determinar si en el mismo
número de días.

La firma lleva dos días nego-
ciando el expediente, planteado
a nivel nacional para el 97% de la
plantilla; 620 de los 638 trabaja-
dores actuales de esta filial de
FCC. Los motivos esgrimidos
por la dirección se centran en
una previsible caída de las ven-
tas para el año que viene. En el
caso de la planta navarra, las pre-
visiones hablan de una produc-
ción de 300.000 toneladas de ce-
mento en 2014, lo que supondrá
50.000 toneladas menos que la
previsión de cierre del presente
ejercicio. Con esas cifras, se ha
estimado que el único horno
ahora operativo debería estar

El cierre supondrá un
expediente de regulación
temporal para casi toda
su plantilla, unos 105

La medida, planteada a
nivel nacional, afectaría a
620 trabajadores y está
todavía en negociaciones

Cementos Portland prevé cerrar
190 días hasta finales de 2014

parado 190 días, de ahí el tiempo
barajado para el ERE temporal.

El calendario de paro, sin em-
bargo, aún no está definido. De
hecho las negociaciones aún se
encuentran en una primera fase,
aunque no parece que el número
de días pueda verse reducido de
manera significativa. “Con la si-
tuación que atraviesa el sector,
nos veíamos venir algo así. La
empresa ya nos lo había adverti-
do. Ahora, tenemos que ver en
qué condiciones se produce,
porque nosotros venimos con
ánimo de buscar un acuerdo si
sirve para salvar el bache y dar
viabilidad a la empresa, pero no
a costa del salario de los trabaja-
dores”, argumentó el presidente
del comité Javier Lecumberri
(UGT).

El representante de los traba-
jadores aseguró que no habrá

acuerdo “sin un complemento
que sirva para limitar al máximo
la pérdida de salario”, aunque to-
davía no se ha tratado este extre-
mo. De hecho, estas primeras re-
uniones se han centrado en el in-
tercambio de información, y no
tanto en la negociación, añadía
Lecumberri.

Aún con el ERE anterior
La planta de Portland en Nava-
rra aún está viviendo los últimos
coletazos del anterior expedien-
te de regulación, que se cerró
con 27 salidas de la empresa, 9
en las oficinas de Pamplona y 18
en la cementera. De hecho, aún
hay gente afectada por ese ERE
trabajando, ya que se dio como
plazo el 31 de diciembre para su
salida. “Queda como el 15%, pero
son casos justificados, personas
que están realizando alguna ta-

rea imprescindible”, aclaró Le-
cumberri.

Ese mismo expediente supu-
so el despido de otras 267 perso-
nas a nivel nacional, que se su-
maron a otras 227 de unos meses
antes. En total 460 trabajadores
menos en sólo cuatro meses, un
36% de su plantilla. Por su parte,
su filial, FCC, también ha llevado
a cabo distintos expedientes. En
septiembre, salieron 155 trabaja-
dores y en abril otros 842, sobre
todo, de su división de construc-
ción.

En cifras globales, FCC y
Portland tienen en estos mo-
mentos 1.457 trabajadores me-
nos.

La caída en el consumo de ce-
mento está detrás de estas deci-
siones, según la empresa, que
asegura que la demanda cayó un
23% en los ocho primeros meses
de este año. Sólo el pasado mes de
septiembre, el consumo bajó un
38% hasta el millón de toneladas,
una cifra que equivale a la pro-
ducción anual media de una de
las 35 fábricas que existen en Es-
paña, según se desprende de los
datos de la patronal cementera.



Diario de Navarra Viernes, 11 de octubre de 2013 NAVARRA 21
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DN Pamplona

Trabajadores de centros de aten-
ción a personas con discapacidad
de Navarra se concentraron ayer
jueves en Pamplona contra el
“bloqueo” del convenio colectivo
del sector, que afecta a unos 800
trabajadores, y para pedir al Go-
bierno foral que “resuelva este
problema”.

La protesta, convocada por los
sindicatos CCOO, UGT, ELA y
LAB, se desarrolló frente a la se-
de de la Agencia Navarra para la
Autonomía de las Personas tras
la pancarta ‘Centros de atención
a la discapacidad: Descuelgue
no. Por un convenio digno’.

Desde CCOO explican que los
representantes sindicales llevan
“un año negociando” el convenio
económico de los trabajadores de
estos centros y advirtió que “el
próximo31dediciembrese termi-
na el plazo de negociación”. En su
opinión, “no solamente no ha ha-
bido acuerdos, sino que no tiene
pinta de que los vaya a haber”.

El convenio de
centros de
discapacitados
sigue bloqueado

La firma Foton mantendrá
su centro de Tafalla

Sus responsables
explicaron que en
función del mercado
incluso “podrían
ampliar plantilla”

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Foton, el mayor fabricante de
vehículos de Asia, mantendrá su
centro logístico de Tafalla. Mao
Ching Fu Lee, propietario de Fo-
ton Europa Motor, explicó que
“en función de la evolución del
mercado incluso se podría llegar
a ampliar la plantilla”. No concre-
tó ninguna cifra. Ahora mismo da
empleo a 10 personas. La empre-
sa china presentó ayer las líneas
estratégicas de la compañía en
Madrid.

La firma Foton logró reciente-
mente la homologación europea,
uno de sus principales escollos
para desembarcar de manera de-
finitiva en el mercado europeo.
Con un ambicioso plan de inver-
siones, competirán por liderar el
mercado de los autobuses, tanto
convencionales como aquellos
que funcionan con fuentes de
energía alternativas como gas
natural o híbridos. Desde España
surtirán a todo el mercado euro-
peo. Desde la empresa afirman
que ya tienen pedidos para la Re-
pública Checa, Chipre, Bulgaria o
Marruecos. Foton AUV, su filial
de fabricación de autobuses,
también se encargará del servi-
cio postventa y de mantenimien-
to de los autobuses.

De momento, los autobuses hí-
bridos del gigante asiático han si-
do probados durante los últimos
8 meses en diferentes ciudades
españolas como San Sebastián,
Gijón, Zaragoza, San Sebastián
de los Reyes, Sevilla, Málaga y
Barcelona. En total ha recorrido
más de 25.000 kilómetros.

Uno de los puntos clave que
Foton aún no desvela es dónde fa-
bricará estos autobuses para el

mercado europeo. La apertura
de esta empresa podría crear
unos 650 contratos directos. A la
espera de que se materialice una
inversión para poner en marcha
el proyecto, desde el Gobierno de
Navarra mantienen los contactos
con los representantes de esta
empresa. Chengsin Que, Mao Ching Fu, y Xingxing Li. DN
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra prohíbe por ley que en
todo su territorio se utilice la téc-
nica de fractura hidráulica, cono-
cida como fracking, para extraer
del subsuelo gas no convencio-
nal. La norma que ayer aprobó el
Parlamento entrará en vigor en
cuanto se publique en el Boletín
Oficial de Navarra. La Comuni-
dad foral se suma así a Cantabria
y La Rioja, que tampoco permi-
ten el uso de esta técnica.

UPN, que durante toda la tra-
mitación de la norma había opta-
do por la abstención, ayer se su-
mó al PP y votó en contra (23 vo-
tos). La ley, impulsada por el
PSN, fue apoyada también por
Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai (27).

La norma es muy breve. Prohí-
be que esta técnica que se utiliza
para la investigación y la extrac-
ción de gas no convencional se
utilice en Navarra y reclama me-
didas para que se paralicen las
actividades en marcha. Si se vul-
nera la ley, se considerará una in-
fracción urbanística. Se aplicará
a los permisos ya concedidos. En
Navarra, son una decena los mu-
nicipios que se podían ver afecta-
dos por esta controvertida prácti-
ca, en las zonas de la Ribera (Ca-
banillas, Fustiñana, Buñuel,
Ribaforada y Cortes) y Tierra Es-
tella (Viana, Aras, Zúñiga, Valle
de Lana y las sierras de Lóquiz y
Urbasa).

— “Una vez que sepamos si hay
recursos energéticos, todo ten-
drá que hacerse con el respeto al
medio ambiente. Si no, no se po-
drá hacer”, agregó.

Barcina dijo que las enmien-
das que aprobó en Bruselas, y que
“propuso el Gobierno vasco”, del
PNV, piden precisamente que no
se cierre la vía a la investigación.
— “Lo que queremos es no prohi-
bir sin conocer”.
— “Esta ley tiene muy poco reco-
rrido”, mantuvo por su parte Ana
Beltrán, del PP.

La popular recordó los argu-
mentos dados por los ministerios
de Industria y Medio Ambiente
contra la ley elaborada por el
PSN: invadía competencias, no
estaba suficientemente motiva-
da, no definía la técnica que pre-
tendía prohibir o realizaba una
prohibición genérica:
— “¿Cabe tanto desastre en tan
poco espacio?”, se preguntó.

De hecho, Beltrán sostuvo que
el primero que hizo las “prospec-
ciones” de esta técnica con “noc-
turnidad y alevosía” fue el Go-
bierno socialista de José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

Afirmó que el PP apoya la in-
vestigación “siempre que esté
controlada”. Y rechazó los fines
ocultos que Txentxo Jiménez
(NaBai) veía en su postura:
— “El único interés verdadero es
tan claro como el agua limpia,
abaratar la factura de la energía y
beneficiar a los ciudadanos”.

El ‘fracking’, a debate mundial
En estos momentos, el fracking
está siendo objeto de debate
mundial. El miércoles, el pleno
de la Eurocámara acodó exigir
que los planes de extracción de
gas no convencional mediante
esta técnica se sometan a una
evaluación obligatoria previa pa-
ra analizar sus posibles efectos
sobre el medio ambiente.

Un tema que también se está
debatiendo en las Cortes y en dis-
tintas comunidades. Ayer mis-
mo, el Parlamento vasco, que de-
batía un cambio en la Ley de Con-
servación de la Naturaleza,
evitaba aprobar un rechazo ex-
preso al fracking como le habían
pedido las Juntas Generales de
Álava. Una posición que sólo re-
chazó EH Bildu.

UPN, que se abstuvo en
el trámite de la norma,
ayer votó en contra de la
prohibición junto al PP

La ley, propuesta por
el PSN, podría ser
recurrida por el Estado
ante el Constitucional

Navarra prohíbe el ‘fracking’ por ley,
sumándose a Cantabria y La Rioja

En primer plano, los socialistas Gregorio Galilea, Mª Carmen Ochoa, Román Felones y Juan José Lizarbe. J.SESMA

ZOOM

El ‘fracking’ en Navarra
Esta técnica para recuperar e gas que se encuentra en el subsuelo está generando una controversia en la Comunidad foral entre quienes ven

una alternativa energética y quienes temen problemas medioambientales y de salud por los posibles efectos contaminantes

¿QUÉ ES EL ‘FRACKING’?
Es una técnica de extracción
basada en la fractura hidráuli-
ca, de ahí su nombre (utilizado
en inglés). Se utiliza principal-
mente para recuperar gas y
petróleo del subsuelo, cuando
el elemento no está contenido
en bolsas subterráneas sino
pegado a la roca. El procedi-
miento consiste en inyectar a
presión un material en el terre-
no, con lo que se consigue am-
pliar las fracturas existentes
en la roca y liberar así el gas
hacia el exterior. Por lo gene-
ral, el material utilizado para el
fracking es una mezcla de
agua, arena y productos quími-
cos (que podrían rondar el 2%
del contenido).

70,8%
de la energía que necesita al
año España llega importada.
Las empresas de hidrocarburos
defienden que la práctica del
fracking permitiría reducir aún
más el porcentaje debido a que,
según estiman, el subsuelo al-
bergagasparaalimentarelcon-
sumo durante 70 años.

Posible recurso
El Gobierno central ya ha adver-
tido que la competencia de las
comunidades autónomas en es-
ta materia se limitan a las “con-
diciones medioambientales.

La ley, eso sí, nace entre las ad-
vertencias del Estado a Navarra
de un posible recurso de incons-
titucionalidad por invadir sus
competencias. Esta misma se-
mana, el secretario de Estado de
Energía, Alberto Nadal, mantuvo
que esta regulación corresponde
a la Administración central.

“No a correr riesgos”
La parlamentaria socialista Car-
men Ochoa defendió ayer la
prohibición de esta técnica:
— “No al fracking, no a perforar
en las Bardenas, no a contaminar
acuíferos, no a correr unos ries-
gos innecesarios, porque tene-
mos otras fuentes de riqueza que
hacen de Navarra algo emblemá-
tico. Podemos esperar, no pasa

nada por preservar algo que es
patrimonio de las futuras genera-
ciones”, recalcó Ochoa.

Víctor Rubio, de Bildu, sostuvo
que hay que apostar por las ener-
gías renovables como modelo
energético:
— “Cada euro invertido en explo-
tar los combustibles fósiles es un
euro tirado a la basura. Ese mo-
delo se acaba. Está agotado”.

Por su parte, Txentxo Jiménez,
de NaBai, dejó caer que con este
tema la oposición algo “ha toca-
do”, porque “la derecha” les está
“machacando”. Se preguntó qué
hay detrás del fracking, para que
el Senado “a las doce de la noche,
con nocturnidad y alevosía”, mo-
dificara la ley de hidrocarburos
para incorporar que las autoriza-

ciones de esta técnica sean com-
petencia del Estado:
— “Y ¿quién votó a favor? El PP y
UPN. ¿El UPN que se abstenía?
No. El UPN de Barcina que en
Bruselas votó a favor”.
— “Esta técnica responde a un
modelo energético basado en la
especulación”, agregó por su par-
te Marisa de Simón, de I-E.

El voto en contra
La presidenta Yolanda Barcina
aseguró que UPN, tanto con su
abstención como con el voto en
contra, mantiene una misma
postura, la de no cerrar la vía a ex-
plorar el fracking. “Nos va a dar
una nueva técnica que nos dará
energía mucho más barata y nos
va a hacer más competitivos”.

A favor
Supondría aumentar
la producción
energética nacional y
reducir la
dependencia del
extranjero.

En contra
Entre los posibles
efectos nocivos está
el riesgo sísmico y la
contaminación de
aguas subterráneas
y en superficie.

Pleno del Parlamento m
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Por segunda vez
intentaron sin éxito
arreglar el plazo que
aprobaron en la norma

B.A. Pamplona

Bildu, NaBai e I-E intentaron
ayer, por segunda vez sin éxito,
arreglar el plazo para que los
contratados fijos de las adminis-
traciones puedan pasar a ser
funcionarios, ampliando el pro-
ceso abierto hasta diciembre. El
pasado mayo, estos grupos, jun-
to a PSN y Geroa Bai, aprobaron
esteprocesoyfijaroncomofecha
límiteel1dejulio.Algoimposible
de cumplir y que ha provocado

Laoposiciónvuelvea
discreparynocambiala
leydefuncionarización

que más de 40 municipios y
mancomunidades hayan inicia-
do los trámites fuera de tiempo.
En junio, la oposición ya intentó
arreglarlo, pero no se pusieron
de acuerdo. La propuesta, ade-
más, planteaba que en caso de
que se quiten competencias a los
ayuntamientos, la administra-
ciónquelasasumasehagacargo
tambiéndelpersonalquepresta-
ba el servicio en las entidades.

La iniciativa fue rechazada
por UPN, PSN y PP. Hay que re-
cordar, además, que no se des-
carta que el Estado recurra la
norma que permite esa funcio-
narización. Ya ha pedido que se
convoque la Junta de Coopera-
ción con Navarra, lo que puede
ser el paso previo al recurso.

Leuza (Geroa Bai)
afirma que el montón se
produjo por la puerta
abierta y no por caídas

M.S. Pamplona

El consejero de Interior, Javier
Morrás, eximió de toda culpa a la
Policía Foral en el montón del en-
cierro sanferminero del pasado 13
de julio. Veintiún corredores re-
sultaron heridos como conse-
cuencia de una montaña humana
en la que terminaron también in-
crustándose toros y cabestros, y
que se creó entre el callejón y la
arenadelruedo.Mozosyanimales
quedaron atrapados durante mi-

Morrás libra de culpa
a la Policía Foral en el
montón del 13 de julio

nuto y medio. Los heridos más se-
veros resultaron el irlandés Ro-
bert Wackwary y, fundamental-
mente, el vitoriano de 19 años Jon
Jerónimo Mendoza Ruiz, que in-
gresóenlaUCImuygraveporasfi-
xia. Ya está recuperado y ha reto-
mado su vida con normalidad.

El consejero Morrás, que ya
compareció el pasado 24 de sep-
tiembreenelParlamentoparadar
explicaciones del suceso, tuvo que
responder ayer a una pregunta de
Patxi Leuza (Geroa Bai): “¿Quién
asume la responsabilidad de lo
ocurrido?”. Un Leuza que el mis-
mo 13 de julio, a las 9.28 horas, exi-
gía ya en Twitter dimisiones.

El titular de Interior volvió a de-
fender que el inicio del montón se
produjo “por la caída de corredo-

res”, y no debido a la puerta que se
quedó abierta y por la que los
agentes de la Policía Foral se reti-
ran hacia el callejón que rodea al
ruedo. “La puerta no fue la causa
primera”, sostuvo.
– “La culpa fue de la puerta, no de
las caídas. Se cayeron dos o tres
personas,comoentodoslosencie-
rros” –le replicó el nacionalista.

En su búsqueda de culpables,
Leuza apuntó a un mando policial
que, según dijo, retrasó la retirada
de los agentes “y entró el último
por la puerta”.
– “Ese mando entró el último por-
que, si lo hace el primero, hu-
biera parecido que estaba huyen-
do” –contestó el consejero, quien,
sin citarle expresamente, se refi-
rióalcarpinteroencargadodecus-
todiar la puerta de la discordia–.
“La puerta estaba abierta, y no por
culpa de la Policía Foral. El perso-
nal que estaba a su cuidado no es
responsabilidad del Gobierno de
Navarra, pero antes de responsa-
bilizar a un trabajador, se acusa al
consejero”.
– “Es usted un victimista” –le ter-
minó acusando Leuza.

● El consejero pide a los
partidos que aparten sus
ideologías y trabajen para
que ningún navarro quede
fuera del sistema

Europa Press. Pamplona

El consejero de Políticas So-
ciales, Íñigo Alli, señaló que
“Navarra es la comunidad con
menos tasa de riesgo de um-
bral de la pobreza de toda Es-
paña, con el 13,1%”, citando el
indicador Arope. La siguiente
es la Comunidad Autónoma
Vasca y la media española es
del 27 por ciento. Respondía
así a una pregunta de I-E so-
bre la política general del de-
partamento en pobreza, ex-
clusión social y empleo social
protegido.

Tras abogar por “mantener
a Navarra con el indicador
más bajo de pobreza en Espa-
ña”, Alli señaló que, según el
último informe de los directo-
res y gerentes de los servicios
sociales de España, la Comu-
nidad foral cuenta también
con el “mejor sistema de co-
bertura social de todo el país”.

El consejero pidió a los dis-
tintos grupos que aparten
“ideologías” en materia de po-
líticas sociales y se pongan a
trabajar con el Gobierno para
que “ningún navarro se quede
fuera del sistema”. “Navarra
tiene un gran sistema de pro-
tección social y tenemos la
responsabilidad todos de
mantenerlo”.

Por su parte, el parlamen-
tario de I-E Txema Mauleón
dijo que en Navarra se ha pa-
sado del 1% de pobreza severa
al 9-10% en los últimos años y
añadió que los hogares con to-
dos sus miembros en paro se
han multiplicado por 5, y los
hogares con todos sus miem-
bros en paro e hijos a su cargo,
por 7.

Alli afirma que
Navarra tiene
la menor tasa
de pobreza

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El pasado 30 de agosto, en un ac-
to de UPN en Cadreita para abrir
el curso político, la presidenta
Yolanda Barcina anunció una
“reforma fiscal integral” para
que los navarros no estuvieran
en peor situación que el resto de
los españoles, ya sea en el pago
del IRPF o en el Impuesto de So-

ciedades que abonan las empre-
sas. La semana pasada, durante
el debate del estado de la Comu-
nidad foral, la regionalista ahon-
daba en el proyecto. El Gobierno
pretende incluir en el mismo la
modificación del Impuesto de
Patrimonio que, según Barcina,
“obliga en Navarra a pagar a las
clases medias mucho más que
en el resto de España, que le ha-
ce pagar a un agricultor por las
tierras que cultiva o a una viuda
por su casa, cuando en el resto
del país no debe hacerlo”.

Ayer, en el pleno del Parla-
mento, la vicepresidenta y titular
de Economía y Hacienda, Lour-
des Goicoechea, manifestó que
el Ejecutivo prevé tener lista la

reforma fiscal integral “para an-
tes del próximo verano”. Sus pa-
labras fueron recibidas de mane-
ra crítica por los grupos de la
oposición, especialmente el PSN
e I-E, que censuraron la “lenti-
tud” gubernamental. “Su proyec-
to estrella, para el verano de
2014. Esto es una muestra más
de que la legislatura está acaba-
da. Su Gobierno está acabado y
usted lo acaba de reconocer”, le
espetó José Miguel Nuin, de I-E.
Por su parte, desde las filas so-
cialistas ya han indicado además
que no apoyarán la modificación
del Impuesto de Patrimonio.

Goicoechea respondió en la
Cámara a una interpelación de
Aralar sobre política fiscal y la

PSN e I-E censuran la
“lentitud” del Ejecutivo
con un proyecto que
anunció Barcina el
pasado agosto

El Gobierno foral
prevé su reforma fiscal
para el próximo verano

negociación del Convenio Eco-
nómico con el Estado. El porta-
voz de la formación nacionalista,
Patxi Zabaleta, defendió que
Barcina negocie el Convenio
conjuntamente con el lehenda-
kari vasco, “ya que ésa es la úni-
ca manera de defender adecua-
damente el Convenio navarro y
el Concierto vasco”.

Las palabras de Zabaleta en-
contraron oposición contunden-
te en UPN, PSN y el PP. “Su parti-
do apoyó en Vitoria el Concierto
y aquí votó en contra del Conve-
nio”, le dijo el regionalista Carlos
García Adanero. El rechazo del
PSN lo verbalizó Juan José Li-
zarbe. “La mayoría de navarros
pensamos que la negociación
tiene que ser diferente”, recordó
el socialista, quien señaló tam-
bién que su partido “siempre
apoyará a este Gobierno, que tie-
ne los días contados, o a otro en
la negociación del Convenio
Económico con el Estado”. Por
su parte, Ana Beltrán, del PP, se
dirigió a Zabaleta en los siguien-
tes términos: “Con esa negocia-
ción conjunta, usted quiere dar
más pasos hacia su ansiada
Euskal Herria”.

La presidenta Barcina charla con los vicepresidentes Goicoechea y Sánchez de Muniáin durante el pleno de ayer. JAVIER SESMA
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PLENO Un informe de
impacto social para
acompañar las leyes
El Parlamento de Navarra trami-
tará una proposición de ley, con
el rechazo de UPN y PP, que esta-
blece la obligación de acompa-
ñar toda la legislación navarra
de un informe de impacto social,
para orientar la toma de decisio-
nes. La iniciativa, presentada
por I-E, pretende valorar las re-
percusiones positivas y negati-
vas que, sobre la “cohesión so-
cial y los sectores más desfavo-
recidos”, puedan acarrear los
desarrollos normativos y las po-
líticas públicas, para lo cual se
prevé la elaboración de una guía
de evaluación del impacto social
en el plazo de tres meses a partir
de la aprobación de la ley”. En
contra se manifestó Javier Caba-
llero (UPN), por entender que es-
te es “un nuevo proyecto de los
que se presentan de cara a la ga-
lería”. DN

La Cámara foral
recurrirá al TC el decreto
sobre el sistema eléctrico
Todos los grupos parlamen-
tarios, excepto el PP, acorda-
ron ayer recurrir al Tribunal
Constitucional el Real Decre-
to-ley de medidas urgentes
para garantizar la estabilidad
financiera del sistema eléctri-
co, por considerar que “vulne-
ra” los principios de seguri-
dad jurídica e irretroactivi-
dad de las normas
restrictivas de derechos indi-
viduales. Se trata del decreto
ley que modificó con carácter
retroactivo un marco jurídico
que en Navarra animó a 9.000
particulares a invertir en ins-
talaciones de energía fotovol-
taica y que ahora ven modifi-
cadas esas condiciones de
forma desfavorable. Este re-
curso se suma al anunciado
hace algunos días por el Go-
bierno de Navarra. DN

El Pleno apuesta por
solventar los retrasos
en las subvenciones
La mayoría de la Cámara foral
tomó en consideración dos
proposiciones de ley sobre
subvenciones, con el objetivo
de solventar los retrasos de
tramitación administrativa y
facilitar trámites a entidades
sociales. Una de las iniciati-
vas, del PP, pretende corregir
los “llamativos” retrasos de
tramitación. Así, se prevé fijar
antes del 28 de febrero un ca-
lendario anual de subvencio-
nes con la relación completa
de convocatorias. Y deberían
ser convocadas antes del 31 de
marzo de cada ejercicio. La
segunda proposición, de I-E,
pretende facilitar la labor soli-
daria de las entidades socia-
les, agilizando y simplificando
el trámite, los plazos y los pa-
gos de las ayudas que la Admi-
nistración otorga. DN

Piden a Red Eléctrica
que justifique la línea de
alta tensión de Orkoien
Los partidos instan a Red
Eléctrica Española a que, an-
tes de tomar la decisión defi-
nitiva de ejecución de la línea
de 220 kW proyectada entre
Orkoien y Ezcabarte, “se justi-
fique adecuadamente la nece-
sidad de la misma”. La resolu-
ción aprobada incluye un se-
gundo punto en el que, a su
vez, el Parlamento foral
exhorta a Red Eléctrica Espa-
ñola y al Gobierno de Navarra
a que “la construcción de la ci-
tada línea de alta tensión, caso
de considerarse imprescindi-
ble, se haga de forma soterra-
da y no aérea, como en estos
momentos se está proyectan-
do”. La moción impulsada por
PSN, Bildu, NaBai e I-E hace
suya la inquietud expresada
por representantes de entida-
des locales y ecologistas. DN

Los movimientos en la
ladera de Yesa se han
reducido, según Morrás
El consejero de Presidencia
del Gobierno, Javier Morrás,
afirmó ayer que se ha reduci-
do la velocidad del movimien-
to en la ladera del embalse de
Yesa e indicó que “no hay nin-
gún elemento nuevo” al res-
pecto. De hecho, el consejero
explicó que si antes del vera-
no se estaban facilitando los
datos de movimiento sema-
nalmente, ahora se hace men-
sualmente, porque la veloci-
dad del movimiento es “infe-
rior a la capacidad de
detección de los instrumentos
para el tiempo indicado”. Ade-
más, Morrás señaló, en res-
puesta a una pregunta de I-E,
que “las obras van a durar va-
rios años mañana, tarde y no-
che, porque el plan que prepa-
ró la CHE es un plan a varios
años vista”. DN

Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. JAVIER SESMA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Nuestra respuesta a la presiden-
ta del Gobierno ha sido siempre
clara y nítida. Nosotros no nos co-
rresponsabilizamos con la go-
bernabilidad de Navarra. Y en-
tendemos que con la actual confi-
guración parlamentaria es
imposible ahormar mayorías de
ninguna naturaleza y eso, inequí-
vocamente, tiene que llevar a la
celebración de unas elecciones

para que el pueblo de Navarra se
pronuncie”. El líder socialista Ro-
berto Jiménez realizó esas decla-
raciones a los periodistas ayer, a
su llegada al Parlamento, donde
se celebró sesión plenaria. Res-
pondía así a la oferta de negocia-
ción presupuestaria que ha diri-
gido el Gobierno a su grupo.

“Esto es de ‘Salsa Rosa’”
Es la posición que mantiene el se-
gundo partido del arco parla-
mentario en el actual momento

El socialista reitera que
tampoco conformará un
gobierno con los votos
de Bildu

Barcina rechaza que PSN
“condene” a Navarra a
prorrogar presupuestos,
negándose a dialogar

Jiménez: “El PSN no se
corresponsabiliza con la
gobernabilidad de Navarra”

político y económico que vive Na-
varra. No se va a corresponsabili-
zar con la gobernabilidad de la
Comunidad. No quiere ni reunir-
se con la presidenta del Gobierno
para hablar de los presupuestos
del año que viene. El líder socia-
lista ni siquiera atendió la llama-
da telefónica que se le hizo desde
Presidencia durante la tarde del
miércoles, para que Yolanda Bar-
cina le trasladara personalmente
su propuesta de diálogo.
— “¿Cuál es el motivo de que no
hablaran personalmente?”, pre-
guntó este periódico a Jiménez.
— “Yo estaba en otras ocupacio-
nes. Tan sencillo como todo eso.
Esto de Salsa Rosa creo que care-
ce de interés”, contestó aludien-
do a un desaparecido programa

sobre la crónica social.
El socialista mantuvo que el

Gobierno lo que debe hacer es re-
mitir el proyecto con los ingresos
y gastos del año que viene al Par-
lamento, para que se debata en la
Cámara. “El PSN no va a partici-
par en la elaboración de los pre-
supuestos haciendo labor de Eje-
cutivo porque no es Ejecutivo”.
— “En el trámite parlamentario
de los presupuestos, ¿podría ha-
ber una negociación, un posible
acuerdo o Navarra va a la prórro-
ga inevitablemente?”
— “Todavía no conocemos el do-
cumento de presupuestos y me
parece muy aventurado decir
que no los vamos a aprobar. Pero
sí quiero avanzar una cuestión
que me parece importante: con el
actual techo de gasto van a ser
unos presupuestos inequívoca-
mente de recortes y difícilmente
el PSN podrá aprobarlos. Pero
cuando veamos el documento en
su integridad, haremos una valo-
ración”.

Compromisos PSN-Gobierno
Por su parte, la presidenta Yolan-
da Barcina confió ayer en que el
PSN “reconsidere” su rechazo a
la oferta de negociación. “No me

parece lo mejor para esta Comu-
nidad que el Partido Socialista
condene ya a Navarra, sin sentar-
se a hablar, a tener unos presu-
puestos prorrogados”, indicó.

La presidenta aseguró que an-
tes del verano, el PSN adquirió
con el Gobierno unos compromi-
sos que debe cumplir. Se trata de
la firma de las medidas para reac-
tivar la economía y luchar contra
el paro acordadas en la Mesa del
Empleo que se creó en el Parla-
mento a instancias del PSN, y que
fueron aprobadas por UPN, PSN
y PP. “Hay unos compromisos
claros”, indicó, que deberán in-
cluirse en los presupuestos de
2014, y para lo que es necesaria
una negociación.
— “¿La postura del PSN es un
modo de presionar a la presiden-
ta para que convoque elecciones
y podrían conseguirlo si la situa-
ción sigue así?”, se le preguntó.
— “Unas elecciones no son bue-
nas para esta Comunidad en es-
tos momentos. A los hechos me
remito. En el debate de la Comu-
nidad se vio que hay una gran
descoordinación entre los gru-
pos de la oposición y que quien lo
está aprovechando es Bildu”, con-
testó Barcina.

PSN no a moción de censura
La presidenta agregó que se ha
vuelto a ver ese intento de “lide-
rar” la oposición que a su juicio
protagoniza Bildu, con su nueva
oferta al PSN de plantear una
moción de censura. “Y lo que Bil-
du quiera liderar para Navarra
no es bueno para esta Comuni-
dad. No hay más que ver qué su-
cede donde ellos gobiernan, co-
mo en Guipúzcoa”. Barcina re-
cordó, además, que siguen sin
rechazar actos contra las vícti-
mas, como se vio en Etxarri Ara-
natz, donde ni Bildu ni NaBai
condenaron las pintadas de exal-
tación de ETA en la casa de Jesús
Ulayar, asesinado por la banda
terrorista.

Por su parte, el socialista Ro-
berto Jiménez rechazó con con-
tundencia la oferta de los nacio-
nalistas de sumarse a una nueva
moción de censura como el miér-
coles propusieron Bildu y NaBai.
Insistió en que el PSN ya ha reite-
rado en varias ocasiones, y así lo
mantiene, que no va a conformar
un Ejecutivo “ni con los votos de
Bildu ni con la participación de
Bildu en el Gobierno”.Roberto Jiménez, portavoz del PSN. JAVIER SESMA

Pleno del Parlamento m
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona

NaBai no logró cambiar la ley. Los
ediles que promuevan el incum-
plimiento de la ley de Símbolos o
de la ley de ayuda a las Víctimas
del Terrorismo seguirán viendo
anulada o retenida la compensa-
ción económica que reciben del
Gobierno por ejercer su cargo.
Así lo aprobó el año pasado la Cá-

mara, a propuesta del Partido Po-
pular. Ayer, UPN, PSN y PP (31) vo-
taron a favor de mantener este
punto en la ley como está, frente a
Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai (18)
que apoyaron su supresión.

Patxi Zabaleta, de NaBai, man-
tuvo que el Consejo de Navarra
ha concluido que ese artículo
“vulnera la Constitución” y acusó
a UPN, PSN y PP de que “instru-
mentalizan y prostituyen” la Car-
ta Magna “cuando les interesa”.

El parlamentario de Bildu Víc-
tor Rubio agregó que ésta es “la
aportación del PP a la normaliza-
ción, a los nuevos tiempos”. Una
frase que pronunciaba la semana
en la que Bildu y NaBai se han ne-

NaBai intentó sin éxito
modificar la norma que
deja sin compensación a
los que vulneren también
la ley de Símbolos

gado a condenar las pintadas de
exaltación de ETA que volvieron
a aparecer en Etxarri Aranatz, en
la casa de la familia de Jesús Ula-
yar, asesinado por la banda.

El portavoz de Bildu se refirió
al “castigo” que se impone por in-
cumplir la ley de Símbolos:
— “¿Ustedes creen que a los ciu-
dadanos navarros les importa
que un ayuntamiento decida ma-
yoritariamente poner una ban-

Los ediles que
incumplan la ley
de víctimas no
serán retribuidos

MaiorgaRamírezyBakartxoRuiz(Bildu)ydetrás,MarisadeSimón(I-E).J.S.

dera, otra o no poner ninguna?
Cada ayuntamiento que decida la
que quiera poner”.

Afirmó que los que promue-
ven la norma pretenden también
decir que hay alcaldes y conceja-
les que “insultan” a las víctimas:
— “Yo sí que le diría que muchas
veces el PP, apropiándose de
unas de las víctimas, sí las que las
está insultando, porque no está
reconociendo la verdad”.

La socialista Maite Esporrín
respondió que esta norma se
aprobó porque no hay un régi-
men sancionador en las leyes de
Símbolos y en la de las Víctimas:
— “¿O tenemos que aplaudir
cuando en los ayuntamientos fi-
guran banderas de otra comuni-
dad o cuando se mantienen los
símbolos franquistas? ¿O tene-
mos que aplaudir cuando se hace
apología del terrorismo o cuando
se hacen homenaje a los terroris-
tas o se vuelven a hacer pintadas
en la casa de Jesús Ulayar?”.

Sobre la alusión de Bildu a las
banderas, Esporrín contestó:
— “Yo no sé si a la gente le preo-

cupa las banderas pero, eviden-
temente, a ustedes sí. Si no, mi-
ren la que organizaron en el Chu-
pinazo de Pamplona de este año”.

Eloy Villanueva, del PP, res-
pondió a Zabaleta que “hay que
tener un poco más de vergüenza,
porque los partidos que ha citado
tienen gente que ha muerto preci-
samente por defender la Consti-
tución”. “Los que la prostituyen
sonustedesparalograrsusfines”.

Víctor Rubio, de Bildu, tam-
bién dijo que lo que “asquea” a la
sociedad son los casos de corrup-
ción del PP. Villanueva contestó
que lo que “asquea” a la sociedad
es ver que en Bildu “siguen sin
condenar el terrorismo”.

● Aunque el copago
farmacéutico hospitalario sería
legislación básica, la consejera
señala que están valorando
posibles alternativas

Europa Press. Pamplona

La consejera de Salud del Gobier-
no de Navarra, Marta Vera, ase-
guró que si finalmente el Ministe-
rio de Sanidad decide implantar
el copago farmacéutico hospita-
lario a personas con enfermeda-
des crónicas el Ejecutivo foral
“pondrá en marcha medidas
compensatorias”. En respuesta a
una pregunta de NaBai, Vera ex-
plicó que el copago farmacéutico
sería legislación básica, por lo
que Navarra “al igual que el resto
de comunidades autónomas ten-
dría que aplicarlo”.

No obstante, avanzó que aun-
que la Comunidad foral final-
mente tenga que aplicar esta me-
dida, el departamento que dirige
junto al de Políticas Sociales “está
valorando desde hace unos días
las posibles alternativas que te-
nemos que nos permitan garanti-
zar la adherencia terapéutica a
todos los pacientes sea cual sea
su capacidad económica”.

Vera consideró que con el co-
pago farmacéutico “no se va a
conseguir nada, ya que afectaría a
41 medicamentos”. Según los es-
tudios del Servicio Navarro de Sa-
lud, el copago farmacéutico hos-
pitalario afectarían a 1.400 perso-
nas y se conseguiría un ahorro de
unos 70.000 euros al año, “un
0,08% de todo el importe del gasto
de la farmacia hospitalaria en es-
te año 2013”. Por ello, Vera ha soli-
citado al Ministerio de Sanidad
que “reconsidere la puesta en
marcha de esta medida”.

Vera anuncia que
habrá medidas
compensatorias
ante el copago
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El acusado niega que
recuerde qué ocurrió y
la fiscal pide una multa
de 3.600 euros

C.R.
Pamplona

Seis cargos por 11.478 euros en
una de las tarjetas de crédito y
cinco cargos por 5.318 en otra,
ambas personales. Además,
otro cargo por 598 en una ter-
cera tarjeta, ésta de la empresa.
Es la cantidad que supuesta-
mente abonó el acusado duran-
te las 12 horas que pasó en un
club de alterne de Sevilla, en di-
ciembre de 2012. Ayer se le juz-
gó en el Juzgado de Instrucción
nº 4 de Pamplona por haber
presentado, días después de es-
tos hechos, dos denuncias en
las que manifestó que esas ope-
raciones se habían realizado

Juzgadoporgastar
16.000eurosenunclub
ydecirquefueunrobo

por personas desconocidas y
sin su autorización. En su ale-
gación, la fiscal aseguró que fue
el acusado quien realizó perso-
nalmente los pagosy lo acusó
de un delito continuado de si-
mulación de delito. Pidió para
él una pena de multa de 3.600
euros.

El acusado manifestó haber
acudido al establecimiento y
pedido una copa. “Me tomé un
gin-tonic. No recuerdo nada
más”, indicó. Su abogada pidió
su absolución. Declaró que los
cargos de sus tarjetas presen-
taban “sumas muy importan-
tes con muy escaso margen de
tiempo entre los cargos” y mos-
tró varios ejemplos de pagos
entre las 8 y las 9.30 horas, en
los que apenas mediaban mi-
nutos. “Es imposible demos-
trar cuáles fueron voluntarios y
cuáles no”. El acusado, de
acuerdo con su familia, retiró
las denuncias en enero, señaló.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El fiscal pide 15 meses de cárcel
para tres hombres que se enca-
denaron de lado a lado en uno de
los accesos a Volkswagen y Lan-
daben en una jornada de huelga
de ELA y LAB en enero de 2011,
cortando el tráfico. Los tres, que
portaban una pancarta del sindi-
cato LAB en contra del recorte en
las pensiones, negaron ayer en el
juicio que su intención fuera im-
pedir el acceso a las fábricas ni
crear situaciones de peligro. La
defensa solicita la absolución

Fiscal y acusados coinciden en
que sobre las 5.30 horas los tres
se encadenaron en la carretera
de acceso a la nave principal a
Volkswagen, por la que se accede
a otras fábricas, el 27 de enero de
2011. Un extremo de la cadena,
metálica, estaba atado a una faro-
la y el otro a una señal, con ellos
en medio. La Guardia Civil acu-
dió poco después, pero al no con-
tar con una cizalla y los acusados
no llevar la llave del candado en-
cima, ocasionaron retenciones
en el acceso a Landaben.

Pero fiscal y defensa difieren
en todo lo demás. Los procesados
sostuvieron que su acción era
“simbólica”. “Lo primero que te-
níamos claro era que no quería-
mos causar ningún accidente y
por eso tomamos medidas: era
una vía ancha y velocidad limita-
da,consuficienteiluminación,un
triángulo señalizador, teníamos

al piquete que advertía a la gente
y nosotros llevábamos un buzo
rojo y chalecos reflectantes”.
También negaron que su objetivo
era impedir el acceso . “Hay cua-
tro puertas y carreteras. El que
quiso trabajar lo pudo hacer y
muchos se dieron la vuelta. Pero
otros prefirieron quedarse allí”,
afirmaron. Sobre las cadenas,
afirmaron que la llevaron sin can-
dado. “No sé ni el tiempo que lle-
varían en el sindicato, la cogimos
porque era fina y se podía cortar
fácil. Pensábamos que no íbamos
a estar ahí ni dos minutos”.

Llevaban un par de minutos
encadenados cuando apareció la
Guardia Civil, que estaba aposta-
da en la entrada a Volskwagen.
“El trato con ellos fue cordial, y al-
guno hasta nos preguntó cómo se
nos iba a quedar la pensión”, dijo
uno de los acusados. Los agentes
lo negaron. “Les hablábamos pe-
ro hacían como que nos ignora-
ban. Y como no teníamos una ci-
zalla, porque ese día había huel-
ga y teníamos tres pero
repartidas en otras patrullas, tu-
vimos que esperar a que las traje-
ran”. Durante ese tiempo, comen-
zaron a llegar los coches del tur-
no de mañana. “Se originó mucha
retención y tuvimos que llamar a
una patrulla de Tráfico porque la
cola llegaba hasta la autovía”. Se
les preguntó por el peligro de la
acción y respondieron que si al-
gún coche no les llega a ver “po-
día haber ocurrido algún acci-
dente”, negando la versión de los
procesados. “No había mucha luz
en la vía ni vimos un triángulo ni
nadie que informara a los coches
de que había tres personas enca-
denadas.

Los 3 acusados negaron
ayer que quisieran
impedir el acceso a la
fábrica en la huelga de
ELA y LAB de 2011

Piden 15 meses
por encadenarse
y cortar un
acceso a VW
en una huelga

SUCESOS Herida una niña de
5 años al ser atropellada
en Pamplona
Una niña de 5 años resultó heri-
da, en principio leve, al ser atro-
pellada por un vehículo en el ba-
rrio de la Chantrea de Pamplona.
La menor sufrió una pérdida de
conocimiento, pero lo recuperó
enseguida y fue trasladada al
Hospital Virgen del Camino con
traumatismo craneoencefálico.
El accidente ocurrió a las 19.56
horas a la altura del número 12.
La niña salió de entre dos coches,
por una zona no regulada por pa-
so a peatones, y fue atropellada
por un turismo. Fue trasladada
en ambulancia medicalizada al
hospital. Policía Municipal de
Pamplona atendió el suceso.

Cuadruplica la tasa de
alcohol tras un accidente
a la entrada de Gorraiz
Un conductor de 69 años, vecino
de Gorraiz, ha sido imputado por
conducir bajo los efectos del alco-
hol al cuadruplicar la tasa permi-
tida en una prueba realizada tras
protagonizar un accidente de trá-
fico en la entrada de Gorraiz. Se-
gún informaron ayer desde el
consistorio del Valle, la Policía
Local hizo constar los evidentes
síntomas de estar influenciado
por la ingesta de bebidas alcohó-
licas tras el accidente. Finalmen-
te, y tras la colaboración con Poli-
cía Foral para las pruebas etilo-
métricas de precisión, fue
imputado por cuadruplicar la ta-
sa máxima permitida, ya que
arrojó un resultado de 0,98 mili-
gramos de alcohol, informó el
consistorio.
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CÁRCEL Cien funcionarios
de prisiones se concentran
por “un servicio público”
Un centenar de empleados públi-
cos de Instituciones Penitencia-
rias se concentró ayer frente a la
cárcel de Pamplona para reivin-
dicar la defensa de unas “Institu-
ciones Penitenciarias Públicas”.
A la convocatoria, planteada por
CC OO, se sumaron CSIF, CIG,
ELA y UGT. Exigieron, entre
otras demandas, la “paralización
inmediata del proceso de privati-
zación, iniciado ya con la seguri-
dad exterior”, denunciaron en un
comunicado.

SUCESOS Vuelco sin
heridos del remolque de
un tractor en Astráin
El vuelco de la carga de un re-
molque de tractor provocó
ayer el corte de la NA-1110, en
término de Astráin. No se pro-
dujeron heridos. El suceso,
que ocurrió sobre las 11 de la
mañana, implicó que la carga
de estiércol que transportaba
el tractor quedara extendida
sobre la vía. La carretera tuvo
que ser cortada hasta que se
procedió a la limpieza de la
calzada. Policía Foral atendió
el incidente.

BOMBEROS
RECAUDAN 3.000 €
EN UNA COLECTA

Trabajadores de la Agencia Nava-
rra de Emergencias recaudaron
ayer cerca de 3.000 euros con los
que costear el pago de una multa
de900eurosquelesimpusoDele-
gación del Gobierno. El motivo, el
acto de recogida de dinero que
realizaron el pasado 29 de mayo,
durante la convocatoria de huel-
ga general de ELA y LAB. Una vez
saldadaladeuda,elrestodeldine-
rosedestinóalcolectivodePerso-
nas en Paro de Pamplona.

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

D 
ESDE objetos perdi-
dos a joyas, pasando
por drogas, armas, or-
denadores y vehículos.

La desarticulación de una banda
o la detención de un delicuente
proporciona información, pero
también materiales a los distin-
tos cuerpos policiales. ¿Qué pasa
con ellos? ¿Cómo devolver a sus
dueños esas joyas que ya creían
perdidas o empeñadas? En fun-
ción de qué sea el objeto incauta-
do, existe un protocolo determi-
nado de actuación. “En general,
los efectos intervenidos son re-
mitidos a los particulares como
depósito (puede requerirlos el
juez, para la investigación), pero
también pueden entregarse al
juez o a la Policía Científica”, ex-
plican desde Policía Nacional.
Entre las particularidades del
tratamiento según el material de
que se trata explican que el dine-
ro se ingresa “en la cuenta de
consignaciones judiciales, en el
número de cuento del juzgado
competente”. Si es droga la sus-
tancia intervenida, desde Policía
Nacional indican que “en depen-
dencias policiales permanece el
menor tiempo posible”. Después,
se remite al área de Sanidad de
Delegación del Gobierno en Na-

varra, competente para el pesaje
y el análisis. Posteriormente, me-
diante autorización oficial, relata
Guardia Civil, se destruye. De he-
cho, insisten, la droga es una sus-
tancia que se custodia con celo,
“en el interior de una caja fuerte
cuyas llaves siempre custodia un
inspector”.

Desde Policía Foral se matiza
que la droga incautada (según la
cantidad o la investigación reali-
zada) puede abrir procedimiento
administrativo o penal. “En el pri-
mer caso (por tenencia o consu-
mo) es el Gobierno de Navarra
quien sanciona y cuando se agota
esa vía procede a destruirla. En
vía penal, como se indicó ante-
riormente, se envía al área de Sa-
nidad de Delegación. “Cuando el
juzgado dictamine, igual que en
el caso anterior, se destruye”.

Si se trata de coches, perma-
necen en Beloso Alto a disposi-
ción de la autoridad judicial has-
ta que éste determine su destino.
Policía Foral explica que, en caso
de que hayan sido utilizados en el
tráfico de drogas y por crimen or-
ganizado, dependiendo del esta-
do en que se encuentren (vehícu-
los, ordenadores) se realiza peti-
ción al juzgado correspondiente
para su utilización provisional
hasta el fin de la causa. Esta utili-
zación puede ser definitiva, acla-
ran. Si esto ocurre, el juzgado

descontará el va-
lor del bien utili-
zado de la multa
impuesta al autor
de los hechos. “La
utilización por parte
de Policía Foral de dis-
tintos objetos incauta-
dos supone un ahorro
considerable, en cuanto a
medios se refiere, para las
arcas públicas”, asegura.

Si es un objeto robado,
facilita mucho que éste
cuente con un número de re-
ferencia con el que pueda cote-
jarse si existe denuncia. Tam-
bién, desde Guardia Civil, reco-
miendan que cuando se pone una
denuncia, se aporte la máxima
información de lo sustraído, para
que así pueda en un futuro vincu-
larse el objeto hallado con la de-
nuncia que en su día se puso.

Si hay indicios de que alguien
haya podido denunciar su pérdi-
da, los policías se ponen en con-
tacto con esa persona, a efectos
del reconocimiento físico de los
mismos.

En caso de no determinarse su
origen ni propietario, los objetos
se quedan en las dependencias
durante “un tiempo prudencial”.
En caso de no conseguir su vicu-
lación a hecho alguno o a propie-
tario legítimo, se ponen a disposi-
ción de lo que el juez decida. En

algunos casos se remiten
los efectos al juzgado y, en

otros, siguen en depósito. Es el
propio cuerpo policial, señala
Guardia Civil, quien pasado un
tiempo y ante la falta de demanda
por ese objeto, puede llegar a soli-
citar su destrucción. Desde Poli-
cía Foral son mucho más concre-
tos. “Si no hay denuncia, en el pla-
zo de dos meses algunos objetos
son destruidos”.

Pistolas, revólveres, navajas. y
otras armas de fuego o blancas
intervenidas pasan siempre por
Policía Científica, que analiza su
posible participación en hechos
delictivos. El juzgado es de nuevo
aquí también quién tiene la últi-
ma palabra.

En los deno-
minados delitos
informáticos, los
efectos interveni-

dos suelen ser discos
duros de ordenador o mó-

viles. En un primer registro, se
analiza el equipo in situ y, si re-
sultara necesario, se procede a
extraer el disco duro para su in-
vestigación.

La moneda falsa intervenida,
así como los útiles e instrumen-
tos empleados en su fabricación
se remiten a la brigada de investi-
gación del Banco de España. Fi-
nalmente, si se trata de materia-
les falsificados (generalmente ro-
pa o perfumes), los efectos
quedan custodiados en depen-
dencias policiales, a la espera de
la orden judicial. “Generalmente
se suele ordenar la destrucción
de los mismos”, indican desde Po-
licía. Asimismo, se suele realizar
un ofrecimiento de acciones a los
representantes legales de las
marcas afectadas por si quieren
personarse en la causa.

¿Qué pasa con
estas joyas?

DN
Pamplona

Un varón de nacionalidad espa-
ñola ha sido detenido en Burlada
como presunto autor de cuatro
robos con fuerza en domicilios,
un delito de hurto y una sustrac-
ción de vehículo. La operación ha

Está acusado de 4 robos
con fuerza en domicilios,
un delito de hurto y una
sustracción de coche

Detenido por robos en
chalés por valor de 10.000 €

permitido a los agentes de Policía
Nacional recuperar joyas por va-
lor de 10.000 euros y esclarecer 6
hechos delictivos, indicaron a
través de una nota.

Según esta misma informa-
ción, durante los últimos meses
se había detectado un incremen-
to de robos en domicilios, gene-

ralmente viviendas unifamilia-
res de localidades periféricas de
Pamplona.

El modus operandi empleado
por el presunto autor, añaden,
consistía en merodear previa-
mente por las zonas residencia-
les, tanteando en diversos vehí-
culos para localizar mandos a

Las policías siguen un ‘camino’ para
devolver las pertenencias de valor a sus dueños. El
protocolo difiere en función de los objetos que se incautan.

distancia de garajes. Una vez lo-
calizados, si el vehículo se encon-
traba abierto, sustraía de su inte-
rior el mando a distancia y abría
el garaje por donde accedía al do-
micilio. Sustraía únicamente jo-
yas y dinero en efectivo.

En caso de no estar abierto el
vehículo, no dudaba en fracturar
la cerradura o algún cristal para
acceder al mando.

Las joyas fueron intervenidas
por los investigadores en varios
locales de Pamplona y localida-
des próximas, dedicados a la
compraventa de oro. La totalidad
de las joyas recuperadas fueron
reconocidas y entregadas a sus
legítimos propietarios.
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