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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 40 seg
La pensión media en Navarra se situó en septiembre en 994,94 euros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92c325c0e5413171c6bb76d5985b6464/3/20140925QI02.WMA/1411714433&u=8235

25/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 64 seg
La Fundación Anafe de Comisiones Obreras invertirá los 24.650 euros recibidos en dos proyectos para favorecer la integración de la
población inmigrante de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=999a4c6c832df46ab1fd9358404fbd99/3/20140925QI06.WMA/1411714433&u=8235

25/09/2014 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 28 seg
La firma que gestiona la situación concursal de Koxka ha avisado a los comités de empresa de las plantas de Peralta y Kobol su
intención de negociar un ERE de extinción de toda la plantilla.
DESARROLLO: (Emitida también a las 8,20 horas).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3c28d3fb92780d797195afc2e1e93fb/3/20140925OL01.WMA/1411714433&u=8235

25/09/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
El administrador de Koxka ha decidido solicitar un ERE de extinción para toda la plantilla. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari, presidente del comité de empresa de Koxka.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe14a33ac26b10c94443a0aaaca5db61/3/20140925OC03.WMA/1411714433&u=8235

25/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 193 seg
El administrador concursal de Koxka ha anunciado a los comités de empresa de las plantas de Pamplona y Peralta su intención de
negociar un ERE de extinción de contrato para la  totalidad de la plantilla. 
DESARROLLO:Declaraciones de Salvador García, presidente del comité de empresa de Kobol, Javier Elizari, presidente del comité de empresa de Koxka;
Alberto Morentin, representante de ANEL, y Lourdes Goicoechea, consejera de Industria. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=069606d8c5c365b7e1cb60b5f3d48bbf/3/20140925RB03.WMA/1411714433&u=8235
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TELEVISIÓN

25/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 37 seg
A los trabajadores de Koxka, reunidos hoy en asamblea, el comité de empresa les ha trasladado los últimos movimientos que pasan
por la solicitud de un ERE de extinción de toda la plantilla.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eeaaf14dc53a3e6e86c2cf4c1c236dc3/3/20140925BA02.WMV/1411714465&u=8235

25/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 57 seg
Los trabajadores de KPF, empresa tudelana dedicada a producir aros de rodamiento para automóviles y que se encuentra en concurso
de acreedores, se han concentrado en las puertas de la empresa.
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús María Pérez, presidente del comité de empresa de KPF. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d01c37d50a700f7ae8b4fa858b1c5e58/3/20140925BA03.WMV/1411714465&u=8235

25/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 14 seg
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado el decreto foral por el que se implanta la estructura de atención primarias de
zonas básicas de salud.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c16f6947e09ac34910eea952a47f80b1/3/20140925BA05.WMV/1411714465&u=8235

25/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 108 seg
El consejero de Educación rechaza la actitud de los sindicatos nacionalistas que han llamado a los colegios a incumplir la LOMCE.
DESARROLLO:Iribas recuerda que toda ley está para cumplirse y que hay suficiente espacio para amoldar su aplicación. Declaraciones de José Iribas,
consejero de Educación.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77cd9c53bf55c201a8be8cfcf905f6d3/3/20140925TA08.WMV/1411714465&u=8235

25/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 130 seg
La administradora concursal de Koxka ha anunciado al comité de esta empresa y de Kobol que va a solicitar un ERE de extinción de
contratos para los 380 trabajadores de las plantas de Landaben y Peralta.
DESARROLLO:Declaraciones de Salvador García, presidente del comité de empresa de Kobol en Peralta; Alberto Morentín, representante de ANEL y de
Javier Elizari, presidente del comité de empresa de Koxka en Landaben. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b5c141182e672c2a1f54ddc17a2aaea/3/20140925TA09.WMV/1411714465&u=8235

25/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 50 seg
El Gobierno de Navarra ha ofrecido su apoyo al comité de empresa de Koxka si sigue en su idea de transformarse en una cooperativa
o empresa laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f23547663a53a20110d3e9e4e0d9fc8/3/20140925TA10.WMV/1411714465&u=8235

25/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 39 seg
Según datos publicados este jueves por el Ministerio de Empleo, la Seguridad Social, destino en el presente mes de septiembre la cifra
record de 8.053,8 millones de euros al pago de las pensiones contributivas.
DESARROLLO:La pensión media de jubilación superó hace dos meses los 1.000 euros mensuales por primera vez en la  historia, aunque en Navarra se
queda en 994,94 euros.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=020c806c3f61eb67d248c972e524cec1/3/20140925TA11.WMV/1411714465&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

MAÑANA 

Suplemento 
Día Mundial 
del Turismo

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 16 

PAMPLONA  28 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 46 

ESQUELAS 50 

CARTELERA 60 

FARMACIAS 63 

LOTERÍAS 63

Los pleitos laborales sin 
resolver en Navarra se 
cuadruplican en siete años
Los cuatro juzgados de lo social están 
desbordados por el aumento de conflictos

Este año ya se han presentado 2.609 
litigios, tantos como en todo el año 2012

Mas convocará 
mañana la 
consulta y Rajoy 
la recurrirá  
“con celeridad”
El presidente  
catalán escenificará  
el desafío soberanista 
firmando la convocatoria 
en un acto público

PÁGS. 2-3PÁG. 16-17

Josetxo Cía Clemente, de 33 años, visitó ayer a Emilia Expósito Ozores, de 71, en su casa y recordaron la angustia y el final feliz vividos.  J.A. GOÑI

“Me has salvado la vida”
Un hombre se lanza al río para rescatar a una mujer que cayó al Arga a su paso por Pamplona  PÁG. 20

El ébola 
acaba con 
la vida del 
misionero 
García Viejo

El sacerdote murió  
en el hospital Carlos III 
de Madrid sin haber 
podido recibir ningún 
tratamiento específico

PÁG. 53

PÁG. 28

La oficina del 
DNI se  traslada  
de Bergamín a 
Pascual Madoz
● Las nuevas dependencias 
para obtener el documento 
de identidad se abrirán a 
finales de octubre

● Los locales de Pascual 
Madoz son más amplios y 
albergaron hasta diciembre 
las oficinas de extranjería

El fiscal cree 
que el ex 
concejal Polo 
cometió 
un delito
Solicita dos años  
de retirada del carnet 
de conducir y una 
multa de 4.050 euros 

PÁG. 31

El gerente de 
la Hacienda 
foral releva    
al director de 
la Inspección
José A. López Bordetas 
sustituye a Óscar 
Martínez de Bujanda,  
en el cargo desde 2008

PÁG. 23

“Ni en sueños lo imaginaba”, dice PÁG.   36

Merino la nueva 
perla de Tajonar
 41  federaciones piden un  
cambio  de normativa  PÁG. 41
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Consejo de Ministros aproba-
rá este viernes el proyecto de 
Presupuestos Generales del Es-
tado para 2015, con una previ-
sión de ingresos de 133.712 millo-
nes de euros y unos gastos de 
162.000 millones de euros (de los 
que casi 33.000 millones corres-
ponden a financiación de las ad-
ministraciones territoriales), lo 
que deja un déficit de casi 31.000 
millones de euros (incluyendo 
unos ajustes de contabilidad de 
2.670 millones). Para conseguir 
ese nivel de ingresos, el Gobier-
no confía en la recuperación eco-
nómica (va a elevar la previsión 
de crecimiento del PIB para el 
año que viene al 2% frente al 1,8% 
que había estimado antes) y en el 
consumo (también sube el au-
mento estimado del consumo 
privado del 1,8% al 2,1%).   

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, recalcó ayer en 
Shánghai que España está cre-
ciendo más que sus socios en la 
eurozona y “ha establecido bases 
sólidas para que esto siga siendo 
así en los próximos años y  se ha-
ga de forma sostenible”.   

Con más crecimiento econó-
mico, más consumo y más em-
pleo –subirá un 1,4% según las 
nuevas estimaciones del Gobier-
no, dos décimas más que su ante-
rior previsión–, el Ejecutivo es-
pera que la recaudación por IVA 
se incremente un 7,2% respecto a 
la que se registrará este año. El 
principal impuesto indirecto 
proporcionará a las arcas públi-

El presupuesto de ingresos 
siempre tiene dos columnas: lo 
que se prevé conseguir y lo que 
luego realmente se obtiene. Este 
año, el acierto en IRPF va a ser ca-
si total; en Sociedades se pecó de 
optimismo y en IVA se va a recau-
dar más de lo previsto como con-
secuencia de la mejora económi-
ca. Por eso, para saber lo que va a 
suponer en realidad el presu-
puesto del año que viene, la com-
paración debe hacerse con la li-
quidación y no sólo con el presu-
puesto inicial, que puede 
cumplirse o no.   

Gasto del Fogasa 
En todo caso, comparando pre-
supuesto inicial 2015 sobre pre-
supuesto inicial 2014, la diferen-
te evolución de los impuestos di-
rectos y los indirectos es todavía 
mayor: los primeros reducirán 
su recaudación global –inclu-
yendo la parte correspondiente 
a las comunidades autónomas– 
un 0,4% mientras los segundos 
crecen un 7,1%.  

En la otra cara de los Presu-
puestos, el techo de gasto fijado 
en 129.060 millones de euros pa-
ra 2015 representa una disminu-
ción del 3,2% respecto al de este 
año, aunque la vicepresidenta 
del Gobierno negó que fuera a ha-
ber más recortes. El Ejecutiva 
calcula que el gasto en protec-
ción por desempleo se podrá re-
ducir en cerca de 5.000 millones 
de euros por el aumento del em-
pleo, aunque están por definir las 
nuevas ayudas a las familias sin 
recursos y parados de larga dura-
ción con cargas familiares.  

Como ejemplo, el presupuesto 
del Fondo de Garantía Salarial 
(Fogasa) se reducirá un 23% el 
año que viene, recorte que los 
sindicatos rechazan. El Fogasa 
es el organismo encargado de 
abonar -con  limitaciones- los sa-
larios e indemnizaciones que los 
trabajadores no han podido co-
brar de sus empresas por ser es-
tas insolventes o estar en quie-
bra. El año que viene dispondrá 
de 1.036 millones para ello cuan-
do los expedientes acumulados a 
final de año pueden afectar a 
150.000 trabajadores afectados. 

El techo de gasto de los 
Presupuestos baja un 
3,2% por el menor 
volumen de prestaciones 
por desempleo

En 2014, se va a 
recaudar por IVA más de 
lo previsto pero no se va 
a cumplir el objetivo en el 
Impuesto de Sociedades

El Gobierno confía en el consumo para 
reactivar los ingresos tributarios en 2015
Se espera que la recaudación por IVA suba un 7% para poder rebajar el IRPF

Hacienda devolverá el 25% de la paga extra suprimida en 2012

JORGE MURCIA Madrid 

El Gobierno devolverá a los em-
pleados públicos el 25% de la pa-
ga extra que les fue suprimida a 
finales de 2012, anunció el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, en el Congreso de los Dipu-
tados. La devolución, que comen-

El salario de los 
funcionarios seguirá 
congelado por quinto año 
consecutivo y aumentará 
la reposición de puestos

zará a materializarse a 
comienzos del año que viene, es 
calificada por los sindicatos de 
“absolutamente insuficiente”, ya 
que supondría reintegrar al co-
lectivo “una parte ínfima del po-
der adquisitivo” perdido en los 
últimos años. A este respecto, 
han criticado con dureza la deci-
sión del Gobierno –que hará pú-
blica tras el Consejo de Ministros 
de hoy– de congelar el sueldo de 
los trabajadores públicos por 
quinto año consecutivo.   

La supresión de la paga extra 
de Navidad de 2012 levantó en ar-
mas al funcionariado y dio paso a 

una cascada de recursos judicia-
les que, en buena medida, han da-
do la razón a quien hablaba de 
una supresión de carácter re-
troactivo. Y es que el decreto del 
recorte se aprobó en julio de 
2012, cuando los empleados pú-
blicos se habían ganado el dere-
cho a cobrar la parte de la paga 
correspondiente a junio. El mi-
nistro Montoro asegura que “só-
lo se puede devolver una parte” 
de la extra suprimida. En princi-
pio los beneficiarios de esta devo-
lución serán los trabajadores de 
la Administración General del 
Estado, aunque Hacienda “habi-

litará” al resto de administracio-
nes públicas a hacer lo mismo en 
función de sus posibilidades pre-
supuestarias.  

Montoro hacía este anuncio en 
los pasillos del Congreso, aunque 
por la tarde representantes de 
Hacienda y de los sindicatos ma-
yoritarios en la función pública 
(CSI-F, UGT y CC OO) tuvieron la 
oportunidad de intercambiar im-
presiones en el transcurso de una 
reunión. Los emisarios de Monto-
ro anunciaron también lo que ya 
se barruntaba: la congelación sa-
larial de los trabajadores públi-
cos por quinto año. Además, se 

elevará la tasa de reposición de 
funcionarios del 10% hasta el “20% 
en las áreas especialmente afec-
tadas por los recortes como Edu-
cación, Sanidad, Fuerzas de Segu-
ridad y Agencia Tributaria.  

Al término de la reunión, el 
sindicato CSI-F denunciaba que 
el anteproyecto del Gobierno, es 
“cicatero e insuficiente”. Respec-
to a la devolución de parte de la 
extra, cree que el Ejecutivo “jue-
ga al regateo, hurtándonos una 
paga que ya nos reconocen los tri-
bunales en toda España, dado 
que el 25% equivale a los 44 días 
de la paga devengada”. 

IRPF

Impuesto de 
Sociedades

Impuestos 
Directos

IVA

Impuestos 
Especiales

Impuestos 
Indirectos

Ingresos 
Impositivos

Fuente: Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado. COLPISA/R. C.

En millones de euros

Los ingresos en 2015
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cas  60.260 millones de euros el 
año que viene frente a los más de 
56.000 que se recaudarán este 
año, según el avance de liquida-
ción. Esta previsión de aumento 
del IVA es mucho más llamativa 
si se compara con la que se hizo 
al elaborar los presupuestos de 
este año cuando se estimó un in-
cremento de los ingresos por 
IVA de sólo el 2,7%. La única mo-
dificación normativa del IVA es 
la subida del 10% al tipo general 
del 21% para determinados pro-
ductos sanitarios, que viene obli-
gada por la normativa europea, 
aunque esa subida no afecta a las 

gafas graduadas, lentillas, próte-
sis o muletas.  

A su vez, los impuestos espe-
ciales aportarán algo menos de 
20.000 millones de euros, con un 
incremento del 4,4% respecto a 
la liquidación prevista para este 
año. En total, el Ministerio de Ha-
cienda calcula que la recauda-
ción por impuestos indirectos 
aumentará un 7,2%, casi el doble 
que la derivada de impuestos di-
rectos, que está previsto suba un 
3,9% sobre la liquidación estima-
da. En el caso de los tributos di-
rectos, la reforma fiscal y, sobre 
todo, la rebaja del IRPF empeza-

rá ya a notarse el próximo año. 
Por eso, la recaudación del Im-
puesto sobre la Renta refleja una 
disminución de alrededor de me-
dio punto porcentual.   

En el Impuesto sobre Socieda-
des, el Ministerio de Hacienda 
vuelve a apuntar unos ingresos 
de alrededor de 23.000 millones 
de euros, un 5,6% más que lo que 
había presupuestado por este 
tributo para este año, pero un 
20% superior a lo que de verdad 
va a ingresar. Y es que el impacto 
de las medidas adoptadas para 
aumentar su recaudación no ha 
sido tan elevado como se pensó.  
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No hay nada mejor
que caminar.

Audi
A la vanguardia de la técnica

Audi A3 Adrenalin por 19.500 €* Disfruta las contradicciones.

O por 199 €/mes* Entrada 5.682 €. Cuota fi nal 7.736 €. TAE 8,96%.

¿Te encanta caminar los días soleados, pero te gusta andar bajo la lluvia? 
¿Caminar muy bien acompañado y conducir solo son tus mayores afi ciones? 
A veces, las cosas que queremos se contradicen, pero podemos disfrutarlas todas. 
Como en el Audi A3 Adrenalin, un modelo con acabado deportivo S line, llantas de 17”, 
motores más efi cientes, tamaño compacto para la ciudad y una gran capacidad para 
cuando te escapes de ella, y además con 4 años de mantenimiento incluido. Audi A3 
Adrenalin, disfruta de todas tus contradicciones. www.audi.es/a3adrenalin

/audispain

*PVP recomendado para Península y Baleares para Audi A3 1.2 TFSI 110 CV (81 kW) (IVA, impuesto de matriculación, transporte, descuento promocional y Plan PIVE 6 incluidos) para clientes particulares, empresas y autónomos que fi nancien a través de Audi 
Financial Services (según condiciones contractuales) un capital mínimo de 11.000 € con una duración y permanencia mínima de la fi nanciación de 36 meses. Por 495€ puede disponer de Pack Mantenimiento (4 años o 60.000 km) y Seguro Audi (1 año). Con la 
modalidad “Opción Futuro” también puede tenerlo por 199 € al mes en 48 cuotas, con una entrada de 5.682 € y si lo desea podrá cambiarlo por otro modelo, devolverlo, o quedárselo pagando la cuota fi nal. Cuota fi nal: 7.736 €. TAE 8,96%. TIN 7,50%. Comisión de 
apertura 415 €. Precio total a plazos 23.384 €. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2014. Audi Financial Services es una marca comercializada por VOLKSWAGEN FINANCE S.A. EFC. Modelo visualizado no corresponde con la oferta. Oferta válida hasta el 31 de 
octubre de 2014. Audi Financial Services es una marca comercializada por VOLKSWAGEN FINANCE S.A. EFC. Audi A3 de 110 a 184 CV (81 a 135 kW). Emisión CO₂ (g/Km): de 85 a 149. Consumo medio (l/100 Km): 3,2 a 6,5. Información Audi: 902 45 45 75.

PLAN

INCLUIDO
PIVE

Red de Concesionarios Ofi ciales Audi en Navarra

Iruñamóvil
Pol. Ind. La Muga, s/n
31160 Orkoien
Tel. 948 13 61 06

Tudauto
Ctra. Tarazona, km 3
Pol. Servicios
31500 Tudela - Tel. 948 41 11 55

● Los fabricantes 
tradicionales bajan un 2,1% 
sus precios mientras que las 
marcas de los distribuidores 
suben un 2,2%, según la OCU

JORGE MURCIA Madrid 

Las marcas blancas cada vez 
son menos baratas. Es una de 
las conclusiones a las que llega 
el estudio anual de la OCU so-
bre la cesta de la compra. La or-
ganización de consumidores 
constata cómo la diferencia de 
precios entre los productos de 
marca de fabricante y los de 
distribuidor es cada año más 
estrecha. Así, mientras el pre-
cio de los alimentos básicos y 
artículos de droguería de los fa-
bricantes tradicionales ha ba-
jado un 2,1%, el de las marcas 
blancas sube casi en la misma 
proporción (un 2,2%).  

Los responsables de la 
OCU explican que la crisis  ha 
obligado a las marcas de fabri-
cante a bajar precios, mien-
tras que en el caso de las blan-
cas se está produciendo un 
efecto contrario: una vez han 
conseguido fidelizar a un im-
portante segmento de pobla-
ción, “consideran que pueden 
empezar a subir los precios”, 
sostiene Ileana Izverniceanu, 
portavoz de la asociación. 

Las marcas 
blancas son 
cada vez 
menos baratas

AMPARO ESTRADA Madrid 

España estrena un nuevo sistema 
de cálculo de su riqueza nacional. 
A partir de ahora, el Producto Inte-
rior Bruto (PIB) incorporará a la 
suma total el dinero que mueven 
la prostitución, el tráfico de dro-
gas, el juego ilegal y el contraban-
do de tabaco. La Comisión Euro-
pea impuso a todos los estados 
miembros de la UE que incluyeran 
estas actividades ilegales al calcu-
lar el PIB antes de finales de sep-
tiembre. El Instituto Nacional de 
Estadística (INE) ha hecho públi-
co, por primera y única vez, cuánto 
representan estos comercios ilíci-
tos sobre el PIB: sólo el 0,87% de la 
riqueza nacional total en la base de 
2010. Las drogas representan el 
0,50% del PIB y la prostitución, el 
0,35%; el contrabando de tabaco y 

el juego ilegal suponen el 0,02%. 
Trasladado al PIB de 2013, eso su-
pone que las cuatro actividades ilí-
citas suman 9.100 millones de eu-
ros al billón largo de euros en que 
se situó el producto interior bruto 
el año pasado.   

El INE no explicó cómo han 
calculado el dinero que mueven 
estas actividades y que, precisa-
mente por ser ilegales, sólo pue-
den estimar. No obstante, sí ofre-
ció algunos datos de otros países, 
con la matización de que no son 
totalmente comparables: en Ita-
lia ha representado el 1% del PIB; 
en Reino Unido, el 0,7% –ya esta-
ba incluido el contrabando de ta-
baco–; en Alemania, el impacto 
sumado ha sido de sólo el 0,2% del 
PIB; y en Portugal, del 0,4%.  

Los técnicos del INE acudie-
ron a más de 500 estudios e infor-
mes para determinar la valora-
ción de las drogas, la prostitución 
y otros ilícitos. En el caso de la 
prostitución se han fiado más de 
los estudios o informes proce-
dentes de la ‘oferta’, que de las en-
cuestas realizadas entre quienes 
demandan estos servicios. Han 

La nueva base de cálculo 
eleva la economía en 
26.000 millones y reduce 
automáticamente el  
ratio de deuda pública

La prostitución y 
las drogas aportan 
9.000 millones al 
PIB, calcula el INE

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  R. C. / COLPISA

PIB nominal, millones de euros, según la base 2010 (nuevo método)

PIB nominal, millones de euros, según la base 2008

Evolución del PIB con el nuevo cálculo

2010 2011 2012 2013

1.120.000

1.000.000

1.020.000

1.040.000

1.060.000

1.080.000

1.100.000

1.080.913 1.075.147
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1.049.181
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1.046.3271.045.620

1.029.279

excluido la trata de blancas, co-
mo recomienda la ONU, y han cla-
sificado los servicios en cuatro 
categorías (calle, burdel, piso y 
lujo) para calcular precios.  

Aunque llamativo, no es este el 
cambio más importante en la nue-
va base contable del Producto In-
terior Bruto y de la Contabilidad 
Nacional. Los más significativos 
por su incidencia son el reconoc-
miento como inversión del gasto 
en investigación y desarrollo 
(I+D) y del gasto en armamento.   

Todos estos cambios y otros por 
incorporación de nuevas fuentes 
estadísticas han aumentado el PIB 
de 2013 en 26.193 millones de eu-
ros por encima de lo que se había 

dicho. Es decir, que la riqueza pro-
ducida por España el año pasado 
ha subido un 2,6% al pasar de 1,023 
billones a 1,049 billones con el nue-
vo método de cálculo.  

Esto tiene unas implicaciones 
muy importantes en deuda públi-
ca y déficit público. Al subir el PIB, 
el ratio que representan ambas 
variables inmediatamente baja, 
con lo que hace más fácil cumplir 
los compromisos de reducción 
del déficit y de contención de la 
deuda pública. La deuda del con-
junto de las administraciones ha 
bajado al 96,4% del PIB en el se-
gundo trimestre del año, frente al 
98,9% que se publicó hace dos se-
manas por este cambio de base. 
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Conflictos laborales m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El comienzo del curso político y 
escolar también devuelve a la ac-
tualidad la multitud de conflictos 
laborales desatados tras seis años 
de crisis económica, recortes pre-
supuestarios en los servicios pú-
blicos y el impacto de la última re-
forma laboral. Prueba de ello es el 
aluvión de pleitos interpuestos 
ante las cuatro salas de lo Social 
en el Palacio de Justicia de Nava-
rra tal como habían predicho los 
sindicatos. Sin ir más lejos, el año 

pasado terminó con 4.473 causas 
pendientes, más de cuatro veces 
por encima de los datos de 2007. 
En lo que va de este año, han in-
gresado en los juzgados 2.609 
asuntos nuevos, casi  la misma ci-
fra que todos los abiertos en 2012. 

Se trata de innumerables ca-
sos tanto de compañías que atra-
viesan serias dificultades econó-
micas como de negociaciones a la 
baja de convenios sectoriales y 
de empresa, debido a la descom-
pensación en el equilibrio de po-
der entre patronales y sindicatos, 
según denuncian estos últimos, o 
el recorte de las asignaciones del 
erario público destinadas a fi-
nanciar las concesiones de deter-
minados servicios esenciales. 

Tampoco resulta infrecuente 
que algunas compañías aprove-
chen las circunstancias para im-
poner preventivamente peores 

El incremento de la 
litigiosidad desborda la 
capacidad de los cuatro 
Juzgados de lo Social 
para atender los asuntos

Los pleitos laborales sin resolver se han 
cuadruplicado desde que comenzó la crisis
Los 2.609 casos abiertos este año igualan a los registrados en todo 2012

condiciones laborales con las que 
mantener su margen de rentabili-
dad incluso en los escenarios eco-
nómicos más adversos. Por unas 
razones o por otras, el incremento 
de la conflictividad no solo se 
aprecia en el atasco judicial, sino 
también las protestas de trabaja-
dores visibles en plazas y calles. 

Servicios públicos 
En algunas ocasiones las conse-
cuencias de estos conflictos son 
mucho más relevantes, como lo 
fue la huelga indefinida en los cen-
tros de atención a la discapacidad 
entre el 1 de mayo y el 27 de junio, 
interrumpida temporalmente 
tras algunos avances en la nego-
ciación del convenio sectorial, o la 
de las ambulancias, que se prolon-
gó desde el 26 de febrero y el 26 de 
junio. Otros casos toman relevan-
cia por el peso de una determina-

da empresa para una comarca o 
su trayectoria histórica. Entre es-
tos se encuentra el triste caso de 
Inasa en Irurtzun, la antigua 
Reynolds, cuyo cierre dejó en la 
calle a 168 trabajadores hace dos 
años y cuyo último capítulo judi-
cial todavía está por cerrarse, Ko-
xka en Landaben y Peralta,  con 
380 empleados pendientes de 
que lleguen ofertas de comprar 
tras anunciarse el concurso, BSH 
en Villatuerta, con un traslado de 
producción a Esquíroz que afecta 
a 100 operarios, o Zalain en Lesa-
ka, donde la falta de liquidez para 
pagar a los proveedores hace que 
sus 350 empleados trabajen in-
termitentemente. 

Distintas circunstancias que 
han llevado a estas emblemáti-
cas compañías a vivir sus mo-
mentos más difíciles. Firmas de 
capital riesgo que adquirieron 

conocidas marcas con fines “pu-
ramente especulativos”, como 
denuncian los comités de Inasa o 
Koxka, y que no han dudado en 
emplear “cualquier triquiñuela 
legal” para maximizar beneficios 
y minimizar inversiones de futu-
ro. En otros, como Zalain, por el 
excesivo endeudamiento del gru-
po matriz que ha puesto en riesgo 
una planta “plenamente compe-
titiva”, según señalan los diferen-
tes sindicatos consultados. 

En el caso de las concesiona-
rias de servicios públicos, el ajus-
te presupuestario ha llevado a las 
empresas a intentar trasladar la 
pérdida de ingresos con un ajuste 
laboral cuando, como recuerdan 
los representantes de los trabaja-
dores, aceptaron esas condicio-
nes asumiendo su “riesgo y ventu-
ra” y ahora pretenden “cambiar 
las reglas a mitad de partido”.

Concentración de trabajadores de discapacidad del 15 de septiembre. BUXENS

El paréntesis veraniego ter-
minó el 15 de septiembre 
con la primera concentra-
ción de los representantes 
sindicales y los empleados 
de los centros de atención a 
la discapacidad, en los que 
trabajan unas 800 perso-
nas, para exigir el avance de 
las negociaciones y la firma 
de “un convenio digno”. Un 
acuerdo sobre el pago del 
complemento de capacita-
ción a finales de junio con la 
principal empresa del sec-
tor, SAR Quavitae, que los 
sindicatos valoraron como 
un paso importante para so-
lucionar el conflicto aunque 
no suficiente, permitió sus-

pender “temporalmente” la 
huelga indefinida que había 
comenzado el 1 de mayo. 

No obstante, no hubo un 
acuerdo similar con Avan-
vida, responsable de la ges-
tión de los centros Las Ha-
yas en Sarriguren y La Ata-
laya en Tudela, cuestión 
que está judicializada. No 
es la única, ya que fuentes 
sindicales recuerdan que 
los tribunales están diri-
miendo muchos otros pun-
tos de fricción con las con-
cesionarias y, en la mayo-
ría de los casos, “dan la 
razón a los trabajadores”. 

Por el momento, el diá-
logo se retomó al comen-

zar septiembre, pero las 
sensaciones no han sido 
positivas. Los sindicatos 
creen que será difícil acer-
car posiciones con los re-
presentantes empresaria-
les, a los que acusan de “no 
poner contenidos encima 
de la mesa negociadora”. 
En concreto, quedan algu-
nas cuestiones candentes 
por resolver, como la subi-
da salarial de unas nómi-
nas congeladas desde 2011 
o una fórmula aceptable de 
descuelgue. La parte social 
no descarta retomar la 
huelga indefinida a finales 
de este mes si no hay avan-
ces significativos.

Discapacidad: volver a la huelga

El diálogo entre el comité y la dirección de Baztán Bidasoa “está roto”. GARZARON (ARCHIVO)

Después de una huelga de 
cuatro meses más simbóli-
ca que efectiva, dado que 
se decretaron unos servi-
cios mínimos del 100% sal-
vo para los traslados de 
traumatología, UGT y CC 
OO, con el 55% de la repre-
sentatividad, firmaron un 
preacuerdo para el nuevo 
convenio a finales de junio. 
Sin embargo, este pacto no 
sirvió para poner punto fi-
nal a los problemas. 

Escasamente un mes 
después, el comité de la 
empresa Baztán-Bidasoa, 
la principal concesionaria 
del servicio de transporte 
sanitario que cuenta con 

350 trabajadores, denun-
ciaba el despido de dos em-
pleadas indefinidas, en Al-
sasua y Burguete, y convo-
caba una concentración de 
trabajadores. Según expli-
có el comité (9 UGT, 3 ELA, 
1 CC OO y 1 LAB), la empre-
sa había argumentado ba-
jo rendimiento, pero des-
pués la dirección se desdi-
jo para afirmar que 
“sobraba  gente”. Los des-
pidos han sido declarados 
improcedentes y la empre-
sa ha tenido que pagar la 
indemnización máxima. 

Los sindicatos temen 
que estos dos despidos so-
lo supongan el comienzo 

de un ajuste de plantilla 
“encubierto” motivado 
por la incorporación de 
rampas en las ambulan-
cias, que permiten pres-
cindir de un auxiliar en 
cada vehículo. No obstan-
te, el comité, que afirma 
que las relaciones con la 
empresa “están rotas” y 
prepara nuevas moviliza-
ciones para las próximas 
semanas, rechaza este ar-
gumento porque el auxi-
liar sigue siendo necesa-
rio “cuando las viviendas 
de los pacientes carecen 
de ascensor o es necesa-
rio bajar algún tramo de 
escaleras”.

Ambulancias: nuevos despidos
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Esquíroz asume en 2015 la fabricación de los lavaplatos compactos. MONTXO A.G. (ARCHIVO)

Se cumplen seis meses des-
de que la dirección del fa-
bricante de electrodomés-
ticos BSH comunicó a los 
representantes de los tra-
bajadores la intención de 
unificar la producción de 
sus plantas de Villatuerta y 
Esquíroz, posibilidad que 
terminó por convertirse en 
la decisión firme de cerrar 
la histórica fábrica de Tie-
rra Estella dedicada a la 
producción de lavaplatos 
compactos. Tras el rechazo 
del comité de Esquíroz a 
negociar las condiciones 
de la unificación, la empre-
sa mantuvo contactos con 
la parte social de la fábrica 

de Villatuerta. Las conver-
saciones se estancaron en 
julio cuando la empresa 
presentó su última oferta 
para compensar a los 100 
operarios de la fábrica jun-
to a Estella por su traslado 
a Esquíroz, el centro espe-
cializado en frigoríficos, ci-
frada en algo más de 5.000 
euros por persona. 

La negativa de la mayor 
parte de la plantilla de Villa-
tuerta llevó a los sindicatos 
a presentar una nueva pro-
puesta a la dirección, que 
ha mostrado su disposición 
a seguir negociando. Ade-
más del desacuerdo en lo 
referente a la compensa-

ción por el traslado, asunto 
en el que la dirección consi-
dera que no hay distancia 
suficiente para argumentar 
mayores contraprestacio-
nes, tampoco hay consenso 
sobre las condiciones a 
aplicar a los trabajadores. 
La planta de Esquíroz, que 
emplea a más de 600 opera-
rios, disfruta de mejores 
sueldos y, según los sindica-
tos, la dirección no está dis-
puesta a igualarlos pese a 
que ambas plantillas com-
partirán espacio de trabajo. 
Por de pronto, los diez tras-
lados de técnicos previstos 
para este mes se han pos-
tergado a octubre.

BSH: cierre de Villatuerta

La plantilla confía en la adquisición por parte de un inversor industrial. DN (ARCHIVO)

Los 380 trabajadores de 
Koxka de las plantas de 
Landaben y Peralta per-
manecen a la expectativa 
de las noticias que puedan 
llegar tras la petición de 
concurso que presentaron 
el 1 de septiembre los re-
presentantes de AIAC, el 
fondo de capital riesgo pro-
pietario de la empresa. 
Después de los primeros 
contactos con el adminis-
trador concursal, la firma 
catalana Eveac, los comi-
tés han sido emplazados a 
comenzar la negociación 
de un ERE para despedir a 
toda la plantilla, medida 
que solo se haría efectiva 

cuando exista una oferta 
de compra en firme. Por el 
momento, ya son tres las 
empresas interesadas en 
adquirir las fábricas y los 
sindicatos no descartan 
que se sumen algunas más 
en las próximas semanas. 

Las esperanzas de la 
plantilla, sindicatos y Go-
bierno de Navarra están 
depositadas en la posibili-
dad de que un inversor in-
dustrial presente en las 
próximas semanas una 
oferta por la unidad pro-
ductiva, es decir, que ad-
quiera las naves, la ma-
quinaria y la marca para 
continuar con la actividad 

productiva. Esta posibili-
dad no garantiza que si-
gan todos los empleados, 
pero al menos permitiría 
la pervivencia de la em-
presa en Navarra. 

Los trabajadores cele-
braron ayer una asam-
blea informativa en la que 
se les trasladó la petición 
de Eveac de presentar el 
ERE de extinción, al tiem-
po que se les comunicó el 
resultado de la reunión 
que los comités mantu-
vieron con la consejera de 
Economía, Lourdes Goi-
coechea, y ANEL para co-
nocer las posibilidades de 
crear una cooperativa.

Koxka: esperando ofertas

Los bancos acreedores podrían entrar en la propiedad de la fábrica. DN (ARCHIVO)

El incierto futuro del Grupo 
Condesa, que afronta un 
grave problema de sobre-
endeudamiento, sigue con-
dicionando la viabilidad de 
Zalain, la fábrica de tubo de 
acero calibrado en Lesaka 
de su propiedad que da tra-
bajo a 350 operarios. La dis-
continuidad en la produc-
ción sigue siendo la tónica 
habitual, según las distintas 
fuentes sindicales consulta-
das. El trabajo es posible 
cuando el cliente adelanta el 
dinero para costear las ma-
terias primas, ya que la em-
presa carece de liquidez pa-
ra pagar a los proveedores. 
Este hecho evidencia la pa-

radójica situación de una 
planta, cuyo producto es 
muy valorado y tiene de-
manda, que cumple un pa-
pel estratégico para atender 
las necesidades de otras fá-
bricas relacionadas con el 
sector automovilístico. 

Es máximo el interés de 
dichas empresas, así como 
de los sindicatos y el Go-
bierno de Navarra, por en-
contrar una salida a esta 
compañía fundada en 1972 
a la que no le faltarían pre-
tendientes de compra. La 
planta se encuentra en pre-
concurso, situación que 
puede prolongarse hasta el 
15 de noviembre si sus pro-

pietarios piden la prórroga 
de un mes que contempla 
la ley concursal. 

Recientemente se dio a 
conocer un plan de Santan-
der, BBVA, Caixabank, Sa-
badell y Popular para con-
vertir en capital parte de la 
deuda de cuatro grandes 
empresas con dificultades 
financieras, entre las que se 
encontraba el Grupo Con-
desa. Sin embargo, los pro-
pietarios rechazaron esta 
posibilidad y han propues-
to a los acreedores como al-
ternativa la cesión de 40% 
de las acciones a cambio de 
reducir la deuda de 160 mi-
llones a 56 millones.

Zalain: deuda por acciones

Los extrabajadores esperan una compensación moral tras su “calvario”. J.A.GOÑI (ARCHIVO)

Tras el varapalo que su-
frieron los extrabajado-
res con la calificación for-
tuita del concurso, deci-
sión que tomó el Juzgado 
de lo Mercantil en junio y 
que aparca la posibilidad 
de buscar responsabilida-
des por la gestión de la úl-
tima dirección de la fábri-
ca, solo queda en juego la 
carta de la querella contra 
el que fuera director gene-
ral, Santiago González Ve-
ganzones, y los conseje-
ros de Baikap, el fondo de 
capital riesgo propietario 
de la empresa, por falsea-
miento de cuentas, estafa 
e insolvencia punible. 

Una vez que el destino 
de la histórica planta de 
Irurtzun quedó sellado 
con el desmantelamiento 
de la maquinaria el año pa-
sado, el máximo interés de 
los 120 exempleados que 
promueve la causa contra 
los últimos responsables 
de la fábrica es lograr una 
satisfacción moral. Por el 
momento,  sigue la ins-
trucción de la querella en 
los tribunales, tras ser 
aceptada a trámite en ma-
yo, pronto podrían comen-
zar las comparecencias 
por la ocultación continua-
da de cuatro millones de 
euros en el balance para 

“tergiversar la situación fi-
nanciera de la empresa”. 

También sigue abierto 
otro frente, el relativo al 
Plan de Previsión Social 
(PPS), que los extrabajado-
res han logrado que sea re-
conocido judicialmente 
pese a los repetidos inten-
tos de la dirección de la 
empresa para eliminarlo. 
El PPS permitía a los tra-
bajadores jubilados, las 
viudas y los huérfanos co-
brar un complemento 
mensual. Ahora negocian 
la valoración de los dere-
chos del PPS con el admi-
nistrador concursal y el re-
parto de su liquidación.

Inasa: querella de la plantilla
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El sindicato APM niega 
que llamara “muñecos” 
a los policías nacionales 

El sindicato APM (Agrupa-
ción Profesional de la Policía 
Municipal) negó ayer a través 
de un comunicado que hu-
biera llamado “muñecos” a 
los policías nacionales, como 
denunció la CEP (Confedera-
ción Española de Policía). Pa-
ra el sindicato “se ha tergiver-
sado el texto de un cartel “ 
usado en una protesta frente 
a la casa de Carmen Alba, de-
legada del Gobierno. 

La comisión de personal de Policía Foral 
avisa que el cuerpo está en “serio peligro”

Su representante 
compareció en el 
Parlamento y censuró 
las actuaciones del 
departamento de Interior

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La comisión de personal de la Po-
licía Foral afirmó ayer en el  Par-
lamento de Navarra que el cuer-
po policial está “en serio peligro”  
y acusó a los responsables de In-
terior de tomar  decisiones que 
están “encaminando a la organi-
zación a la  decadencia”, por lo 
que indicaron que su futuro es 
“más que  preocupante”.  

El representante de la comi-
sión de personal Félix San Juan 
señaló que, “desde que están los 
actuales responsables al frente 
de  la consejería de Interior y de la 
dirección general de Interior, en  
el colectivo existe la sensación de 
que no se confía en la Policía  Fo-
ral y parece que la misión es que-
mar gasoil y hacer kilómetros 
por  las carreteras sin más”.  

San Juan, que compareció a  
petición de I-E para explicar el 
servicio de la Policía Foral en la  
Vuelta a España, consideró que el 
Gobierno de Navarra declinó  que 
los agentes de Tráfico participa-
ran en el dispositivo “por  ver-
güenza” a mostrar las “caren-
cias” de la Policía Foral.  

Según indicó, el  pasado mes 
de junio una representación de la 
agrupación de Tráfico de  la 
Guardia Civil se reunió en Pam-
plona con responsables de Inte-
rior  del Gobierno foral para esta-
blecer un dispositivo conjunto 
para  la etapa de la Vuelta Ciclista 
a España. San Juan afirmó que, 
pese la “predisposición de la 
Guardia  Civil de total colabora-
ción” para esta etapa, la respues-
ta del  Gobierno fue que los agen-
tes de tráfico de la Policía  Foral 
no participarían en el dispositivo, 
aunque sí lo harían  efectivos de 
Seguridad Ciudadana.   

Según Félix San Juan: “El mo-
tivo de no haber estado presente 
en la  Vuelta viene derivado de la 
política de recortes que estamos  
sufriendo con la nueva dirección 
general de Interior”. “Tiene ver-
güenza de mostrar a la que en 
otros momentos pudo ser la  en-
vidia de otras policías, de que ha-
ya 7 motos equivalentes a las 70  
de la Guardia Civil”,  indicó, para 
advertir por ejemplo de que  hay 
chaquetas de motoristas de Poli-
cía Foral que no reúnen “las  mí-
nimas condiciones para garanti-
zar la seguridad”.  

Igualmente, censuró que el 112 
ha venido recibiendo llamadas  
por graves sucesos que han sido 
derivados para su investigación a  
otros cuerpos policiales. Consi-
deró que el Gobierno identifica a 
la Policía Foral “como un asunto 
más de índole  económica”.  

Los grupos 
En el turno de intervención de los 
grupos mostraron su preocupa-
ción por lo relatado. Txema 
Mauelón (I-E) se mostró “profun-
damente  preocupado por la si-
tuación a la que los responsables 
del  departamento están llevando 
a la Policía Foral”.  “El conjunto de 
hechos relatados son profunda-
mente preocupantes”..  

Por el contrario, el portavoz de 
UPN, Javier Caballero, afirmó 
que la visión ofrecida por los sin-

tos Cerdán consideró que esto  
“va más allá de que sea último 
año de legislatura”. “Está claro 
que con los medios de los que dis-
pone  ahora la Policía Foral no 
puede prestar mejor servicio a 
los ciudadanos que hace cuatro 
años”, indicó. 

dicatos “no se adecua en  absolu-
to a los datos reales” de la Policía 
Foral. Lo enmarcó en las próxi-
mas elecciones  forales y sindica-
les. “Sabiendo que estamos en el 
último año de  legislatura, esto irá 
creciendo, y nos da pena”. 

El parlamentario del PSN San-
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● La candidata al Gobierno 
foral defendió una reforma  
de la Constitución y el 
“derecho a decidir”  
de los pueblos

Efe. Pamplona 

La diputada y candidata de 
Geroa Bai a la presidencia del 
Gobierno de Navarra, Uxue 
Barkos, planteó ayer una re-
forma de la Constitución que 
permita “dar un cauce razo-
nable a los anhelos indepen-
dentistas”. Barkos sostuvo en 
una entrevista en Los desayu-
nos de TVE, que reformar la 
Constitución “es una necesi-
dad” para adaptar “a las nece-
sidades y anhelos” de la socie-
dad un texto redactado “bajo 
ruido de sables” para superar 
la dictadura. 

“La Constitución no es 
nuestro techo infinito, puede 
ser adaptada por consenso a 
las nuevas realidades”, pun-
tualizó para defender el dere-
cho a decidir de los pueblos. 
Un derecho que ha puesto en 
valor en el proceso seguido en 
Escocia, del que “nadie dirá 
que no ha sido democrático”. 

Barkos ha precisado en to-
do caso que “sin duda” es 
cuestión de voluntad política 
permitir el referéndum que 
plantea Cataluña.

● Critica la actitud 
“irresponsable” del 
Gobierno foral y de la 
oposición ante el “fraude” 
del IVA de Volkswagen

DN Pamplona 

El coordinador y portavoz de 
UPyD en Navarra, Miguel Za-
rranz, afirma que los sucesi-
vos gobiernos de Navarra 
“han venido defraudando a 
Hacienda con el IVA de VW 
durante 17 años y cuando Ha-
cienda les reclama el dinero 
se presentan como salvapa-
trias en vez de asumir su res-
ponsabilidad”. 

Por otra parte, Zarranz cree 
que Navarra debería haberse 
acogido al fondo de liquidez au-
tonómica cuando en 2012 tras-
cendió el conflicto entre la Co-
munidad foral y el Estado por 
el IVA de Volkswagen Navarra. 
Según Zarranz, en ese momen-
to Navarra quedó “en situación 
de quiebra al reclamársele el 
pago de 400 millones anuales”. 
A juicio de UPyD, que ya llevó 
este asunto a los tribunales y 
cuya denuncia sigue su curso 
en la Audiencia Nacional, el 
acuerdo al que llegaron los go-
biernos foral y central fue “un 
rescate encubierto que ahora 
pende de un hilo”.

Barkos plantea  
“dar cauce a 
los anhelos” de 
independencia

Zarranz (UPyD) 
dice que Navarra 
ha defraudado a 
Hacienda 17 años

La ley fue aprobada por 
el Parlamento en octubre 
de 2010 con el apoyo de 
PSN, NaBai e IU y el voto 
en contra de UPN y CDN

El tribunal ha rechazado 
el recurso planteado por 
50 diputados del PP 
contra la ley navarra

BEATRIZ ARNEDO/ EFE 
Pamplona/ Madrid 

El Tribunal Constitucional ha 
avalado la puesta en marcha en 
Navarra del Registro de profesio-
nales sanitarios objetores de con-
ciencia al aborto. El Tribunal ha 
rechazado el recurso de inconsti-
tucionalidad que más de 50 dipu-
tados del PP presentaron contra 
la ley foral, y ha considerado que 
la inclusión de los facultativos en 
dicha lista no vulnera ningún de-
recho fundamental, informó Efe. 

La sentencia, que no ha sido 
aún notificada, ha sido aprobada 

por amplia mayoría esta semana 
en el pleno del Alto Tribunal, 
aunque cuenta con el voto parti-
cular del magistrado Andrés 
Ollero, catedrático y exdiputado 
del PP (1986-2003). Cuando el fa-
llo se notifique a los afectados, se 
conocerá su argumentación. El  
Tribunal ha tardado más de tres 
años y medio en resolver el litigio. 

Qué regula la ley 
La norma tiene por objeto regu-
lar la declaración de objeción de 
conciencia de los profesionales 
sanitarios del Servicio Navarro 
de Salud implicados en estas in-
tervenciones, como son los facul-
tativos especialistas en ginecolo-
gía y obstetricia, o como pueden 
ser los especialistas en aneste-
siología y reanimación,  personal 
de enfermería y matronas.  

La ley recoge que los profesio-
nales “directamente implicados 
en una intervención sanitaria de 
la interrupción voluntaria del 
embarazo que por razones de 
conciencia no puedan realizar di-
cha intervención, deberán pre-
sentar una declaración de obje-
ción de conciencia” y concretar 

rectores de su servicio para su or-
ganización.  

En febrero de 2011, el PP recu-
rrió la ley ante el Constitucional, 
argumentando que  una norma 
autonómica no podía regular 
cuestiones que afectan a dere-
chos fundamentales. Además, 
destacó que la ley nacional no exi-
ge a estos  profesionales objeto-
res al aborto inscribirse en un re-
gistro, que, según señalaron, po-
día ser como una “lista negra”. 

El Tribunal no paralizó la apli-
cación de la ley. Por eso, el regis-
tro se creó en octubre de 2011, du-
rante el Gobierno de coalición 
UPN-PSN. La consejera de Salud 
Marta Vera explico que consistía 
en “un archivo informático” que 
estaba registrado en la Agencia 
de Protección de Datos.  

El rechazo del recurso causó 
ayer “sorpresa” en el PP, como  
destacó su portavoz en el Parla-
mento navarro, Ana Beltrán. Por 
su parte, el PSN afirmó en una no-
ta que el Constitucional “ha anu-
lado el último obstáculo de UPN 
para prestar el derecho a la inte-
rrupción legal del embarazo en el 
Servicio Navarro de Salud”. 

en qué supuestos recogidos por 
la ley objetan. La declaración se 
presentará por escrito a la direc-
ción del centro. La norma incluye 
además el modelo que se debe 
usar. El registro recogerá la ins-
cripción de las  declaraciones de 
objeción de conciencia  y las revo-
caciones que se puedan producir. 
El Servicio Navarro de Salud de-
be adoptar medidas que garanti-
cen la confidencialidad de esa in-
formación que, según la ley, se 
utilizará con fines “exclusiva-
mente organizativos, estadísti-
cos, científicos o sanitarios”, de 
acuerdo a la legislación de pro-
tección de datos, agrega. 

Una controvertida ley 
La ley foral fue aprobada por el 
Parlamento navarro la pasada le-
gislatura, el 28 de octubre de 
2010, a iniciativa del PSN, y con el 
apoyo de NaBai e IU. Votaron en 
contra UPN y CDN.  

El Colegio de Médicos de Na-
varra la rechazó, entre otras ra-
zones por considerar que no es 
necesaria, ya que la objeción es 
una “decisión personal” que el 
médico debe comunicar a los di-

La sede del Tribunal Constitucional, en Madrid, en una imagen de archivo. EFE

El Constitucional avala el registro 
de médicos objetores al aborto

QUÉ DICE LA LEY

La declaración para objetar debe 
hacerse y por escrito. La ley dice 
que “los profesionales sanitarios del 
SNS-Osasunbidea directamente 
implicados en una intervención sa-
nitaria de la interrupción voluntaria 
del embarazo que, por razones de 
conciencia, no puedan realizar dicha 
intervención deberán presentar una 
declaración de objeción de concien-
cia”, así como especificar para cuá-
les de los supuestos recogidos en la 
ley objetan. Se hará por escrito. 
 
Registro de objetores. En él se ins-
criben las declaraciones de objeción 
de conciencia para realizar abortos.

El registro sólo cuenta 
con un médico inscrito

B.A.H. Pamplona 

Desde su creación en octubre de 
2011, el registro de profesionales 
sanitarios que no pueden practi-
car abortos por motivos de con-
ciencia, apenas ha recibido la 

Se creó en octubre  
de 2011 y ha estado 
vigente desde entonces

inscripción de una persona, un 
médico. En estos tres años no ha 
habido más cambios, ni altas ni 
bajas. De forma que desde Sa-
lud tampoco creen que la sen-
tencia que ahora ha dictado el 
Tribunal Constitucional avalan-
do el registro vaya a suponer 
ningún cambio en cuanto al nú-
mero de inscritos. El departa-
mento incidió ayer en que el re-
gistro se puso en marcha “en 
cumplimiento de la ley” que en 

octubre de 2010 impulsó el PSN y 
que salió adelante con los votos 
de NaBai e Izquierda Unida, 
frente a la oposición de UPN y 
CDN. La puesta en marcha de es-
te listado acarreó un recurso del 
PP al entender que se vulnera-
ban los derechos a la protección 
de datos, entre otros, de los obje-
tores. Es ese recurso el que aho-
ra ha resuelto el Constitucional 
entendiendo que no se menosca-
ba ningún derecho fundamental. 

El departamento de Salud, 
por su parte, insiste en que en es-
te tiempo el registro “ha perma-
necido abierto y vigente” y, por 
tanto, la decisión del tribunal “no 
tendrá consecuencia alguna”. 
“No cambiará nada”, recalcan.
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● El encuentro se aplaza, ya 
que este martes 30, fecha 
prevista inicialmente, se 
presentan los presupuestos 
del Estado para 2015

DN Pamplona 

La reunión de la Comisión Co-
ordinadora del Convenio Eco-
nómico entre Navarra y el Es-
tado, prevista para el próximo 
martes, se celebrará final-
mente el 7 de octubre en Pam-
plona. Se aplaza así una sema-
na la reunión en la que ambas 
administraciones abordarán, 
entre otros asuntos, el conflic-
to ocasionado por el recurso 
de la Agencia Tributaria esta-
tal ante el Tribunal Supremo 
relativo al IVA de Volkswagen 
de los años 2007 a 2011. 

El cambio de fecha de la re-
unión fue solicitado ayer por 
los representantes del Esta-
do, debido a que el 30 de sep-
tiembre coincide con la pre-
sentación del proyecto de ley 
de los Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2015 
al Congreso de los Diputados. 
A dicho acto de presentación 
han sido convocados todos los 
integrantes de la Administra-
ción central en la Comisión, 
por lo que no podían despla-
zarse a Pamplona.

La reunión 
sobre el 
Convenio será 
el 7 de octubre

DN Pamplona 

El director de la Hacienda foral, 
José Raúl Goñi Rodríguez, ha re-
levado al director de la Inspección 
Tributaria, Óscar Martínez de Bu-
janda, dentro de un proceso de 
cambios internos en el  organis-
mo autónomo, acometidos des-
pués de acceder al cargo el pasado 
enero. El cambio se ha saldado 
con la reducción de diez a ocho en 
el número de servicios, el relevo 
de cuatro directores y el nombra-
miento de dos.  

El cambio más significativo es 
el de Óscar Martínez de Bujanda,   
director del servicio de Inspec-
ción Tributaria desde hace seis 
años. Ha sido sustituido por José 
Antonio López Bordetas, inspec-
tor de Hacienda y hasta ahora uno 
de los cuatro coordinadores exis-
tentes en el servicio que agrupa a 

toda la plantilla de la inspección 
fiscal.  

Los cambios son los primeros 
que se producen tras la polémica 
dimisión en enero de la anterior 
directora gerente, Idoia Nieves, 
tras acusar a la consejera Goicoe-
chea de injerencia en la gestión y 
dar lugar a una comisión de inves-
tigación parlamentaria y casi a 
una moción de censura al Gobier-
no foral.  

Hay que recordar que algunas 
de las discrepancias más hondas 
entre la consejera y su directora 
radicaban en actuaciones de la 
Inspección, como la abierta a la 
Universidad de Navarra por la tri-
butación de la exención de matrí-
culas para hijos de empleados;  la 
que afectó  a varios establecimien-
tos hoteleros donde la Inspección 
acudió a obtener información 
acompañada de la Policía Foral, lo 
que motivó una protesta de los 
afectados; o por las actuaciones 
sobre la deuda de  Osasuna. Nie-
ves apoyaba la gestión de la Ins-
pección en estos casos y la conse-
jera discrepaba de algunas actua-
ciones. 

El Gobierno acuerda 
simplificar el 
organigrama del 
organismo autónomo

El director gerente 
de Hacienda foral 
releva al director 
de la Inspección

El ahora relevado director de la 
Inspección, licenciado en Derecho 
y experto tributario, fue nombra-
do para el cargo en 2008 cuando 
José Ignacio  Pérez de Albéniz  era 
director gerente de Hacienda y 
mantenido luego por Idoia Nieves, 
directora de Hacienda desde 2011. 
Por todo ello, los relevos han origi-
nado cierta controversia interna y 
algunos los han considerado como 
el “último coletazo” del  caso Nie-
ves en el seno de Hacienda.  

Cambios en los servicios 
Fuentes del departamento seña-
lan por el contrario que este rea-
juste de funciones obedece a la 
iniciativa del nuevo director ge-
rente y buscan mejorar el funcio-
namiento interno, por un lado, y 
cerrar un equipo de confianza,  
por otro. El nuevo responsable de 
Hacienda ha optado por unificar 
los dos servicios sobre gestión de 

impuestos, hasta ahora uno de 
impuestos directos (puesto ocu-
pado por César Redín Setuáin) y 
otro de indirectos (ocupado por 
Luis Esáin Equiza) en uno sólo, 
denominado servicio de Gestión 
Tributaria, para el que ha nom-
brado a Julio Cifrián Ruiz de Alda, 
un técnico de Hacienda. 

También ha optado por unificar 
la dirección de gestión del Impues-
to sobre la Renta (ocupada por 
Marta Huarte Rodríguez) y el de 
asistencia e información al contri-
buyente (ocupado por Julio Ortiz 
de Landázuri), que se ubican en 
las oficinas de la calle Esquíroz, en 
Iturrama, y que se ocupan de la 
gestión de la campaña de la renta y 
de la atención a los contribuyen-
tes. Tras la unificación, queda un 
solo servicio del que se hace cargo 
Marta Huarte para gestionar am-
bos cometidos y también las ofici-
nas de Tafalla y Tudela.

Sede de la Hacienda tributaria de Navarra. DN
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REACCIONES

“Es necesaria más 
lealtad” 
ANTONIO PÉREZ PRADOS (UPN) 
“La sensación es que son puntua-
les y tienen solución”, dijo el por-
tavoz de UPN. Y cargó contra las 
trabajadoras. “El servicio son las 
personas. No entiendo cómo 
pueden hablar mal de ustedes 
mismas y de la institución que ca-
da mes les paga. Es necesaria 
más lealtad”. 

“Es otra guerra abierta 
por Salud” 
SAMUEL CARO (PSN) 
“Estamos ante otra guerra abier-
ta por Salud de forma injustifica-
da e innecesaria”, dijo. Los traba-
jadores no son los culpables, 
añadió. Con todo, pidió que se 
busquen soluciones y exigir a la 
empresa a cumplir  plazos. 

“Para solucionar, hay 
que reconocer” 
BAKARTXO RUIZ (BILDU) 
A juicio de Ruiz, “para intentar so-
lucionar los problemas la prime-
ra cuestión es reconocerlos”. Ruiz 
recordó que este proyecto tiene 
problemas desde la misma adju-
dicación, que otorgó 15 puntos a 
una empresa cuya oferta no era 
la mejor técnicamente. 

“La unificación ha sido 
exclusivamente física” 
ASUN FDEZ DE GARAIALDE (NABAI) 
La parlamentaria recordó que el 
primer grupo de profesionales 
creado para trabajar en este pro-
yecto no estaba de acuerdo ni en 
cómo hacerlo ni en las condicio-
nes de los pliegos. “Así lo hicieron 
saber”. “No es un caso aislado, es 
la tónica de este departamento”. 

“La sensación es de 
franca preocupación” 
EVA GORRI (PP) 
Gorri destacó las posturas “tan 
opuestas” de trabajadores y con-
sejería. “La sensación es de fran-
ca preocupación. Nos hace pen-
sar lo peor y es que el ciudadano 
se vea afectado”. 

“Hace falta 
transparencia” 
JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) 
Nuin se preguntó si se puede so-
lucionar o hay un problema es-
tructural en el proyecto, si está 
mal planificado. “Los trabajado-
res no han sido desleales. Para 
abordar un problema hace falta 
conocerlo y transparencia”. 

“No sé si era preciso 
unificar” 
PATXI LEUZA (GEROA BAI) 
Leuza destacó que tantos traba-
jadores descontentos “no es una 
casualidad”. “No sé si era necesa-
rio unificar pero ni los plazos ni la 
oferta se están cumpliendo”.

M.J.E. 
Pamplona 

“Ha sido una obra faraónica sin 
cimientos”. Con estas palabras 
los representantes de los trabaja-
dores del Laboratorio Unificado 
de Navarra (LUNA) resumían 
ayer en el Parlamento de Navarra 
su impresión ante este proyecto 
que persigue unir las analíticas 
de la red pública en un sólo lugar. 
“No estamos satisfechos”, apun-
taron con rotundidad. Y así lo han 
rubricado en un escrito 83 de los 
90 trabajadores que actualmente 
desempeñan su labor en este la-
boratorio. 

Arancha Gorostidi (analista), 
Teresa Ahechu, Susana Catalán, 
Rosa Gallego (técnicos de labora-
torio) y Mª Victoria Iroz (admi-
nistrativa), en representación de 
los trabajadores, comparecieron 
ayer ante la comisión de Salud 
para informar del funcionamien-
to del LUNA. Y relataron nume-
rosos incidentes (tubos rotos y 
perdidos, etc.); un “serio” proble-
mas de infraestructuras, ya que 
la cadena del laboratorio “no tie-
ne capacidad para manipular 
tantas muestras”; así como un in-
cumplimiento en los plazos de 
implantación, ya que estaba pre-
vista la puesta en marcha para 
enero de 2013. Todo ello, junto a 
continuas averías y un “insufi-
ciente” servicio de mantenimien-
to, les llevó a manifestar su insa-
tisfacción con el proyecto. 

De esta forma, los trabajado-
res contestan a las palabras de la 

consejera, Marta Vera, que en 
agosto afirmó que el laboratorio 
estaba funcionando “a pleno ren-
dimiento y plena satisfacción por 
parte de los profesionales”. 

“Estamos desmoralizados y 
tristes. A pesar de ello hacemos 
un gran esfuerzo todos los días 
para que esto afecte lo menos po-
sible a los pacientes”, indicó Ga-
llego. “Hemos perdido la alegría y 
ya no vamos con el entusiasmo 
que íbamos a trabajar”, añadió. 

Unificación 
El LUNA es uno de los proyectos 
estrella de la legislatura de Marta 
Vera ya que, según los cálculos de 
Salud, permite ahorrar cerca de 
6 millones de euros anuales, ade-
más de modernizar las instala-
ciones. El nuevo laboratorio, ubi-
cado temporalmente en la prime-
ra planta del Centro de 
Investigación Biomédica, está di-

Representantes del 
colectivo afirman que 
trabajan con “peores 
medios” que antes

Desvelan un problema de 
infraestructura porque la 
cadena no tiene capacidad 
para manipular todas las 
muestran que llegan

El laboratorio unificado provoca las 
quejas de 83 de sus 90 trabajadores 

señado para concentrar la pro-
ducción de los seis laboratorios 
que había en el área de Pamplona 
y toda la Atención Primaria de 
Navarra. En Tudela y Estella que-
darán los laboratorios para el 
análisis de las muestras de pa-
cientes ingresados en los hospi-
tales y de urgencias.  

No obstante, hace dos sema-
nas la propia consejera recono-
ció en el Parlamento “retrasos y 
tensiones” en la unificación de 
los laboratorios así como “erro-
res puntuales” que atribuyó a la 
“máxima complejidad” del pro-
yecto. 

Ayer, los representantes de los 
trabajadores pusieron sobre la 
mesa un panorama bastante más 
oscuro. “Trabajar en un sistema 
en cadena no es algo que nos 
asuste, ya que algunas veníamos 
haciéndolo. Lo que no es fácil es 
ir a trabajar con peores medios 

de los que estábamos utilizando”, 
apuntó Gallego. Algunos trabaja-
dores, indicaron, han formado 
parte de los grupos que se consti-
tuyeron para trabajar en este 
proyecto. Y allí plantearon los 
problemas que iban surgiendo. 
Sin embargo, “dejamos de ir a las 
reuniones porque era una pérdi-
da de tiempo mientras se acumu-
laba el trabajo en el laboratorio”. 

En este sentido, Gallego  afir-
mó que la “sensación” de los tra-
bajadores es que quien marca las 
directrices del proyecto es la em-
presa adjudicataria, el laborato-
rio Abbott. “Tenemos el senti-
miento de que no se ha valorado 
la opinión ni experiencia de los 
profesionales”,dijo.También 
existe una “falta de estructura-
ción adecuada y equilibrada de 
los puestos de trabajo” así como 
falta de formación para conocer 
las nuevas máquinas.

Tere Ahechu, Arancha Gorostidi, Mª Victoria Iroz, Susana Catalán y Rosa Gallego, del laboratorio. E.BUXENS

La plantilla no pone en duda  
la fiabilidad de las analíticas

M.J.E. Pamplona 

La fiabilidad de las analíticas es-
tá fuera de duda. Así lo indicó 
ayer Rosa Gallego, portavoz de 
los trabajadores del Laboratorio 
Unificado de Navarra (LUNA). “El 
problema es más de capacidad y 
de infraestructura”, indicaron. 

Pérdida de tubos. Uno de los 
problemas es la pérdida de tubos 
con muestras, lo que supone que 
el paciente debe repetir la analíti-
ca. Según indicaron, “en el último 

Pero dicen que se pierden 
tubos, lo que conlleva 
repetir una media de seis 
análisis al mes, frente a 
los dos al año de antes 

mes desaparecieron 6 tubos des-
pués de haber realizado alguna 
determinación”. Ahora se pier-
den menos que hace tres meses 
pero “la pérdida actual de tubos 
es 36 veces mayor. Anteriormen-
te no desaparecían más de dos tu-
bos al año de una media de 1.000 
hemogramas diarios”. Para evi-
tar problemas, los trabajadores 
indicaron que cuando llegan a la 
mañana buscan entre los cables 
por si hay algún tubo. 

Retraso en el trabajo. Según 
los trabajadores, con el nuevo sis-
tema el trabajo se retrasa. Antes, 
para las 15 horas terminaba el 
99% de la actividad. Ahora, aña-
dieron, hay personal que debe 
trabajar por la tarde para termi-
nar, a pesar de que todavía no ha 
culminado la unificación y falta la 

hematología de Atención Prima-
ria y de los hospitales. Este retra-
so influye a la hora de que los fa-
cultativos tengan los resultados 
analíticos, apuntaron. 

Cadena muy larga. La cadena 
en la que se procesan las mues-
tras es “muy larga”. “No centrifu-
ga el número de muestras que le 
llegan para que sea ágil”, ni alma-
cena todas las muestras. En defi-
nitiva, “no está dimensionada pa-
ra las muestras que se procesan y 
por las frecuentes paradas retra-
sa los resultados”, apuntaron.  

Mantenimiento. A juicio de 
los trabajadores fue “insuficien-
te” hasta la llegada de la bioquí-
mica del Hospital de Navarra. “El 
personal técnico de manteni-
miento de Abbott y los informáti-
cos estaban desbordados y no da-

ban soluciones a los problemas 
diarios”. Además, las averías son 
continuas (esta semana todos los 
días) y hay poca comunicación 
entre las actuaciones del servicio 
técnico y el personal. 

Urgencias. Los trabajadores 
consideran “especialmente gra-
ves” las averías en el laboratorio 
de respuesta rápida (urgencias). 
“Se han llegado a quedar con los 
dos autoanalizadores de hemo-
gramas estropeados”. Los resul-
tados no se transmitían automá-
ticamente y se pasan a mano, con 
riesgo de errores. “No es puntual. 
Ocurrió el pasado fin de semana”. 

Informática. Existen varios 
programas informáticos inter-
medios con conceptos diferentes 
en la forma de trabajo. “Ha origi-
nado problemas”, dijeron. 

Condiciones de trabajo. Indi-
caron que existe “un nivel de pre-
sión” muy alto y que las distan-
cias son muy grandes. “Sufrimos 
la presencia de quienes están ins-
talando aquello que falta o falla 
en los espacios de trabajo”.
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DN 
Pamplona 

Los jóvenes  mayores de 18 años 
pero menores de 30 años son el 
nuevo colectivo al que Carrefour 
suprimirá el IVA en más de 4.000 
productos frescos. En Navarra, 
los beneficiarios potenciales su-
peran los 80.000, si bien no hay 
que olvidar a los cientos de estu-

La iniciativa, en vigor 
desde ayer, elimina el 
IVA en 4.000 productos 
frescos (verduras, fruta, 
carnes, pan, queso, etc) 

diantes de otras comunidades 
que viven en la capital navarra.   
Los descuentos se aplicarán en  
carnicería y pescadería, charcu-
tería, platos cocinados, huevos, 
verduras, hortalizas, fruta, pana-
dería, pastelería y quesos. 

La tarjeta es gratuita. A quie-
nes ya tienen la tarjeta Club Ca-
rrefour se le enviará de forma 
gratuita a su casa y quienes no la 
tengan, la pueden obtener de for-
ma inmediata  en cualquier esta-
blecimiento presentado el DNI. 
La medida se aplica en todos los 
establecimientos de la cadena y 
en todos los formatos: hipermer-
cados Carrefour, supermercados 
Carrefour Market, Carrefour Ex-

Carrefour quita el 
IVA a los jóvenes de 
entre 18 y 30 años

Antonio López Gómez, director de Carrefour Pamplona. J.C. CORDOVILLA

trato de Carrefour Móvil y de ven-
tajas asociadas del Club Carre-
four, entre las que se encuentra el 
8% de descuento en las estacio-
nes de servicio. 

La tarjeta joven contará, igual-
mente, con ofertas y descuentos 
de viajes disponibles en la web 
www.viajes.carrefour.es/joven y 
en toda la red de oficinas de Via-
jes Carrefour. La filial de Carre-
four ha realizado una selección 
de productos enfocados a dicho 
colectivo como fines de semana 
de aventura o circuitos termales, 
todo ello con descuentos de hasta 
20 euros por persona y noche y 
escapadas por Europa, que inclu-
yen el vuelo más el alojamiento 
de cuatro noches desde 299 eu-
ros, entre otras ventajas. 

La tarjeta joven se suma a 
otras iniciativas ya conocidas por 
la firma para otros colectivos con 
reducido poder adquisitivo. La 
tarjeta de mayores de 65 años (1,6 
millones de beneficiarios en el 
conjunto de España) y a la tarjeta  
de familias numerosas  o ‘super-
familias’ (1,2 millones de benefi-
ciarios en todo el país).

press y comercio electrónico Ca-
rrefour.   

Descuento en viajes y móvil 
Este colectivo, además, tendrá 
otras ventajas adicionales en te-
lefonía móvil y viajes, y ventajas 

asociadas al Club Carrefour, co-
mo descuentos en gasolineras, 
entre otras, según anunció ayer 
el director de Carrefour en Nava-
rra, Antonio López  Gómez. Ade-
más, podrán beneficiarse del 10% 
de descuento en tarifas de con-

Concentración de trabajadores de Berrioplano en junio. ARCHIVO

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La dirección de la empresa Per-
fil en Frío, ubicada en Berrio-
plano, emplazó el miércoles al 
comité de empresa (4 CC OO, 3 
ELA, 1 LAB y 1 UGT) a comenzar 
la negociación de un ERE de 
suspensión que tendría vigen-
cia hasta el 31 de diciembre. La 
fábrica, que cuenta con una 
plantilla de unos 100 emplea-
dos, forma parte del grupo Con-
desa, conglomerado que atra-
viesa dificultades financieras 
que se han traducido en proble-
mas de suministro y disconti-
nuidad en la producción. 

Estos problemas también 
afectan a la otra planta del gru-
po en la Comunidad foral, la fac-

toría de tubo de acero calibrado 
Zalain en Lesaka. Por el mo-
mento, los sindicatos que con-
forman la representación social 
tratan de consensuar una res-
puesta unitaria a los problemas 
detectados en el grupo. Los re-
presentantes de los trabajado-
res ya participaron conjunta-
mente en una manifestación 
que tuvo lugar en mayo en Vito-
ria, sede del grupo, para exigir 
información detallada de la si-
tuación en la que se encuentran 
las seis factorías que hay en to-
do el territorio nacional (dos en 
Navarra, dos en Álava, una en 
Asturias y otra en Valencia). 

Las diferentes organizacio-
nes sindicales se vienen quejan-
do de la falta de información por 
parte de la dirección del grupo, 
que ya se encuentra en situa-
ción preconcurso debido a las 
dificultades financieras que 
arrastra. Los propietarios espe-
ran una respuesta de la banca 
acreedora a una propuesta para 
convertir una parte de la deuda 
en acciones del grupo.

La fábrica que da 
trabajo a 100 empleados 
arrastra problemas de 
suministro desde 
comienzos de este año

ERE de suspensión en 
la planta de Perfil en 
Frío en Berrioplano

M.C.G. Pamplona 

El pacharán es una cosa y el li-
cor de endrinas es otra, pero  
si el consumidor desconoce la 
diferencia, le pueden  dar gato 
por liebre. El presidente del 
Consejo Regulador, Adrián 
Subía,  llevó ayer su preocupa-
ción por la competencia des-
leal que supone el licor de en-
drinas al Ejecutivo de la 
Unión Europea.  

El representante de  la 
marca de calidad se reunió  
con el jefe de unidad de la Di-
rección General de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural de la Co-
misión Europea (CE), Michael 
Erhart, y con Ersilia Moliter-
no, también de la CE, con el fin 
de pedir mayor protección 
desde la UE para  frenar el 
problema del auge de la fabri-
cación y venta de  licor de en-
drinas como si fuera pacha-
rán.  

Al encuentro también asis-
tió el eurodiputado navarro 
Pablo Zalba. “Hay necesidad 
de protección de la Indicación 
Geográfica frente a usos frau-
dulentos e imitaciones”, dijo 
Subía, quien estuvo  acompa-
ñado por el secretario de di-
cha organización, Mikel Be-
rraondo. “Esta situación está 
provocando importantes pér-
didas a los productores”,  
apuntó Pablo Zalba. 

Los representantes nava-
rros explicaron a los miem-
bros de la CE la importancia 
de este producto para Nava-
rra y los exhaustivos contro-
les de calidad que se aplican 
para garantizar la calidad del 
producto.  Desde el Consejo 
Regulador consideran que la 
UE puede actuar en defensa 
del pacharán, ya que el Regla-
mento sobre las IGPs rechaza 
todo uso comercial directo o 
indirecto en productos no cu-
biertos por el registro.

El fraude del 
pacharán 
navarro llega  
a Bruselas

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supe-
rior de  Justicia de Navarra ha 
dictado dos sentencias que anu-
lan decretos  forales de 1988, 
1989 y 1990 por los que se im-
planta la estructura de atención 
primaria de  Zonas Básicas de 
Salud.  

Las sentencias han sido dic-
tadas tras los recursos presen-
tados por  el Colegio Oficial de 
Diplomados de Trabajo Social y 
Asistentes  Sociales de Navarra.  

En concreto, se anulan los de-
cretos forales respecto a Bara-
ñáin,  Buñuel, Cascante, Corella, 
Cintruénigo, Lodosa, San 
Adrián, Tudela  Este, Tudela 
Oeste, Villatuerta, Allo, Ancín-
Améscoa, Los Arcos,  Viana, 
Burguete, Irurtzun, Leitza, 
Orkoien y Puente La Reina.  

Resolución previa 
Las sentencias avalan una reso-
lución previa de un Juzgado de 
lo  Contencioso Administrativo, 
que señalaba que la ley foral de  
zonificación sanitaria de Nava-
rra contempla la figura del tra-
bajador  social y que este pre-
cepto prevalece sobre los decre-
tos forales,  aunque no 
contemplaran esta figura profe-
sional.  

Así, la sentencia del Juzgado 

señalaba que “no puede decirse 
que  estemos ante una cuestión 
de autoorganización de la Admi-
nistración,  en la que por defini-
ción cabe cierta dosis, incluso 
importante, de  discrecionali-
dad, sino ante una cuestión emi-
nentemente normativa, es  de-
cir, figura o no figura en la ley fo-
ral o en el decreto foral que  la 
desarrolla, es decir, su cumpli-
miento deriva de una norma y 
no de  la potestad autoorganiza-
tiva de la Administración”.  

En este sentido, el Juzgado 
recordaba que la ley foral esta-
blece  la población adscrita a ca-
da trabajador social oscilará en-
tre 10.000  y 20.000 personas, 
constituyendo esta última cifra 
el límite  máximo”.  

Por ello, exponía que “los de-
cretos forales podrán no reco-
ger  dicha composición de las 
Zonas Básicas de Salud, pero la 
ley sí que  la recoge”.  

Jerarquía normativa 
Esta sentencia fue recurrida 
por el Gobierno de Navarra y  
posteriormente confirmada por 
la Sala de lo  Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJN.  

Ahora, el tribunal ha indica-
do que “procede la anulación de 
los  decretos forales cuestiona-
dos que infringen el principio de 
jerarquía  normativa en cuanto 
que, ignorando las previsiones 
de la ley foral de  zonificación sa-
nitaria de Navarra, implanta 
una estructura de  atención pri-
maria que no respeta los ratios 
establecidos en lo que se  refiere 
al número de trabajadores so-
ciales”. Por tanto, acepta la  
cuestión de ilegalidad y anula 
los citados decretos. 

Los decretos forales, de 
los años 1989 a 1990, no 
contemplaban la figura 
profesional del trabajador 
social que la ley sí recogía

Dos sentencias 
anulan los decretos 
sobre Zonas Básicas 
de Salud
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Las villavesas transportaron 33,2 millones de viajeros en 2013. DN

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

El equipo de gobierno de la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona propondrá congelar 
las tarifas del transporte urbano 
para el próximo año. El martes 
presentarán en Comisión Per-
manente el primer borrador de 
los presupuestos para 2015, don-
de, entre otras cifras, se contem-
plan las de las villavesas, ahora 
tuteladas por la Ley del Trans-
porte, aprobada el pasado junio 
en el Parlamento foral. 

En los últimos años las tarifas 
de las villavesas habían sufrido 
incrementos que variaban en 
función del medio de pago (en 
metálico o con tarjeta bonobús) y 
del perfil de las distintas tarifas 
sociales. El año pasado el incre-
mento medio fue del 1,98%, un 
3,2% en el caso de la tarjeta anóni-
ma, la más utilizada. Pero la Ley 
del Transporte limita el margen 
de maniobra de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona, 
entidad gestora del servicio pú-
blico. Porque la norma indica que 
el ingreso por tarifas no podrá 
ser superior al 50% del coste del 
servicio, de su presupuesto 
anual, y en el último año cubría 
un 57%. De este modo, los técni-
cos de la Mancomunidad deben 
hilar fino para no chocar con la 
normativa.  

En principio, y aunque las ne-
gociaciones continúan, la pro-
puesta contaría con el visto bue-
no de la presidencia, ostentada 
por el PSN, y con el necesario apo-
yo de UPN e Independientes. De 
esta forma lograrían mayoría pa-
ra sacar adelante las tarifas, que 
se deberán aprobar en todo caso 
en asamblea, probablemente a fi-
nales del mes de octubre. No su-
birán los precios, pero tampoco 
cambiará el marco tarifario, al 

Los precios deberán 
aprobarse en asamblea, 
pero la propuesta es no 
subirlos 

La Ley de Transporte, 
aprobada en el 
Parlamento, limita el 
margen de maniobra de 
la Mancomunidad

menos en el primer semestre de 
2015. La congelación de los servi-
cios de agua y residuos también 
se pondrán sobre la mesa. 

Se retrasa la tarifa plana 
La Mancomunidad presentó en 
la primavera de 2013 una pro-
puesta para implantar un abono 
mensual con precio fijo y viajes 
ilimitados, que entraría en vigor 
en el segundo semestre de 2014 y 
beneficiaria a usuarios muy habi-
tuales. Debía contar con el visto 
bueno de los políticos. Lo obtuvo. 
Se anunció que en octubre de 
2013 se presentarían las nuevas 
tarifas, pero la convulsa situa-
ción del transporte, con su finan-
ciación en el aire, demoró el pro-
yecto, que aún no ha visto la luz. 

Ligado a este proyecto, aun-
que sea de manera indirecta, la 
Mancomunidad licitó el pasado 
agosto la red de recarga de tarje-
tas del transporte urbano, por 
tres años prorrogables hasta sie-
te y por 4,4 millones de euros. 
Concurrieron dos empresas, Lo-
gista, actual adjudicataria, y otra 
más. La mesa de contratación se 
ha decantado por la propuesta de 
Logista y será lo que propongan 
en la Permanente del martes. 

La Mancomunidad quería te-
ner resuelto el contrato, que ven-
ce a finales de noviembre, antes 
de poner en marcha el nuevo sis-
tema de abonos porque el pliego 
de condiciones indicaba que la 
gestión de la nueva red de recar-
gas debe incluir las previsiones 
de establecer un nuevo marco ta-
rifario, como el mencionado abo-
no unipersonal, además de otros 
tipos que conllevarán descuen-
tos para familias numerosas o 
para los usuarios más jóvenes. 

Estos abonos conllevarán la 
creación de dos tipos de tarjetas, 
una personalizada pero que no 
corresponda a un perfil social, y 
otra para menores de 26 años 
que tendrá bonificaciones en la 
adquisición de estos abonos tem-
porales. Se prevé asimismo la 
creación de otro título para pro-
mocionar el uso del transporte 
urbano en eventos comerciales. 

En todo caso, todavía queda 
por definir el coste que tendrá el 
abono mensual y también en 
cuánto quedarán los descuentos. 

La Ley de Transporte insta, 
además, a implantar un bono so-
cial destinado a personas con ba-
jos ingresos. 

EN CIFRAS

BAJA LA DEMANDA, NO 
LAS TARJETAS 
En los últimos años se constata 
un descenso en el número de 
viajes totales de las villavesas, 
pero no en las tarjetas emitidas. 
 

413.643 
Tarjetas estaban activas a 31 de 
diciembre de 2013, de ellas 
300.000 eran anónimas. Aun-
que la red tienen emitidas más 
de 520.000. Por tanto, más de 
100.000 no se utilizan.  
 

338.300 
Habitantes suman la población 
que atiende el transporte urba-
no comarcal, con 18 municipios 
integrados actualmente en la 
red.

P.F.L. 
Pamplona 

Las reuniones se suceden estos 
días en la calle Marqués de Ro-
zalejo, sede de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplo-
na, con el fin de cuadrar núme-
ros y lograr consenso para 
sacar adelante las cuentas de la 
sociedad pública SCPSA. Ron-
darán los 75 millones de euros, 
el tercer presupuesto más alto 
de Navarra y precisarán, al me-
nos, del respaldo de PSN, UPN e 
Independientes. Parece claro 

También propondrán 
congelar agua y basuras

que las tarifas del transporte 
urbano no sufrirán subidas, y 
en la misma línea se sitúa el 
equipo de gobierno con las ta-
sas de agua y residuos. El últi-
mo año ambos recibos subie-
ron un 1%. 

El transporte urbano co-
marcal engloba a 18 munici-
pios, pero en el servicio de re-
cogida y tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos están 
integrados 50 municipios, to-
dos los que conforman el ente 
mancomunado. En el de sumi-
nistro de agua, 42. Se trata de 
núcleos bien diferenciados, de 
los más urbanos y con mayor 
densidad de población, a los ru-
rales, diseminados en valles co-
mo los de Ultzama, Etxauri, 
Odieta o Anué, entre otros. 

● El servicio de recogida de 
residuos engloba a los 50 
municipios de la 
Mancomunidad, y el de 
suministro de agua, a 42

LAS TARIFAS 
El actual marco establece para 
el pago con tarjeta las siguientes 
tarifas. 
 
 Tipo                                                       €/viaje 
1. Normal 0,67 
2. Social B 0,33 
3. Social C 0,47 
4. Social E 0,33 
5. Social A  0,17 
6. Social D 0,33 
7. Nocturno 1,02 
8. Billete sencillo                                     1,35 
9. Billete San Fermín                            1,60 

 
250 PUNTOS DE RECARGA  
La actual red de recarga de tar-
jetas, centrada en estancos, pa-
naderías y papelerías, cuenta 
con 250 puntos en Pamplona y 
la Comarca. Además, los puntos 
de atención permiten personali-
zar tarjetas de perfiles sociales, 
gestionar incidencias o informar 
sobre medios de pago.

TRES TIPOS DE TARJETA 
 
1 Anónima. La más extendida. La 
utilizan prácticamente tres de cada 
cuatro usuarios. 
 
2 Tarjetas sociales. Hay hasta cin-
co tipos distintos y todas ellas son 
personalizadas. 
 
A. Para mayores de 65 años con in-
gresos limitados. 
B. Mayores de 65 años. 
C. Familias numerosas. 
D. Personas en desempleo mayores 
de 52 años. 
E. Personas con discapacidad. 
 
3   Tarjetas ciudadanas. De color ro-
jo, las emite el Gobierno de Navarra, 
y tienen diversas funciones (entrada 
a polideportivos...). El pago cuesta 
igual que con la tarjeta anónima.

FFreno a las 
tarifas de las 
villavesas 
para 2015
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Tudela y Ribera

CONCENTRACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS PUERTAS DE KPF
Alrededor de 50 trabajadores de la empresa KPF, junto a varios de la factoría SKF, participaron ayer en una 
concentración ante la entrada de la planta de Tudela, cuya dirección ha presentado concurso de acreedores. 
Los presentes mostraron una pancarta en la que se podía leer el lema: “KPF y SKF = Engaño. En defensa del 
empleo”. El comité de empresa pidió el miércoles en el Parlamento de Navarra la implicación del Gobierno 
de Navarra y SKF para buscar una solución a una empresa que, según indica, es viable. NURIA G. LANDA

TUDELA

CINTRUÉNIGO

Una imagen de la piscina cubierta municipal de Cintruénigo. ARCHIVO

P.R. 
Cintruénigo 

Los usuarios de las piscinas muni-
cipales de Cintruénigo, y en parti-
cular los de la climatizada, no tie-
nen claro el futuro de las instala-
ciones. Esta última, la cubierta, se 
abrió al público el día 19 de sep-
tiembre, pero lo más probable es 
que se cierre a partir del 15 de octu-
bre, fecha en que concluye la pró-
rroga del contrato que asumieron 
la actual gestora, Gesport, y el 
ayuntamiento.  

La razón de este posible cierre 
es que Gesport  no  tiene interés en 
continuar. De hecho, el concurso 
que convocó el ayuntamiento para 
volver a adjudicar la gestión de las 
instalaciones quedó desierto. El 
compromiso  de Gesport con el 
consistorio concluyó el 31 de agos-
to, y si en la actualidad está abierta 
la piscina cubierta es porque el 

En esa ficha finaliza la 
prórroga del contrato con 
la gestora; el consistorio 
confía en volver a 
adjudicar el servicio

contrato que asumieron ambas 
partes lo especificaba así. 

Ahora, el ayuntamiento intenta 
que alguna empresa pueda asu-
mir la gestión y prevé volver a sa-
carla a concurso. La alcaldesa, Ra-
quel Garbayo, reconoció  que asu-
mir el funcionamiento de este 
servicio es deficitario, pero que 
son unas prestaciones sociales 
que deben realizarse. Parte del 
problema está en que inicialmen-

te se estimó en 800 el número de 
potenciales abonados de la piscina 
cubierta, y hay 400. Hasta ahora, el 
ayuntamiento aportaba a Gesport 
68.000 euros anuales. En el con-
curso que quedó desierto se inclu-
yeron algunas mejoras, como pa-
sar de 68.000 a 74.000 euros la ci-
tada cantidad y reducir los días de 
apertura de la piscina. El ayunta-
miento tiene la esperanza de po-
der  volver a adjudicar el servicio.

La piscina climatizada podría 
cerrarse el día 15 de octubre

TUDELA

● Las clases se desarrollarán 
del 4 de octubre al 30 de 
noviembre, pero el plazo para 
apuntarse no se cerrará 
hasta el 6 de octubre

DN 
Tudela 

Protección Civil Tudela iniciará 
el 4 de octubre la 30ª edición de 
su curso básico de formación 
cuyas clases, que tendrán lugar 
en la propia sede de la entidad 
(calle Peñuelas 11-13), se prolon-

garán hasta el día 30 de noviem-
bre. 

Los interesados en inscribir-
se ya lo pueden hacer, hasta el 6 
de octubre,  en la sede de la 
agrupación de 19 a 22 horas. Pa-
ra más información, se puede 
llamar al teléfono 948 41 09 00 o 
al correo electrónico co-
rreo@pctudela.es. 

El curso es gratuito y está di-
rigido a mayores de 17 años, un 
requisito que es imprescindible 
para todas aquellas personas 
que quieran ser voluntarias de 
Protección Civil.

Abierta la inscripción para 
el XXX Curso Básico de 
Protección Civil Tudela

De izda. a dcha.: José Ignacio Martínez Santos (comercios Lourdes), el 
edil Jesús Álava, y Luis Pérez López (comercios Casco Viejo).  N.G.L.

● En esta iniciativa del 
ayuntamiento tomarán parte 
26 establecimientos de la 
zona centro, Casco Antiguo y 
del barrio de Lourdes

ÍÑIGO SANZ Tudela 

Decorar los escaparates de los 
comercios de Tudela con obras 
de artistas locales que quieran 
promocionar sus creaciones. 
Este es el objetivo de la iniciati-
va Conexiones del Ayuntamien-

to de Tudela, presentada ayer, y 
que se extenderá desde el próxi-
mo lunes 29 de septiembre al 12 
de octubre. 

Los artistas que cederán sus 
creaciones serán las compo-
nentes de los centros de la mu-
jer Santa Ana y Lourdes (pintu-
ras), el Grupo de Bolilleras (boli-
llos) y el fotógrafo José Antonio 
Tantos Montejo. 

Sus obras se expondrán en 
26 establecimientos de la zona 
centro, Casco Antiguo y barrio 
de Lourdes.

Comercios de la ciudad 
mostrarán obras de artistas 
locales en sus escaparates
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 COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La situación de precariedad en 
que se encuentra desde el pasado 
4 de julio el Juzgado de Paz y Re-
gistro Civil en Baztan recibió 
ayer una solución parcial con la 
recuperación del sistema de ins-
cripción informática de partidas 
de nacimiento, matrimonio y fa-
llecimiento. La conexión con el 
ordenador central de una termi-
nal cedida provisionalmente por 
el departamento foral de Justicia 
ha subsanado un problema, que 
obligaba hasta ahora a una fun-
cionaria a desplazarse hasta 
Pamplona de forma periódica. La 
sede resultó seriamente dañada 
con la inundación de primeros de 
julio al encontrarse en la planta 
baja de la Casa Consistorial, con 

acceso por su parte posterior.  
El traslado periódico a Pam-

plona, adoptado como solución 
provisional en tanto en cuanto se 
arregabla el mecanismo de ins-
cripción directa, tenía una conse-
cuencia directa en la demora de 
las solicitudes formalizadas por 

los vecinos. Así un particular que 
inscribía a un recién nacido debía 
esperar una semana por término 
medio a disponer de su libro de fa-
milia, sin poder acceder a la baja 
por paternidad hasta no presentar 
este documento en la Seguridad 
Social.  

De la misma manera, ya no se-
rá necesario registrar en la sede 
central de Justicia en Pamplona 
los fallecimientos que se produz-
can en Baztan. La obligación de 
notificar un óbito en el plazo má-
ximo de 24 horas condujo en ve-
rano a cerrar el juzgado en perío-

El servicio recupera la 
tramitación directa de 
partidas y evita demoras 
con desvíos a Pamplona 

Los partes de defunción 
se formalizan desde la 
propia sede, en precario 
desde la inundación que 
sufrió el 4 de julio   

El registro civil de Baztan vuelve a 
realizar inscripciones en Elizondo 

dos de alternancia de vacaciones 
del personal a su cargo.  

En cuestión de responsabili-
dad administrativa, la ley obliga a 
los ayuntamientos, en este caso 
el de Baztan, a ceder el local y te-
nerlo en las condiciones adecua-
das. Sin embargo, hasta la fecha 
no ha satisfecho una doble peti-
ción cursada desde el registro ci-
vil para dotarlo de recursos de co-
nexión informática que posibili-
tasen recuperar el sistema de 
inscripción de partidas. 

Pendiente del seguro 
La alcaldesa, Garbiñe Elizegi 
(Bildu), adujo la semana pasada 
que se estaba a la espera de reci-
bir la compensación económica 
fijada por el peritaje de la com-
pañía aseguradora del Ayunta-
miento para consignar una par-
tida vía modificación presu-
puestaria.  

Al margen del inconveniente 
en la labor de inscripción de nue-
vas partidas, el Juzgado de Paz y 
Registro Civil acumula un segun-
do problema por los libros y lega-
jos que se mojaron con la inunda-
ción del 4 de julio. Un total de 65 
volúmenes además de 50 archi-
vadores con legajos, utilizados 
como base para contrastar datos 
personales, están sometidos a un 
proceso de secado en el Palacio 
de Arizkunenea de Elizondo y en 
el Archivo General de Navarra, 
en Pamplona. La humedad hace 
que algunas hojas resulten ilegi-
bles, con el consecuente perjui-
cio que representa esta circuns-
tancia a la hora de cumplimentar 
trámites tan sencillos como el 
cambio de titularidad en una fac-
tura tras una defunción.  

De espaldas, la secretaria del juzgado y registro civil, Adela Martínez, ordena documentos.  ARCHIVO (JAVIER SESMA)

Representantes de la plataforma SOS Alkerdi, en la comparecencia parlamentaria de ayer.  EDUARDO BUXENS

AGENCIAS Pamplona  

 La Plataforma SOS Alkerdi pidió 
ayer en el Parlamento que se pa-
ralicen el proyecto de explota-
ción y las voladuras que Mármo-
les de Baztan lleva a cabo en Ur-
dax y que se revoque la prórroga 
de explotación concedida por el 
Gobierno en 2013.  

Durante una comparecencia 
ante la comisión de Cultura, los 
portavoces de esta plataforma, 
constituida tras una voladura en 
el mes de julio que alarmó a los 
vecinos, indicaron que esta acti-
vidad afecta a la forma de vida y a 
la economía de la zona de Urdax, 

que tiene como principales fuen-
tes de ingresos el comercio, el tu-
rismo y la ganadería.  

Y en este sentido los represen-
tantes de Alkerdi señalaron que 
está causando daños medioam-
bientales y pone en peligro el pa-
trimonio cultural y arqueológico. 
Según el ingeniero y arqueólogo 
Aitor Ollo, el Gobierno debe sus-
pender el proyecto de explota-
ción y revocar el otorgamiento de 
la prueba de concesión de explo-
tación por 30 años, mientras que 
a Príncipe de Viana le pidieron 
que redacte un informe sobre el 
estado actual del patrimonio ar-
queológico. 

La plataforma SOS Alkerdi 
pide paralizar las voladuras 
en la cantera de Urdax 

DN 
Pamplona 

Un hombre de 33 años resultó he-
rido grave ayer por la tarde al ca-
er de una altura de cinco metros 
cuando recogía unas pelotas en 
el frontón de Beriáin. El herido 
fue trasladado al hospital con un 

Grave tras caer de 5 metros 
cuando recogía unas pelotas 
en el frontón de Beriáin

traumatismo craneoencefálico 
grave. 

El accidente ocurrió ayer a las 
19.21 horas. El hombre fue a co-
ger unas pelotas que se habían 
quedado encaladas en una parte 
alta del frontón. Para ello, puso 
una escalera en la pared y subió, 
pero en un momento dado la es-
calera comenzó a deslizarse por 
la pared y el hombre cayó al sue-
lo, golpeándose en la cabeza. 

Sos Navarra envió al lugar  una 
ambulancia medicalizada, que 
trasladó al herido al Complejo 
Hospitalario de Navarra. Una pa-
trulla de Seguridad Vial de la Po-
licía Foral acudió al frontón. 

El herido, de 33 años,  
se había subido a una 
escalera y se golpeó en 
la cabeza en la caída
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La Fundación Anafe-CCOO invertirá 24.750 euros en dos
proyectos para favorecer la integración de la población
inmigrante en Navarra

Los proyectos tienen como objetivo favorecer la inserción laboral de personas desempleadas en

riesgo de exclusión social y realizar una investigación de las condiciones de vida de la población

inmigrante en Navarra en este contexto de crisis.

La Fundación Anafe de CCOO invertirá los 24.750 euros recibidos en dos proyectos para favorecer la

integración de la población inmigrante de Navarra. La subvención ha sido otorgada por la Fundación Caja

Navarra en el marco de la convocatoria de ayudas a proyectos relacionados con el Bienestar Social y la

Investigación.

Proyecto 1: ‘La Comanda’, una apuesta por la inserción laboral de 15 desempleados en riesgo de

exclusión social.

“La comanda” es un proyecto dirigido a fomentar la autonomía plena y la inserción normalizada en la

sociedad y en el mercado laboral de inmigrantes en situación de riesgo y/o exclusión social a través del

establecimiento de itinerarios formativos y de incorporación sociolaboral centrados en la persona.

Es una acción piloto de carácter experimental dirigida a facilitar la incorporación sociolaboral del colectivo de

inmigrantes desempleados perceptores de renta básica. El programa tiene un diseño inclusivo y persigue

reforzar la idea y/o figura del acuerdo de incorporación sociolaboral vinculado a la renta de inclusión social,

en el sentido de complementar el derecho a la percepción de esta prestación con la realización de un

itinerario personalizado que incluye acciones de información, formación, asesoramiento, orientación,

prácticas laborales etc…

Este proyecto tiene vocación de aunar esfuerzos y dar continuidad o reforzar líneas de actuación y/o

acompañamiento social ya iniciadas desde diferentes recursos o servicios sociales de nuestra comunidad

(Unidades de Barrio, Casa de Acogida de Mujeres, EISOL,...). La derivación supone la coordinación y

complementariedad entre los diferentes recursos existentes en aras de lograr una atención más integral e

integradora.

“La Comanda” es un programa sociolaboral centrado en el sector hostelero. Diseñamos una formación

donde adquirir las principales destrezas profesionales demandadas por el sector como ayudantes de cocina,

complementadas con formaciones de carácter más transversal (atención al cliente, prevención de riesgos

laborales y obtención del carnet de manipulación de alimentos, etc.) y formaciones centradas en la mejora

de la empleabilidad (conocimiento del medio laboral y técnicas de búsqueda de empleo).

Además, los participantes realizan una serie de prácticas no laborales gracias a la laboral  de prospección e

intermediación laboral previa en la que desde Fundación ANAFE se informa a los distintos centros hosteleros

de Pamplona y su comarca sobre la existencia del programa, así como sobre la posibilidad de que ellos

puedan colaborar y si tienen una necesidad de personal, puedan finalmente contratar a una de estas

personas, comenta Eduardo Jiménez, director de Fundación Anafe.

Fruto de los contactos mantenidos con distintas empresas del sector, Fundación Anafe ha conseguido firmar

un total de 18 Acuerdos de Colaboración  con empresas tan importantes como: Serunión, ISS Soluciones de

Catering, Hotel NR Noain, Restaurantes Ñam, Cervecería 100 Montaditos, Café Iruña, Bar Gure Etxea. Mc
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Donalds…

“Trabajamos distintas acciones de orientación y acompañamiento necesarias cuando estamos hablando que

muchos de los participantes son desempleados/as de larga duración y se encuentran muy desanimados o

muy poco motivados a la hora de buscar empleo, porque en el actual contexto de crisis lo han buscado de

forma repetitiva y no lo han encontrado. Esperamos que al menos 1 de cada 3 tenga una oportunidad

laboral antes de que acabe el año”, afirma Eduardo Jiménez, director de la Fundación Anafe.

Proyecto 2: Investigación social, crisis económica y población inmigrada en Navarra. Informe de

condiciones de vida.

La anterior situación socio-económica de Navarra propició y facilitó la llegada, acogida e integración de la

población de origen extranjero. Sin embargo, los indicadores anteriormente referidos han sufrido de forma

severa el impacto de la crisis. La tasa de paro autóctona se ha disparado en este periodo del 4,9% al

13,2%, y entre la población trabajadora extranjera casi llega a alcanzar a 4 de cada 10 (38%%). Entre los

años 2008 y 2013 la afiliación extranjera media a la seguridad social ha perdido casi 1 de cada 3

trabajadores afiliados (-31,7%) hasta situarse en 21.384 personas en 2013.

La crisis ha ralentizado el flujo migratorio, conteniendo la entrada de población extranjera en España pero

ésta, aun en menor intensidad que en los primeros años de la década pasada, se sigue dando, lo que da

lugar al asentamiento de varios miles de personas cada año en la Comunidad Foral, aunque el saldo

migratorio, en los dos últimos años haya tenido un sesgo ligeramente negativo.

La falta de empleo ha hecho que la precariedad de ingresos económicos o su ausencia afecten a todos los

órdenes de la vida de este grupo social: empleo, proyecto migratorio, vivienda, salud, integración y acceso

a servicios públicos.

El desarrollo del proyecto de investigación se fundamentará en el análisis de las principales variables que

demarcan las condiciones de vida de la población inmigrada: empleo, ingresos económicos, proyecto

migratorio, vivienda, salud, integración y acceso a recursos y servicios públicos.
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