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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

15/11/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
El comedor social París 365 ha presentado su balance de actuación del último año. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eliana Alemán (Comedor social París 365). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d5267ef95454190c05ce2f791bb0500/3/20131115OC04.WMA/1384764337&u=8235

15/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 27 seg
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha establecido unos servicios mínimos del 60% para los paros parciales convocados
en el transporte urbano para los próximos días 19 y 21 de noviembre. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01e669149b1f0ae177896ef7434dcfa5/3/20131115SE12.WMA/1384764337&u=8235

15/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 141 seg
El comedor social París 365 atiende a más de 500 personas al mes y la fundación que lo gestiona ha facilitado el acceso a trabajo
temporal a 47 personas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Lasa (Fundación Gizakia Herritar). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6408461c52c8dbf06c23cca9a4c147b5/3/20131115RB06.WMA/1384764337&u=8235

15/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 68 seg
La Agrupación Navarra de Servicios de Prevención Mancomunados de Empresa ha celebrado su 50 aniversario con una jornada de
encuentro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Ángel Ugarte, director adjunto de la Agrupación Navarra de Servicios de Prevención Mancomunados de Empresa.

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e649a58ed377814d7bc0aee2a7bf85f/3/20131115RB10.WMA/1384764337&u=8235
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TELEVISIÓN

15/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
El presidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, ha cuestionado el régimen fiscal navarro, que lo ha tachado de "paraíso fiscal" y
ha pedido que se revise la aportación de la Comunidad Foral. 
DESARROLLO:El Gobierno cental, sin embargo, ha defendido los conciertos navarro y vasco como parte esencial del ordenamiento jurídico
constitucional. Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cd752ca920cd98b1a3ab6e688739461a/3/20131115TA01.WMV/1384764416&u=8235

15/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
Diecinueve pueblos de la sierra del Perdón han recurrido los permisos otorgados por el Gobierno foral a la compañía Geoalcali para
que realice sondeos en la zona con el objetivo de reabrir la mina de potasas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=972f071694fe5934796e712429cc38e0/3/20131115TA06.WMV/1384764416&u=8235
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Consumo mixto (l/100km): 4,5-6,8 / Emisiones de CO2 (g/km): 120,0-158,0. Oferta válida hasta 31.12.13 y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 4. PVP recomendado en Península 
y Baleares para Opel Mokka Selective 1.7 CDTI 130cv Start/Stop 4x2 con equipamiento promocional (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios y descuento promocional y Plan PIVE 
4) para clientes particulares que financien a través de Santander Consumer EFC S.A. o Banco Cetelem, S.A. un importe mínimo de 10.000€ a un plazo mínimo de 60 meses. Oferta sujeta a estudio y aprobación 
de la entidad financiera. Gastos de matriculación no incluidos. Modelo visualizado: Mokka Selective con equipamiento opcional. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. *Impuesto de 
matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.

UN SUV COMPACTO EQUIPADO 
CON LA TECNOLOGÍA DE UN GRANDE.
Espíritu inconformista.

Con el Plan PIVE de Opel, tu Nuevo Opel Mokka 1.7 CDTI 130cv por 18.300€ con 4.000€ de equipamiento incluido.

opel.es

NUEVO MOKKA

  Llantas de aleación 18”.
  Sistema multimedia con Bluetooth y USB.
  Volante multifunción.

  Sistema Start/Stop.
  Control electrónico de velocidad.
  Asistente de Salida en Cuesta (HSA).

Diésel 130cv por: 

18.300€
4.000€
equipamiento
incluido 

Efe/Dpa. Madrid

Los servicios de limpieza y jardi-
nes de Madrid volverán a la nor-
malidad después de que sus tra-
bajadores ratificaran ayer un
acuerdo que se alcanzó de ma-
drugada con las empresas conce-
sionarias, poniendo fin a una
huelga que durante 13 días llenó
de toneladas de basura las calles
de la capital española.

Los empleados respaldaron el
acuerdo votando a mano alzada
en cuatro asambleas multitudi-
narias celebradas en distintos
puntos de Madrid. A lo largo de la
noche de ayer tenían previsto re-
tomar su tarea, relevando a los
servicios mínimos contratados
por el Ayuntamiento desde el sá-
bado para despejar de desechos
las zonas más perjudicadas.

Finalmente, los trabajadores
consiguieron su objetivo: no ha-
brá despidos ni rebajas salaria-

les, como en un principio propo-
nían las empresas (FCC-Alfonso
Benítez, Cespa, Sacyr-Valoriza,
OHL-Ascan), aunque, a cambio,
podrán acogerse a bajas volunta-
rias y tendrán que afrontar un ex-
pediente de regulación temporal
de empleo de 45 días de suspen-
sión al año hasta 2017.

Los sindicatos expresaron su
satisfacción tras lograr el acuer-
do, y destacaron la “unidad y el es-
fuerzo de todos los trabajadores y
sindicatos” de los servicios de lim-
pieza. Durante la huelga se man-
tuvieron firmes y descartaron
cualquier propuesta que incluye-
ra despidos o rebajas salariales.

El paro comenzó el 5 de no-
viembre, tras el anuncio de 1.134
despidos –en una plantilla de
6.000– por parte de las empresas
que se adjudicaron el servicio de
limpieza y jardines en agosto.

Los efectos pronto empezaron
a notarse en la capital de España,
donde la basura desbordó las pa-
peleras y contenedores e hizo in-
transitables algunas calles del
centro de la ciudad.

Aunque el consistorio de Ma-
drid insistió día tras día en que no
había riesgo de insalubridad, ve-
cinos y comerciantes impulsaron

Las empresas y los
sindicatos acordaron un
expediente de regulación
temporal de empleo de
45 días al año hasta 2017

distintas iniciativas para inten-
tar poner fin a la situación –desde
brigadas vecinales de limpieza
hasta quejas formales ante el
Ayuntamiento–.

Servicios mínimos
La presión de los ciudadanos y
del PP llevó a la alcaldesa, Ana Bo-
tella,adarunultimátumde48ho-
ras a las empresas para llegar a
un acuerdo. Transcurrido el pla-
zo, el consistorio asumió los ser-
vicios mínimos de la huelga –cu-
yo incumplimiento había denun-
ciado– a través de la empresa
públicaTragsa,queelsábadoqui-

Finaliza en
Madrid la huelga
de limpieza

Un empleado de los servicios mínimos de limpieza retira basura en una céntrica calle de Madrid. EFE

tó de las calles de Madrid cientos
de toneladas de desechos.

Los sindicatos decidieron
mantener la manifestación del
próximo día 19 entre la Puerta de
Alcalá y la Puerta del Sol para
agradecer el apoyo recibido del
pueblo de Madrid.

También indicaron que pre-
sentarán una denuncia contra el
Ayuntamiento de la capital, por
considerar que se vulneró el de-
recho de huelga, al contratar a
Tragsa para realizar tareas que
podían ser desempeñadas por
los trabajadores incluidos en los
servicios mínimos.

CLAVES

1 Congelación salarial Las asam-
bleas ratificaron el acuerdo sobre el
convenio colectivo de limpieza viaria
y jardines de Madrid, con una vigen-
cia de cinco años (2013-2017) y con
congelación salarial en ese período.

2 Pago de atrasos El convenio in-
cluye la paga por las empresas de
alrededor de 1.000 euros de atrasos
adeudados por las concesionarias,
junto con la partición de las vacacio-
nes –21 días en verano y 10 a disfru-
tar el resto del año–.
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Estima que “se empiezan
a ver algunos frutos”
del esfuerzo realizado
“en términos de un
ajuste más eficiente”

C. CALVAR
Madrid

Goldman Sachs alaba el compro-
miso del Gobierno español con las
reformas económicas, cuyos efec-
tossobrepasaronsusexpectativas
de hace un año. En un documento
en el que repasa los aciertos y de-
saciertos de su informe de previ-
siones para 2013, el banco de in-

versiones reconoce haber cometi-
do “errores” en sus predicciones y
entona el “mea culpa”, porque su
pronóstico de una estabilización
de la zona euro a mediados de año,
seguida de una “débil” recupera-
ción, no se cumplió del todo.

En su análisis, la entidad desta-
ca el “impresionante compromiso
con las reformas” de las autorida-
desespañolasyaseguraque“algu-

Goldman Sachs destaca de España
el compromiso con las reformas

nos frutos” del esfuerzo realizado
“comienzan a verse” ya, en térmi-
nos de “un ajuste más eficiente”.

Haceunaño–explica–,suesce-
nario base preveía la entrada de
España en un programa de ayuda
–rescate– para obtener financia-
ción del Banco Central Europeo
(BCE) y “mejorar la credibilidad
de su programa de reformas”.

«En eso, simplemente nos
equivocamos”, resalta Goldman
Sachs, que destaca que España
esquivó el rescate gracias a la cal-
ma en los mercados que produjo
el compromiso con la viabilidad
del euro expresada por el presi-
dente del BCE, Mario Draghi.

En el caso de la inflación, puso
como ejemplo a España, recor-
dando que las reformas tuvieron
“un inmediato e inesperado efec-
to” en los salarios. Apuntó que las
medidas del Ejecutivo español
sirvieron para reflejar que una
subida en los salarios podría lle-
var a un mayor desempleo y a una
situación de inflación del país.

“La inflación sorprendió a la
baja en España y los ajustes de su
Gobierno demostraron los bene-
ficios de determinadas medidas”,
aseveró Goldman Sachs, que des-
tacó que tanto el crecimiento de
España como el Francia excedie-
ron sus “débiles expectativas”.

AMPARO ESTRADA
Madrid

Los presidentes o consejeros de-
legados de los 16 bancos españo-
les que van a estar en la órbita de
la supervisión única del Banco
Central Europeo conocerán hoy
la metodología que la entidad
aplicará en la valoración de sus
activos, ejercicio previo a asumir
la supervisión y del que quedan
muchas cuestiones por aclarar.
Se trata de una reunión prepara-
toria con el presidente del orga-
nismo, Mario Draghi, en la que la
banca española planteará la ne-
cesidad de que las reglas de juego
sean iguales para todas las enti-
dades europeas. El presidente
del BCE también se reunirá hoy
con los franceses, griegos, irlan-
deses y estonios. La semana pa-
sada, ya lo hizo con otro grupo, en
el que estaban los alemanes.

El sistema bancario de la zona
euro vivió una crisis sistémica en
los últimos años, con intensas
tensiones en los mercados banca-
rios y en los de deuda soberana, y
una restricción del crédito que
ahoga aún más las posibilidades
de recuperación económica.

Con el Mecanismo Único de
Supervisión, por el que, en no-
viembre del año 2014, el BCE asu-
mirá la vigilancia directa de 130
entidades financieras europeas
–aquellas cuyos balances supe-
ran los 30.000 millones de eu-
ros–, de las cuales 16 son españo-
las, se pretende acabar con la
fragmentación de los mercados y
afianzar la confianza en el siste-
ma bancario.

La homogeneidad en las prue-
basyenlaformadevaloraresuna

condición imprescindible para
las entidades. “No puede haber
una supervisión única con reglas
distintas”, afirman desde el sec-
tor. Por ejemplo, se exige un nivel
de solvencia igual a todas, pero la
forma de construir esa solvencia
es distinta y el esfuerzo exigido,
también. Por eso, algunos bancos
quieren reclamar medidas en es-
te ámbito, algo que ya fue estudia-
do por el Banco de España y por la
Autoridad Bancaria Europea sin
que se llegara a una conclusión.

La solvencia exigida es alcan-
zarun8%decapitaldemáximaca-
lidad, pero la forma de calcularlo
es el resultado de dividir el capital
por los activos ponderados por
riesgo, y aquí sí hay diferencias
entre países y entre entidades, ya
que Basilea II –el acuerdo de las
autoridades económicas euro-

El organismo prepara
pruebas de resistencia
acordes a su nuevo
papel como supervisor
bancario europeo

Los bancos españoles
critican que la forma de
conseguir la solvencia y
el esfuerzo exigido varía
en función de cada país

La banca española pide al BCE que las
reglas del juego sean iguales para todos
Draghi explicará hoy a los banqueros cómo la entidad valorará sus activos

Desde la izquierda, los presidentes del BBVA, Francisco González, CaixaBank, Isidro Fainé, y el Santander, Emilio Botín. EFE

peasparamedirlasolvenciadeun
banco según su nivel de capital–
permitió que las entidades pudie-
ran estimar su riesgo siempre ba-
jo autorización del supervisor.

Diferencias importantes
Según un informe de abril de Oli-
ver Wyman que comparaba la si-
tuación en Francia, Alemania,
Italia, España y Reino Unido, las
normas en España son más con-
servadoras y prudentes. En la
práctica, eso significa que es más
difícil llegar al nivel de capital exi-
gido. ¿Cuáles son las diferencias?
Por ejemplo, un préstamo en Es-
paña se considera moroso a los
90 días de una falta en un plazo de
pago, mientras que, en Italia y
Reino Unido, es a los 180 días.

Cómo se determina si los acti-
vos están más o menos dañados y

cuánto capital van a consumir
son elementos muy relevantes a
la hora de salir en la foto. Una foto
en la que una parte importante
de la banca española salió muy
poco favorecida, pero, donde una
vez realizada la reestructura-
ción, aspira a quedar mejor que
el resto en las pruebas de estrés.

Después del examen de la va-
loración de los activos, los 130
bancos europeos pasarán un
ejercicio de estrés. La banca es-
pañola ya lo hizo con Oliver Wy-
man. Por eso, fuentes financieras
señalan que los bancos españo-
les acuden a las nuevas pruebas
con un “optimismo moderado”,
porque ya lo pasaron y en ellos
afloraron todas sus debilidades,
así que ahora esperan que los
próximos test “evidencien las de-
bilidades de otros países”.

La solvencia
y el crédito

Cuanto más capital deba tener
un banco y más penalizado esté
por los créditos que concede
–un crédito a pequeñas y media-
nas empresas resta más capital
que la inversión en deuda públi-
ca–, más difícil resultará que
esa entidad preste dinero, seña-
lan fuentes financieras. Si la
ponderación de los créditos
–cuánto capital consumen– es
cada vez más sancionadora, la
opción es restringir el crédito o
pedir más capital. Pero, al final,
se trata de lograr bancos más
solventes, no de hacerles más
fácil el llegar a ella rebajando
las condiciones.
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Pamplona

La unificación del Hospital de
Navarra, Virgen del Camino y Clí-
nica Ubarmin en un sólo hospital,
el Complejo Hospitalario de Na-
varra, sigue su marcha y ya se
han unido el 40% de los servicios
que era preciso agrupar. En con-
creto, de los 20 servicios que ha-
bía duplicados en dichos centros
ya se ha realizado la unificación
de ocho. Quedan doce y el proce-
so no culminará, al menos, hasta
final de 2015.

Los servicios unificados en
2012 y 2013 han sido los de Medi-
cina Preventiva, Digestivo, Neu-
rología, Cirugía Ortopédica y
Traumatología, Análisis Clínicos
y Radiología. El servicio de Reha-
bilitación estaba unificado desde
2008 y el de Urgencias generales,
fue el primero en unirse, en 2011,
tras la creación del Complejo
Hospitalario.

La radiografía actual es que el
Complejo Hospitalario cuenta
con 61 servicios. De ellos, 12 si-
guen duplicados, es decir existe
el mismo servicio en el antiguo
Hospital de Navarra, en Virgen
del Camino y, en algunos casos,
en la Clínica Ubarmin. Es el caso
de Nefrología, Oftalmología, Neu-
mología, Medicina Intensiva,
Anestesia, Medicina Interna, Psi-
quiatría, Otorrinolaringología,
Urología, Anatomía Patológica,
Farmacia y Hematología.

El objetivo es que cuando cul-
mine el proceso queden 45 servi-
cios. De éstos, 25 ya existían sólo
en un hospital por lo que, aunque
algunos han cambiado su estruc-
tura o son de nueva creación co-
mo el de microbiología, no han te-
nido que pasar por el proceso de
unificación. Este cambio no es
sencillo y requiere la formación
de grupos de trabajo para anali-
zar la mejor forma de llevar a ca-
bo el proceso, cuya duración me-
dia es de entre 10 y 12 meses.

El director del Complejo Hos-

pitalario, Víctor Peralta, destacó
en comparecencia parlamenta-
ria el pasado mes de octubre que
el objetivo era culminar la unifi-
cación en los próximos dos años,
lo que situaría el escenario del
nuevo hospital a final de 2015. Pe-
ralta destacó la necesidad de
“acelerar” la unión todo lo posi-
ble ya que, según indicó en ese
momento, los procesos de unifi-
cación dentro del hospital están
suponiendo un cambio tan im-
portante “que ha llevado a que la
asistencia se vea resentida”. “So-
mos un hospital a medio hacer en
muchos sentidos”, añadió.

Creado en 2010
El Complejo Hospitalario de Na-
varra fue creado en abril de 2010
con objeto de mejorar la eficien-
cia y adecuar la masa crítica asis-
tencial de las unidades y servi-
cios. En el propio decreto de crea-
ción se establecía un plazo de
cuatro años para culminar el pro-
ceso. Ese mismo año se adaptó al
nuevo modelo la dirección de En-
fermería.

En 2011 se produjeron otros
dos cambios importantes: la
creación del servicio de Micro-
biología, que antes dependía de
Análisis Clínicos, y la puesta en
marcha del Área de Cirugía, al es-
tilo de la ya existente Área del Co-
razón, con objeto de organizar di-
cha atención más racionalmente.

A lo largo de 2012 y 2013 se ha
emprendido la unificación de al-
gunos de los servicios más gran-
des de los hospitales y en algunos
casos el proceso ha sido bastante
complejo, debido tanto al núme-
ro de profesionales implicados
como a la dispersión de los me-
dios materiales entre los centros
y la puesta en marcha de una nue-
va organización en la forma de
trabajar.

Por ejemplo, Traumatología y
Cirugía Ortopédica, que integra-
ba también los servicios presta-
dos en ambulatorios, cuenta con
alrededor de 60 especialistas y se
ha organizado la asistencia en
ocho unidades en instalaciones
del antiguo hospital Virgen del
Camino (traumatología de adul-
tos de urgencia e infantil) y Ubar-
min (referente para cirugía orto-
pédica).

La radiología, por su parte, im-
plica a 51 especialistas y, además
de unificar servicios de los tres
hospitales, ha llevado a cabo una
reestructuración para crear
ocho secciones que abordarán la
atención radiológica por órganos
y sistemas (abdomen, mama, car-
diovascular, etc.).

El Complejo, que se creó
en 2010, tenía 71
servicios en tres
hospitales y al final
quedarán 45

Digestivo, Radiología,
Traumatología,
Neurología y Análisis
Clínicos, algunos de los
grandes servicios unidos

La unificación del Complejo Hospitalario
no culminará al menos hasta el año 2015
De 20 servicios duplicados se
han unificado 8 y quedan 12

Servicios unificados desde la creación del Complejo

1. SERVICIO
DE
DIGESTIVO.
Ha sido el últi-
mo en unificar-
se, en julio de
2013. La jefa es
Ana Guerra La-
cunza. Se ha es-
tructurado en
cinco secciones que atienden las
patologías de este aparato.

2. SERVICIO
DE RADIOLO-
GÍA.
Se unificó en
mayo de 2013.
Integra a más de
50 especialistas
y el jefe es Luis
Apesteguía Ciri-
za. El servicio se estructuró en ocho
secciones para abordar la atención
por órganos o sistemas (abdomen,
mama, etc.).

3. SERVICIO
DE
MEDICINA
PREVENTIVA.
Se unificó en fe-
brero de 2013.
Lo dirige la doc-
tora Marisa Sal-
daña Lusarreta.
El servicio de Medicina Preventiva,
Higiene Hospitalaria y Gestión Clíni-
ca está integrado por 23 personas.

4. SERVICIO
DE
NEUROLOGÍA.
Con 21 especia-
listas, se unificó
en febrero de
2013. Jaime
Gállego Culleré
es el jefe del
servicio, que
cuenta con dos secciones, una de
hospitalización y otra de actividad
ambulatoria.

5. SERVICIO
DE ANÁLISIS
CLÍNICOS.
La unificación se
produjo en junio
de 2013. Beatriz
García López es
la encargada de
dirigir este servicio unificado en que
trabajan 15 profesionales. Cuenta
con dos secciones, la de Analítica
Especial y la de Analítica General.

7. SERVICIO
DE URGEN-
CIAS GENE-
RALES.
Fue el primero
en unirse, en fe-
brero de 2011.
Javier Sesma
Sánchez es el jefe de las urgencias
unificadas que ahora están a la es-
pera de la apertura del nuevo edifi-
cio donde se concentrará la mayor
parte de la actividad.

6. SERVICIO
DE TRAUMA-
TOLOGÍA.
La unificación
llegó en diciem-
bre de 2012 con
Pablo Antuñano
Zárraga al fren-
te. Se estructu-
ró en ocho uni-
dades para abordar las distintas pa-
tologías de esta especialidad.
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SITUACION ACTUAL

El Complejo tiene
ahora 61 servicios
y acabará con 45

1. Servicios unificados:
-Medicina Preventiva
-Digestivo
-Neurología
-Traumatología
-Análisis clínicos
-Radiología
-Rehabilitación
-Urgencias generales

2. Servicios en proceso
de unificación:
-Medicina Intensiva (2)
-Medicina Interna (3)
-Nefrología (2)
-Neumología (2)
-Psiquiatría (2)
-Anestesia (3)
-Oftalmología (2)
-Otorrinolaringología (2)
-Urología (2)
-Anatomía Patológica (2)
-Farmacia (3)
-Hematología (2)

3. Servicios que eran
únicos en un hospital:
-Dermatología
-Dietética (sección)
-Endocrinología
-Enfermedades
Infecciosas
-Geriatría
-Área del Corazón: incluye
el servicio de Cardiología y
el de Cirugía Cardíaca
-Oncología Médica
-Oncología Radioterápica
-Reumatología
-Área de Cirugía
-Angiología y cirugía vas-
cular
-Cirugía Torácica
-Neurocirugía
-Medicina Nuclear
-Microbiología
-Radiofísica
-Alergología
-Pediatría
-Cirugía oral y Maxilofacial
-Cirugía pediátrica
-Cirugía Plástica
-Obstetricia y Ginecología
-Genética
-Neurofisiología clínica
-Hospitalización
a domicilio

Urgencias, el primero,
a la espera del edificio
Los servicios de urgencias de
los hospitales fueron los pri-
meros en unificarse, en febre-
ro de 2011, bajo la dirección de
Javier Sesma, jefe del Hospi-
tal de Navarra por oposición.
Ahora esperan la apertura del
edificio de urgencias, prevista
para mediados del año que
viene, para culminar el proce-
so físicamente.

EN TORNO A LA UNIFICACIÓN

Microbiología, un
nuevo servicio
Enmarzode2011secreóelser-
vicio de Microbiología del
CHN. Aglutinó al laboratorio
de microbiología de Virgen del
Camino y al del Hospital de Na-
varra, que dependía del servi-
cio de Análisis Clínicos. Este
servicio, donde trabajan cerca
de 30 profesionales, se dedica
al análisis y diagnóstico de en-
fermedades infecciosas.

Reorganizaciones en
Pediatría y generales
Los cambios también alcanza-
ron a otros servicios. En abril
de 2013 culminó la reorganiza-
ción de Pediatría, con Enrique
Bernaola al frente, que pasó a
tener seis secciones. Y en julio
de 2012 se reorganizaron las
unidades no asistenciales: per-
sonal, administración, servi-
cios generales, laboratorio y
sistemas de información.

Las jefaturas se cubrirán por oposición
una vez que finalice el proceso
Tras la unificación
comenzará una segunda
fase para crear áreas que
integren varios servicios,
como Oncología

Una vez que culmine el proceso
de unificación en el Complejo
Hospitalario de Navarra el depar-
tamento de Salud tiene previsto
proponer a Función Pública una
OPE (Oferta Pública de Empleo)
con objeto de cubrir las jefaturas.
No será antes de final de 2015.

Actualmente se están nom-
brando estos cargos de forma in-
terina, aunque en algunos casos
los jefes ya habían obtenido la pla-

za de jefatura de servicio en los
antiguos hospitales mediante
concurso-oposición. Salud ha rei-
terado que para llevar a cabo el
proceso de forma ágil es preciso
contar con personas que lideren
el cambio y de ahí los nombra-
mientos. Pero esta forma de tra-
bajar no ha estado exenta de polé-
mica hasta el punto de que el Par-
lamento, con la abstención de
UPN, aprobó instar a Salud a limi-

tar los nombramientos interinos
de jefaturas al máximo de un año.
Por su parte, el Sindicato Médico
defendió como una “prioridad”
regular la provisión de las jefatu-
ras mediante concurso-oposi-
ción.

La segunda fase
La segunda fase del proceso,
cuando termine la unificación y
no haya servicios duplicados, se-
rá la creación de áreas de gestión
clínica, que agrupan servicios en
torno a un proceso. Actualmente
existen dos, el Área del Corazón y
la de Cirugía, y ya se trabaja en el
Área de Oncología, de la Mujer y
del Niño.

CLAVES

1.100
CAMAS El Complejo Hospi-
talario de Navarra dispone de
alrededor de 1.100 camas de
hospitalización , el 80% de
las que existen en la red pú-
blica navarra, resultantes de
la unión de los tres centros
hospitalarios. Esta cifra va-
riará cuando entre en funcio-
namiento el pabellón C, don-
de está prevista la hospitali-
zación de Oncología y
Hematología, entre otras,
con camas individuales.

4 AÑOS
ELTIEMPO DE
UNIFICACIÓN
El Complejo Hospitala-
rio de Navarra se creó
en abril de 2010 me-
diante Decreto Foral.
Se estableció un plazo
de cuatro años para lle-
var a cabo la unifica-
ción de los servicios.
Existían 71 servicios
asistenciales y, de
ellos, 20 estaban dupli-
cados en dos o tres
hospitales (Hospital de
Navarra, Virgen del Ca-
mino, Clínica Ubarmin).
Un total de 25 servicios
eran únicos, es decir
sólo estaban implanta-
dos en un hospital: 17
en el Hospital de Nava-
rra y 8 en Virgen del
Camino. Al acabar el
proceso quedarán 45.

5.800
TRABAJADORES EL Com-
plejo Hospitalario de Navarra
cuenta con cerca de 5.800
trabajadores, de los que más
de 800 son médicos. Se trata
del 61% de los recursos hu-
manos que integran el Servi-
cio Navarro de Salud y casi el
45% de los médicos de la red
pública navarra.

Salud
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Colpisa/Europa Press. Madrid

Madrid comienza a verse un poco
máslimpia,despuésqueenlama-
drugada de ayer 200 efectivos de
la empresa Tragsa se integraran
en los servicios mínimos decreta-
dos por la huelga de las empresas

concesionarias del servicio. La
intervención de esta empresa
contratada por el Ayuntamiento,
dada la acumulación de basuras
en las calles, fue supervisada por
efectivos policiales para evitar la
actuación de los piquetes.

Durante la mañana los comer-
ciantes del Distrito de Centro
agradecieron la limpieza que,
aunque precaria, hizo desapare-
cer gran parte de los desperdicios
que hacían que el público evitase
pasar por la zona. A lo largo del
día, los empleados de Tragsa y los
trabajadores de las adjudicata-
rias incluidos en los servicios mí-
nimos retiraron más de 460 tone-
ladas de desperdicios, que fueron
recogidos en cubas o en grandes
bolsas verdes por los camiones
del servicio de limpieza.

Las negociaciones de
los sindicatos con las
concesionarias siguen
sin apenas avances

No hubo incidentes
durante un dispositivo
que estuvo vigilado por
170 policías locales

Madrid, un poco más limpia con el
refuerzo de los servicios mínimos

Los empleados de la empresa
pública de limpieza salieron a las
calles acompañados de 170 agen-
tes de la policía local. El consisto-
rio explicó que debido a la “excep-
cionalidad” de la situación se des-
tinaron en torno a 500 efectivos
para garantizar la seguridad de la
ciudad, un tercio más de lo habi-
tual.Eldispositivosedesarrollóen
colaboración con la Policía Nacio-
nal y transcurrió sin incidentes.

Supervisión de Ana Botella
La alcaldesa de Madrid, Ana Bo-
tella, supervisó y dirigió desde
las cuatro de la madrugada el
despliegue operativo desde el
Centro Integral de Seguridad y
Emergencias (CISEM).

Mientras tanto, las negociacio-
nes entre los sindicatos y las em-

OPERATIVO CONTRA LA
INMIGRACIÓN ILEGAL
EN CEUTA Y ALGECIRAS

Más de 200 inmigrantes fueron
detenidos por la Policía Nacional
durante un dispositivo de control
en los puertos de Ceuta y Algeci-
ras contra la inmigración irregu-
lar, que se produce aprovechan-
do todo tipo de embarcaciones de
transporte que enlazan regular-
mente ambas ciudades. Según
un comunicado de la Policía Na-
cional, dicho operativo comenzó
el 23 de octubre y, desde entonces
hasta el 5 de noviembre, los agen-
tes detectaron a más de 200 inmi-
grantes que intentaban acceder
ilegalmente a la Península, ocul-
tos en contenedores y otros luga-
res de difícil acceso en los barcos
de transporte que unen Ceuta y
Algeciras. En la imagen, uno de
los inmigrantes localizado tras
tratar de llegar a la Península
oculto en los contenedores de ba-
sura que a diario se traslada des-
de Ceuta hasta Cádiz. EFE

Los operarios tuvieron que retirar a mano gran parte de la basura acumulada en las calles. EFE

presas del servicio no culminaron
ayer en acuerdo. A media tarde,
los representantes de los trabaja-
dores rechazaron la última pro-
puesta empresarial, que incluía el
mantenimiento de toda la planti-
lla y evitaba los despidos. Por con-
tra, las empresas proponían un
ERE temporal de 45 días que afec-
taría a todos los trabajadores. Los
sindicatos rechazaron esta medi-
da también porque implicaba im-
portantes pérdidas salariales.

Los trabajadores de las tres
empresas adjudicatarias de los
servicios de limpieza viaria llevan
ya doce días de huelga cuando la
empresa presentó un expediente
deregulacióndeempleoparades-
pedir a 1.134 trabajadores.

Los representantes de CC OO
abandonaron a media tarde la

negociación “hartos de que les to-
men el pelo”, aunque una hora
después del calentón volvieron a
las negociaciones. Jesús Belvís,
de la Federación de Servicios Pri-
vados de CC OO, explicó que las
empresas pretenden ahora rene-
gociar el acuerdo al que habían
llegado por la madrugada para
abonar atrasos. “Ya está bien, se
acabó”, sentenció mientras los
trabajadores concentrados fren-
te a la sede de la Inspección de
Trabajo gritaban “huelga, huel-
ga... vamos a quemar Madrid”.

Por su parte, Francisco Javier
Palacios,deCGT,explicóquelaúl-
tima propuesta de la empresa es
“aún peor que la anterior” ya que
pretendenque“denuestrosalario
les paguemos las multas que les
puedaponerelayuntamientopor-
que no cumplen con la calidad”.

El representante de CGT ase-
guró que no están pidiendo dine-
ro, sino seguir cobrando lo mis-
mo, y recalcó que seguirán nego-
ciando el tiempo que sea
necesario. “Si las empresas pre-
tenden cansarnos por extenua-
ción lo tienen crudo”, manifestó.

Las zonas más turísticas, las
primeras en quedar limpias
Los servicios mínimos de limpieza viaria y Tragsa han formado
equipos y la estrategia está clara: hay que limpiar la zona centro.
Los primeros se encargan de adecentar las zonas más turísticas,
como la Puerta del Sol o Gran Vía; mientras que los segundos,
más desafortunados, se enfrentan a todas aquellas calles céntri-
cas que desde hace doce días no se han limpiado, como la Plaza
del Rey o la calle Barquillo. Abdullah, un sonriente barrendero
que se encontraba en la Gran Vía, disimuló su optimismo para
optar por la prudencia ante lo que pudiera ser el acuerdo entre
las partes. “De momento no se ha firmado nada -señaló-, pero si
esta tarde o esta noche se consigue, habremos salvado el pan de
nuestros hijos”. Las patrullas de Tragsa, difíciles de encontrar
pese a la escolta policial, las conforman cuadrillas de unos ocho
operarios que visten mono amarillo fosforescente completo. To-
dos ellos tienen prohibido hablar con los medios. Sin embargo, a
través del sonido de sus escobas, se les escucha comentar que la
noche ha sido bastante tranquila pero que se han topado con
mucha porquería. “Nosotros somos una empresa pública y si
nos llaman tenemos que salir”, explican, pese a todo, dos barren-
deros a un periodista.
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SABINE DOBEL
Dpa. Roma

Un sonriente Silvio Berlusconi se
deja agasajar. Mientras suena el
himno nacional, avanza entre los
aplausos de unos 600 delegados
durante el congreso del partido
que ayer se celebró en Roma. La
imagen es la de un vencedor, pe-
ro, en realidad, Berlusconi encajó
una derrota parcial. En la lucha
por el poder con el que siempre
fue su delfín político, Angelino Al-
fano –en la actualidad, ministro
del Interior y vicepresidente–, Il
Cavaliere perdió su influencia so-
bre el Gobierno italiano.

Los parlamentarios y los
miembros del Ejecutivo que se
unieron a Alfano no están dis-
puestos a dejar caer la gran coali-
ción que lidera Enrico Letta por
la permanencia en el Senado de
Berlusconi, que fue condenado
en firme por evasión fiscal.

En la jornada de ayer se esce-
nificó la ruptura oficial: Berlusco-
ni cambió el nombre de su parti-
do de centroderecha Pueblo de la
Libertad (PdL) por el de Forza
Italia, recuperando así la deno-
minación de la fuerza política con
la que concurrió a las elecciones
por primera vez en 1994.

“Forza Italia”, la consigna de
aliento a la selección nacional de

fútbol, era el nombre del partido
que Berlusconi creó a su medida
en 1994 para saltar a la arena po-
lítica. Los delegados votaron a
mano alzada por el cambio. No
hubo abstenciones ni votos en
contra y, por supuesto, Berlusco-
ni es su nuevo líder.

Encontradeeseestiloautocrá-
ticosefueformandocadavezmás
resistencia, sobre todo a raíz de
que Berlusconi fuera perdiendo
credibilidad y estatus debido a
sus múltiples procesos judiciales.

Las diferencias en el PdL se
cristalizaron en la cuestión de có-
mo afrontar la expulsión de Ber-
lusconi del Senado tras ser con-
denado en firme por evasión fis-
cal. Il Cavaliere exigió que el
partido, cuando se produzca la
expulsión el 27 de noviembre,
abandone el Gobierno, haciéndo-
lo caer. Y no planteó en ningún
momento si eso es bueno para el
país o su maltrecha economía.

Los miembros del Ejecutivo
que provienen de las filas del PdL
se opusieron. Su respuesta al
cambio de nombre del partido
fue crear otra formación, Nuevo
Centroderecha. Aunque había
informaciones diversas sobre la
cifra de diputados que se unie-
ron, el nuevo partido cuenta ya
con al menos 30 senadores, con
lo que suman suficientes votos
para que conserve su mayoría la
coalición integrada hasta ahora
por el PdL y el grupo de centro iz-
quierda PD que dirige Letta.

Nuevo renacer
Los secesionistas no compare-
cieron ayer en el congreso del
partido, ideado como una gran
fiesta para Berlusconi; faltaron
unos 250 delegados. El ex primer
ministro permaneció entre sus
seguidores, que lo eligieron co-
mo nuevo líder. “Forza Italia ha
renacido gracias a Berlusconi,
que ha decidido volver a luchar

Angelino Alfano cuenta
con el suficiente número
de diputados y
senadores para sostener
la coalición con Letta

‘Il Cavaliere’ criticó
la fallida política
económica del Ejecutivo
y su falta de fuerza para
imponerse en Europa

Berlusconi revive Forza Italia y pierde
el poder de hacer caer al Gobierno
Su delfín político lo abandona y crea otro partido, Nuevo Centroderecha

JUAN CARLOS BARRENA
Berlín

Al final, consiguió poner a los de-
legados en pie y cosechar una sal-
va de aplausos. El presidente de
los socialdemócratas alemanes,
Sigmar Gabriel, recuperó la ini-
ciativa en la clausura del congre-
so de la histórica formación en la
ciudad germanooriental de Leip-
zig, elevando el listón en las nego-

La canciller se resigna
a aceptar la exigencia
de los socialdemócratas,
que reclaman también
la doble nacionalidad

ciaciones para la gran coalición
con los conservadores de la can-
ciller federal, Angela Merkel, y
animando a sus compañeros a
convencer a las bases de su
arriesgada apuesta.

Ya no será sólo la introducción
del salario mínimo interprofesio-
nal de 8,50 euros la hora en todo
el territorio nacional o la limita-
ción de las exportaciones de ar-
mamento. “No presentaré al SPD
un acuerdo de coalición en el que
no figure la doble nacionalidad”,
dijo Gabriel, marcando una nue-
va línea roja y consiguiendo una
sonora ovación de sus camara-
das, al plantear también como
irrenunciable la exigencia de que
los extranjeros que residan en

Alemania durante largo tiempo
puedan obtener el pasaporte sin
renunciar al de origen.

Además, dejó claro que los so-
cialdemócratas no sólo pueden,
sino que deben confiar en la ca-
pacidad de su equipo para nego-
ciar con la Unión de cristianode-
mócratas y socialcristianos báva-
ros (CDU/CSU), y reclamó de los
delegados un apoyo activo.

Sin divisiones
“La división entre ‘estos de aquí
arriba y nosotros de aquí abajo’
ya no funciona. Todos somos la
dirección del partido. Todos de-
béis ayudar” a la hora de conven-
cer a las bases. Son los 470.000
afiliados los que tendrán la últi-

Merkel deberá ceder el salario
mínimo para aliarse con el SPD

Sigmar Gabriel, líder del SPD. AFP

ma palabra en una consulta in-
terna para la aprobación del
acuerdo de gran coalición cuan-
do finalicen las negociaciones.

De su voto depende que las dos
grandes fuerzas formalicen su

Silvio Berlusconi, durante su discurso en el congreso del PdL. AFP

por nuestro bien”, manifestó el
senador Vincenzo Gibiino.

Berlusconi, de 77 años, volvió a
presentarse ante los suyos como
el héroe injuriado. En su discurso
–de cerca de hora y media de du-

ración–, preparó su papel para
entrar a formar parte de la oposi-
ción. Sobre el Gobierno de Letta,
criticó su fallida política econó-
mica y la falta de fuerza para im-
ponerse en Europa.

Además, Berlusconi aseguró
que él jamás gustó a la canciller
alemana, Angela Merkel, o al ex-
presidente francés Nicolas
Sarkozy, porque él “tenía la expe-
riencia y la voluntad de decir no a
sus propuestas”.

Por otro lado, echó pestes con-
tra el impuesto a los inmuebles
que impuso el ex primer ministro
italiano Mario Monti y sacó a re-
lucir el escándalo de sobornos
Tangentopoli, que en los años no-
venta le ayudó a abrirse camino a
la joven Forza Italia.

CRONOLOGÍA

[Enerode1994]Berlusconi
anunciaqueconcurriráalaselec-
cioneslegislativasconunnuevo
partido,ForzaItalia,quehacede
laluchacontraloscomunistassu
banderaysealzacomolamayor
fuerzaenelParlamento.

[Marzo de 2009] Forza Italia se
une con la Alianza Nacional pa-
ra formar el partido Pueblo de
la Libertad (PdL).

[Otoño de 2013] Tras ser conde-
nado en firme, sobre Berlusconi
se cierne la amenaza de perder
su escaño en el Senado. Inten-
ta impedirlo amenazando con
romper la coalición de gobierno
que lidera el Partido Democráti-
co retirando el apoyo del PdL.

[Octubre de 2013] Berlusconi in-
tenta volver a asumir las riendas
del partido y anuncia quecam-
biará de nombrea la formación.

[Noviembre de 2013] Berlusconi
impone que la formación vuelva
a denominarse Forza Italia. Pe-
ro no le respaldan muchos dipu-
tados, que siguen al líder oficial
del PdL, Angelino Alfano.

matrimonio por responsabilidad
nacional, que no por amor.

De ahí su advertencia sobre la
amenaza de una travesía por el
desierto si la militancia rechaza
un acuerdo válido para la direc-
ción. “Nos pondríamos en mar-
cha con el futuro de la socialde-
mocracia en juego para los próxi-
mos 20 o 30 años”, dijo Gabriel,
que insistió en rechazar un pre-
juicio que circuló en el congreso.
“No nos vendemos por un par de
cargos ministeriales. Yo tampo-
co. No conduciré al SPD a una coa-
lición de la que no esté convenci-
do como socialdemócrata”, alegó.

Hasta Merkel tiene asumido
ya el decisivo carácter de la vota-
ción a la que fueron llamados los
afiliados del SPD, y ayer lanzó un
capote a su deseado aliado guber-
namental. La líder de la CDU re-
conoció “sinceramente” que, en el
tramo final de las negociaciones,
“los 8,50 euros jugarán un papel
relevante. No tiene sentido algu-
no que nos hagamos ilusiones”.
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

El discurso nunca será tan im-
portante como los datos, como la
dura realidad; pero, en política,
con millones de electores al otro
lado, el mensaje es esencial. ¿Es-
paña salió de la crisis? Mariano
Rajoy, gallego él, no podría res-
ponder mejor: “Depende”. De-
pende de los datos, de su inter-
pretación y, sobre todo, de a
quién se le pregunte. En lo insti-
tucional, las declaraciones triun-
falistas dominan el relato del Go-
bierno, apoyado en los primeros
datos macroeconómicos positi-
vos tras dos largos años de trave-
sía por el desierto en la Moncloa.

Todo muy medido, con la apos-
tilla obligada de “aún queda mu-
cho por hacer” y con el presidente
en el rol de estadista: “Mientras el
paro se cuente por millones, no di-
ré que la crisis queda atrás”. Dife-
rentespapelesparalanzarunmis-
modiscurso: lopeorquedóatrás,y
ahora toca levantar el vuelo.

Perolorelevantenoesquédice
el enfermo, que también, sino el
equipo médico que lo atiende.
Porque cuando uno debe 41.300

millonesdeeuros–inyectadospa-
ra mejorar el estado de salud de
su sistema financiero–, el mango
de la sartén lo asen los que ponen
el dinero, los socios de la zona eu-
ro. De ahí que la pauta, el discurso
a seguir, sea la de la Comisión Eu-
ropea, legisladora y garante de la
estabilidad económica de la UE y
donde, por cierto, al triunfalismo
ni se lo conoce ni se lo espera.

Dejando a un lado el todo o na-
da, hay datos positivos, decisio-
nes concretas, que avalaron la
mejoría de España. El último se
dio la noche del jueves, cuando el
Eurogrupo –los ministros de
Economía del euro– proclamó
entre felicitaciones y adverten-
cias que España no necesitará
una prórroga del rescate banca-
rio de hasta 100.000 millones re-
cibido en junio de 2012, en pleno
huracán de los mercados.

Se recibieron 41.300 millones,
la mayoría destinados a Bankia, y
no será necesario utilizar el resto
a partir del 6 de enero, cuando ex-
pira la vigencia de la también lla-
mada “línea de crédito en condi-
ciones mucho más favorables (al
0,5%) que las del mercado”. “Más
que una tutela, ha sido una estre-
cha colaboración con las institu-
ciones comunitarias”, aseguró el
ministro Luis de Guindos en su
intento de evitar una y mil veces
la palabra rescate.

Ni prórroga ni la aprobación
de cualquier otro dique de con-
tención en forma de ayudas, en
caso de que los mercados vuel-
van a poner a España en su punto
de mira si en 2014, por ejemplo,
las nuevas pruebas de resisten-
cia del Banco Central Europeo
(BCE) detectaran algún nuevo
cráter en el sistema financiero.

Según las previsiones de
Bruselas, el desempleo
no bajará del 26% hasta
dentro de dos años

La UE reclama nuevos
ajustes, por valor de
24.000 millones, para
lograr en 2015 el objetivo
del déficit del 4,2%

El trabajo que queda tras el rescate
Europa exige a España que reduzca el paro, el déficit y la deuda pública

Lo peor para el euro, el abismo
delaruptura,parecehaberqueda-
do atrás. Una victoria política de
Rajoy, que peleó duro en Bruselas
para llegar a las elecciones euro-
peas de finales de mayo sin el yugo
del rescate y poder vender una
mejoría económica que en lo ma-
cro, y al margen del sesgo político,
es obvia en comparación a hace
medio año. “Este paso era impres-
cindible para la recuperación eco-
nómica”, se felicitó De Guindos.

Dos tercios de las reformas
Pero, como en todo préstamo,
hay letra pequeña; en este caso,

se llama Two-Pack. En líneas ge-
nerales, viene a decir que los te-
midos hombres de negro de la
troika –formada por la Comisión
Europea, el BCE y el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI)–, los
mismos que el 2 de diciembre vi-
sitarán Madrid para certificar el
fin del rescate, seguirán viniendo
a España para comprobar que el
enfermo continúa tomando las
medicinas prescritas, incluso
aquellas con peores efectos se-
cundarios. Lo harán cada seis
meses hasta que el Gobierno ha-
ya devuelto el 75% del dinero reci-
bido, no antes de 2025.

Con el descomunal problema
delsistemafinancieroencarrilado
–aún falta la aprobación definitiva
de la Ley de Cajas–, la nómina de
deberes pendientes es ardua. “El
Gobierno llevó a cabo gran parte
de las reformas estructurales, pe-
ro sólo recorrió dos tercios del ca-
mino”, aseguró el presidente del
Grupo de Trabajo del Eurogrupo,
Thomas Wieser, que identificó al
paro y a las pensiones como las
dos grandes áreas donde el Ejecu-
tivo de Rajoy tiene que incidir.

En Bruselas, no obstante, cada
palo lleva su ración de zanahoria.
“A corto plazo, soy muy optimis-

De Guindos, junto al comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn.REUTERS

PASAR DE LAS

V AYA hombre, qué poco
ha durado la alegría eu-
ropea en la casa del po-
bre español. El jueves,

la UE nos felicitó con entusiasmo
por los cambios introducidos y
por las políticas seguidas por el
Gobierno, que han conseguido
sacarnos de la semihumillante
situación en la que estábamos su-
midos desde que nos vimos obli-
gados a solicitar el rescate banca-
rio. Pero al día siguiente nos dio
un sonoro tirón de orejas por cul-
pa de nuestro comportamiento
presupuestario, que no apunta
hacia la corrección de los dese-
quilibrios o, más bien, lo hace a
una velocidad lenta hasta la exas-
peración.

Este es uno de los temas recu-
rrentes en nuestro país, que si
me han leído alguna vez, lo ten-
drán más que visto. Hagan una
encuesta entre la población y
comprobarán que la gente está
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El problema sigue
siendo el crédito

Con el rescate financiero a Espa-
ña ya con tintes del pasado –el
Eurogrupo indicó el jueves que
el país no necesitará una prórro-
ga del rescate de hasta 100.000
millones de euros otorgado en
junio de 2012–, el crédito y las di-
ficultades para acceder a él que
presentan familias y pequeñas y
medianas empresas es ahora el
principal caballo de batalla de
España, que ve cómo sus empre-
sas se ven penalizadas frente a
sus competidoras europeas del
centro y del norte, al primar más
para obtener la financiación el
riesgo país que la propia solven-
cia de la pyme en cuestión. Ade-
más, el jueves, mientras se cele-
braba el ‘histórico’ Eurogrupo,
la Comisión Europea y el Banco
Central Europeo (BCE) presen-
taron un informe, en el que aler-
taron de que la mitad de las em-
presas españolas asegura no re-
cibir los préstamos que
necesita. El ministro Luis de
Guindos aseguró que se atisba
cierta mejoría en las líneas ICO
aprobadas por el Gobierno, y
cruzó los dedos para que el fin
del rescate traiga consigo una
apertura del grifo crediticio.

ANÁLISIS
Ignacio Marco-Gardoqui

harta de recortes e indignada con
los ajustes. Si a quien preguntan
es a los líderes de los partidos de
la oposición, entonces sabrán
que consideran intolerables las
líneas seguidas en los presupues-
tos presentados por el Gobierno
de Rajoy. Les dibujarán un pano-
rama que ya se ha venido en lla-
mar un auténtico austericidio.

Vale, ahora apartemos por un
momento las calificaciones y va-
yamos directos a las cifras. Allí
nos encontraremos con que, a pe-
sar de ese presunto austericidio,
en el último año la deuda pública
ha aumentado en la bonita cifra
de 136.860 millones de euros. Es
decir, seguimos gastando más,
muchomásdeloqueingresamos.

Seguimos viviendo muy por enci-
ma de nuestras posibilidades y
seguimos trasladando hacia el fu-
turo el coste de la solución de los
problemas que hemos creado, pe-
ro que no sabemos, o no quere-
mos, atajar. Con este proceder,
hemos acumulado ya un volumen
de deuda que supone el 93,3% del
producto interior bruto.

¿Qué postura adopta Bruselas
ante estos hechos? Pues una muy
sensata y razonable, por más que
a muchos les disguste. La UE nos
abrió un procedimiento por défi-
citexcesivoel27deabrilde2009y
nos puso unos deberes muy con-
cretos que dibujaban una senda
de reducción del déficit público.
Luego, ante la evidencia de que la
economíadecaíamásdeloprevis-
to y de que éramos incapaces de
cumplirlos, nos mantuvo los obje-
tivosalargoplazo,peronosrelaja-
ron su cumplimiento a corto, esti-
rando las fechas. Ahora, cuando

ya conocen que 2013 tampoco se-
rá un año brillante, nos muestran
su preocupación por los Presu-
puestos presentados para 2014.

Ellos son conscientes de los
peligros que se entrecruzan en
esta cuestión. Ni podemos fiar la
solución de todos nuestros pro-
blemas a la austeridad que, por sí
sola no arreglará nada, ni pode-
mos seguir con estos desequili-
brios tan brutales entre ingresos
y gastos públicos. Por eso nos ins-
tan a acelerar el ritmo de las re-
formas que hagan más competi-
tiva nuestra economía, que cons-
tituye el mejor remedio para
aumentar los ingresos. Y, a la vez,
a insistir en la austeridad, que
nos permita reducir los gastos.

Es cierto que no tenemos no-
vedades en este planteamiento,
pero también lo es que hacemos
poco caso de él. O mejor dicho, el
Gobierno sí hace caso, pero va de-
masiado lento. Ánimo, hombre.

FELICITACIONES AL TIRÓN DE OREJAS

ta, más que con países como Ita-
lia”, afirmó Wieser, tras alertar
de que las previsiones de 2014 y
2015 “no son nada halagüeñas”.

El manido triunfalismo de las
últimas semanas no se aprecia
porningúnladoenlasprospeccio-
nes económicas de otoño publica-
das por Bruselas. La tendencia es
a mejor, pero, en lo referido al pa-
ro –el gran cáncer de España–, no
se espera que baje del 26% hasta
dentrodedosinterminablesaños.

Sin más subidas de impuestos
“Intolerable”,“inaceptable”,“inso-
portable”... En Bruselas ya se ago-
taron los calificativos, y la pacien-
cia va camino de terminarse. So-
bretodoporqueEspaña,quetiene
un peso de en torno a un 10% en la
economía de la UE, aporta casi 6
de sus 26 millones de desemplea-
dos, una cuarta parte –y en la Eu-
rozona, 6 de sus 19 millones, un
33%–. Con el agravante, además,
de sufrir una tasa de paro del 55%

en el segmento de población de
entre los 16 y los 25 años.

Y la preocupación por el déficit
no va a la zaga. La clave es 2015.
Será entonces, año electoral,
cuando el Gobierno de Rajoy es-
tará obligado a cerrar el ejercicio
con el 4,2% –es decir, que gastará
40.000 millones más de los ingre-
sado–. No lo hará a no ser que
adopte nuevas medidas para
equilibrar sus cuentas. De no ha-
cerlo, el déficit se disparará hasta
el 6,6%, advierte Bruselas. Queda
pues por delante la ingente tarea

de ajustar otros 24.000 millones
a lo ya recortado, y Bruselas, el
BCE o el FMI ya advirtieron de
que la senda de las subidas de im-
puestos está agotada.

Laescaladadeladeudapública
es otro de los indicadores que vol-
vieronaponeraEspañabajoeles-
tricto control comunitario dentro
del Mecanismo de Alerta, presen-
tado esta semana y que concluirá
enprimavera.Unchequeoentoda
regla que, en el peor de los casos,
podría llevar aparejadas sancio-
nes de hasta el 0,1% del PIB –unos
1.000 millones–. El límite fijado
por Bruselas para la deuda públi-
caesdel60%,yEspaña,en2015,se
prevé que supere ya el 104%.

Además, el comisario europeo
de Asuntos Económicos y Mone-
tarios, Olli Rehn, pidió el viernes
a Madrid más medidas de ajuste,
al considerar que, con el proyecto
de presupuesto para 2014, existe
el “riesgo” de incumplir el límite
del 5,8% ya revisado a la baja.

CLAVES

■ El control continúa Peseal fin
del rescate, el control de los ‘hom-
bres denegro’ seguirá hasta el 2025.

■ Medidas estructurales Para lle-
gar al 4,2% del déficit se necesitan
nuevos ajustes de 24.000 millones.

Trabajadores de Incasa se sumaron a las protestas de Edesa. I. PÉREZ

El caso de Embega (Villatuerta)

El presidente de la Corporación Mondragón, Txema Gisasola, ci-
ta hace unos días a las empresas proveedoras de Mondragón
másafectadas:IndustriasTajo,Orkli,Eika,EmbegayFagorElec-
trónica. Industrias Tajo es, según el propio Gisasola, la que peor
lo puede pasar. La empresa, que fabrica componentes de plástico
para lavadoras y frigoríficos, está ubicada en Oiartzun y cuenta
con 272 empleados. En 2012 facturó 27 millones, un 66% menos.
Embega, localizadaenVillatuerta,producecomponentesmetáli-
cos para electrodomésticos y su plantilla la integran 105 perso-
nas. En 2011, los últimos datos disponibles, perdió 325.000 euros
y facturó 6,6 millones. Eika, con sede en Etxebarria (Vizcaya), fa-
brica resistencias y placas eléctricas para el sector de cocción,
considerado el más rentable de Fagor. Suma un total de 520 em-
pleados. Orkli, de Ordizia, tiene 600 personas y cuenta con plan-
tas en China y Brasil. Produce componentes para calefacción y
está diversificada. Fagor Electrónica, de Mondragón, está dedi-
cada a los componentes electrónicos y emplea a 350 personas.

ANA BARANDIARÁN
Bilbao

No ha hecho falta ni que Fagor
Electrodomésticos confirmase
el pasado miércoles su entrada
en concurso de acreedores para
observar con toda su crudeza la
onda expansiva del hundimien-
to de la cooperativa. La víspera
una empresa de Mungia (Vizca-
ya), Incasa, que fabricaba piezas
de aluminio para las lavadoras
de la planta de Mondragón pre-
sentó en el juzgado su liquida-
ción. Ponía así fin a 30 años de
historia y dejaba en la calle a 21
personas. Unas horas después
se conoció que la propia Incasa
ya había arrastrado al pozo a
Sondika Refinerías Sangroniz,
una fundición de metales. Echó
el cierre en septiembre.

Es un demoledor ejemplo de
cómo funciona el efecto domi-
nó. Los proveedores tienen que
lidiar a la vez con el agujero que

les ha dejado por deuda impa-
gada y con la pérdida de la carga
de trabajo correspondiente. En
el caso de Incasa era un 95%
porque Fagor era prácticamen-
te su único cliente. Los suminis-
tradores de la cooperativa que
no pertenecen a la Corporación
Mondragón no tienen ninguna
red en la que refugiarse. Nadie
se va a encargar de reubicarles.

Las cifras globales son ya co-
nocidas. Se calcula que Fagor
Electrodomésticos cuenta con
200 empresas proveedoras, de
las que medio centenar lo po-
dríanpasarmuymaldadasude-
pendencia de la cooperativa.
También se estima que el em-
pleo inducido por la actividad de
Fagor se eleva a 4.000 personas.

La matriz del grupo deja
pendiente de pago una deuda
de 133 millones con sus provee-
dores. “Casi todos nos hemos
enterado de su situación al de-
volvernos el banco los pagarés
a principios de octubre. Cuando
les llamabas te salía un contes-
tador”, explica un proveedor de
Edesa. Esta empresa no cobra
de Fagor desde mayo. La razón
es que la cooperativa pidió a to-
dos sus proveedores hace un
año pagar a 150 días en vez de a
90. La mayoría accedió.

Esta misma semana se
declaró en concurso
Incasa, una empresa
vizcaína que fabrica
piezas de lavadoras

La caída de
Fagor puede
arrastrar a sus
proveedores
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EDITORIAL

El necesario apoyo
a los autónomos
Los autónomos crecen en Navarra y ya suman 45.488
trabajadores, una parte de los cuales son desempleados
que han cobrado la prestación del paro para poner
un negocio. Una opción laboral de primer orden.

E N las páginas este periódico hay dos datos que permi-
ten atisbar que algo se mueve en una sociedad cansa-
da de esperar a que la solución a la falta de trabajo la
aporten otros. Desde 2008 diez mil desempleados

han cobrado todo el subsidio de golpe para tratar de autoem-
plearse. De hecho el número de autónomos aumenta por pri-
mera vez en cinco años y sólo en 2013 se han afiliado al régimen
especial un total de 408 trabajadores. Sin esperar a que las ins-
tituciones públicas o el mismo sector empresarial aporten una
salida laboral que no se vislumbra a corto o medio plazo, las
personas con más iniciativa han decidido dar un paso adelan-
te. En Navarra hay 45.488 autónomos que de forma callada y
anónima pelean cada día por salir a flote. Todos ellos configu-
ran un conglomerado de pequeños y medianos negocios, cuyo
esfuerzo debería contar, eso sí, con el máximo apoyo y ayudas
públicas posibles. En la medida en que se impone la idea de
que papá Estado o papá Gobierno foral no son quienes para
crear empleo -su misión es
posibilitar y crear las condi-
ciones óptimas para que el
sector privado lo genere- mu-
chas personas han percibido
que la vía del emprendimien-
to y del riesgo es la salida con
más futuro en estos momentos. Juan Carlos Equiza, represen-
tante de las Asociaciones de Trabajadores Autónomos, dese-
cha la idea de que el autoempleo sea la última opción laboral.
En su opinión es la mejor apuesta para romper el punto muer-
to en el que se encuentra la actividad económica. Tres son los
requisitos imprescindibles: una financiación adecuada, la es-
pecialización y la diferenciación que ofrezca un valor añadido
en el mercado. Las pequeñas y medianas empresas y los autó-
nomos generan en torno al 60% del empleo en España, lo que
da idea de la importancia que tiene su actividad para la reacti-
vación económica. Tanto el Estado como los gobiernos autonó-
micos deberían aprovechar el germen social que brinda la ini-
ciativa privada para facilitar su desarrollo. Uno de los princi-
pales escollos que pymes y autónomos denuncian es la falta de
créditos y la alta morosidad, por lo que los poderes públicos
errarían si sus medidas no van en esa dirección.

APUNTES

Un fraude
de ley
El concejal de Bildu José
Munárriz califica la agre-
sión sufrida por el alcalde
de Oteiza de “manifestación
espontánea de rechazo a la
retirada de símbolos que re-
presentan a muchos oteiza-
nos”. La institución que re-
presenta a los vecinos es el
Ayuntamiento con su alcal-
de a la cabeza. Es inadmisi-
ble que el edil de la izquier-
da abertzale justifique la
violencia sin que las instan-
cias judiciales muevan un
dedo. La legalización de Bil-
du y Sortu tenía como base
el rechazo expreso a la vio-
lencia, pero es constatable
que las reglas democráticas
se la saltan cada día.

La propiedad
de la Iglesia
El portavoz de la Diócesis
de Pamplona-Tudela, José
Luis Morrás, defiende el de-
recho de la Iglesia a regis-
trar a su nombre los lugares
de culto. Y es un hecho que
los tribunales le están dan-
do la razón en aquellos ca-
sos en los que algunos con-
cejos o ayuntamientos han
litigado por la propiedad de
ermitas e iglesias. Junto a la
disputa legal por unos dere-
chos, al representante del
Arzobispado le duele que
“desde el engaño, tratan de
poner a la gente contra la
Iglesia”. Una triste percep-
ción por parte de una insti-
tución cuya labor solidaria
y social es impagable.

Los poderes públicos
deben aprovechar
la iniciativa privada y
darle soluciones

La foto del vaso
de plástico
El autor destaca que la excarcelación de etarras
es la fotografía de la derrota de ETA frente
al Estado, en la que los presos salen
de uno en uno y por una decisión judicial

E
N la comuni-
cación políti-
ca, a menudo,
la apariencia
es mucho
más impor-

tante que la realidad y
por eso, cuando se
quiere causar impac-
to en la audiencia,
los profesionales se
preocupan más del
aspecto formal
que del fondo del
asunto. Una fra-
se redonda,

una fotografía afortunada, un le-
ma acertado, aunque tengan po-
co que ver con la realidad, pue-
den hacer más a favor de una
causa que un catálogo de hechos
comprobados.

Un ejemplo canónico de cómo
una imagen propagandística
puede dar la vuelta a la percep-
ción social de la realidad lo pro-
tagonizaron los dirigentes de
Herri Batasuna en 1992. Fue
cuando un acuerdo entre la co-
ordinadora Lurraldea y las insti-
tuciones cambió un pequeño
tramo de la autovía en construc-
ción entre Navarra y Guipúzcoa.
La mayor parte del trazado
construido se realizó según los
proyectos oficiales del Gobierno
de Navarra y la Diputación gui-
puzcoana y solo un tramo menor
se modificó con el fin de acabar
con la contestación que repre-
sentaba una parte de la sociedad
y, sobre todo, la banda terroris-
ta.

La dirección de HB se fotogra-
fió tras el acuerdo celebrando los
cambios mientras brindaban
con bebida servida en vasos de
plástico. Aquella imagen trans-
mitió la idea de gran triunfo del
brazo político de ETA, como si
hubieran sido los ingenieros de
toda la autovía, mientras las ins-
tituciones aparecían como las
derrotadas. HB, sin embargo, ha-
bía acabado aceptado lo princi-
pal del proyecto oficial al que se
había opuesto con contundencia
hasta poco antes. En la bolsa de
la política la imagen cotizaba
mucho más que la realidad.

En el momento actual, como
consecuencia del fallo del Tribu-
nal de Estrasburgo contra la doc-
trina Parot y la dolorosa excarce-
lación de decenas de etarras, se
está produciendo un fenómeno
que contribuye a transmitir
una imagen de triunfo del
mundo de ETA. Lo más preo-
cupante es que esa fotogra-
fía, a diferencia de la ima-
gen de los vasos de plásti-
co, no la están dibujando
los simpatizantes de la
banda terrorista sino
portavoces de las víc-
timas, periodistas,
medios de comuni-
cación y personajes

públicos. Desde
fuera, se está

contribuyen-
do a asentar
la idea del

triunfo de

ETA frente al Estado de derecho.
Si uno se fija, el mundo de la iz-

quierda abertzale es el que se es-
tá mostrando más circunspecto
con la salida de etarras de la cár-
cel. Hasta el momento, se están
conteniendo a la hora de organi-
zar recibimientos públicos a los
presos. Seguramente no será por
falta de ganas de celebrarlo, pero
al menos lo evitan por temor a
que ese comportamiento lleve al
Estado a adoptar actuaciones le-
gales contra ellos.

Una de las afirmaciones erró-
neas que se están haciendo es
que la salida de estos etarras
constituye una amnistía. La am-
nistía es una medida política y
no es esto lo que ocurre aquí.
Los etarras salen de prisión por-
que los jueces han establecido
que han cumplido condena. Son
los mismos jueces que, desde la
Audiencia Nacional o el Supre-
mo, han aplicado la doctrina Pa-
rot en los últimos siete años a
más de noventa etarras para
evitar que los terroristas salie-
ran de forma anticipada de la
cárcel. Han cambiado de crite-
rio, pero no es que se hayan con-
vertido en enemigos de las vícti-
mas de la noche a la mañana,
aunque quizás no han estado so-
brados de mano izquierda. Es
que Estrasburgo les ha obligado
a cambiar.

A muchos puede parecernos
que los etarras no han cumplido
todos los años que su comporta-
miento se merecería, pero, gus-
te o no, hay que acatar las resolu-
ciones judiciales, incluso cuan-
do son duras. También cuando
se adoptan con una celeridad
sorprendente por parte de una
maquinaria judicial que no ha
estado tan atenta en el pasado
por agilizar los procedimientos
y esclarecer centenares de su-
marios que se han ido archivan-
do sin establecer la autoría de
los crímenes, a veces por pura
incuria judicial.

Los etarras excarcelados, por
otra parte, no se van a la calle ‘de
rositas’ como se dice coloquial-
mente. De los 24 terroristas que
han salido de prisión hasta el
momento, tres son naturales de
Navarra y un cuarto estaba con-
denado por haber asesinado en
Goizueta. De estos cuatro, el que
menos ha permanecido en la
cárcel ha estado 24 años y el que
más 29. La media de cumpli-
miento ronda los 26 años. Entre
los que van a salir en las próxi-
mas semanas hay otros cuatro
terroristas navarros y dos más
que formaron parte del “coman-
do Nafarroa” en la etapa más du-
ra de esta célula, en la primera
mitad de los ochenta. De este
grupo, el que menos lleva 21
años en prisión y el que más 28.

En la situación actual, debe-
ría ser tarea de todos no regalar
a los etarras una victoria que no
han conseguido, por mucho que
algunos se hayan ahorrado algu-
nos años de cárcel.

Florencio Domínguez es doctor
en Ciencias de la Información y experto
en temas de seguridad y terrorismo

Florencio Domínguez
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Vodafone Integral Empresas

Te ayudamos a 
potenciar tu negocio

Con Vodafone, gestionar todas 
las comunicaciones móviles
y fijas de tu negocio es más sencillo.
Infórmate en el 1443 o en potenciatunegocio.com

Los clientes llegan a través del móvil

TELEFONÍA Las capacidades de geolocalización del ‘Mobile Marketing’ permiten a pequeños comercios y autónomos
atraer compradores con cupones de descuento

R.C.
MADRID. Innovarse o morir, es la
disyuntiva a la que se enfrentan los
negocios en un mundo tan globali-
zado que continuamente cambia
sus tendencias. También, por su-
puesto, en el terreno del marketing.
Toda acción es poca para atraer a
un cliente que cada vez cuenta con
una mayor oferta de servicios, y que
se muestra extraordinariamente
selectivo a la hora de gastar su dine-
ro. Las nuevas tecnologías suponen
en ese sentido un bastón muy im-
portante sobre el que apoyar las ac-
ciones de promoción comercial.

Una de las técnicas más en bo-
ga es la del ‘Mobile Marketing’, o
marketing móvil. Es decir, el con-
junto de formatos para promocio-
nar productos y servicios en los te-
léfonos móviles como canal de co-
municación. Esta forma de llegar
al cliente se ha convertido en un
elemento fundamental a conside-
rar en el ‘mix’ de mercadotecnia
contemplado por los comercian-
tes y autónomos. Muchos de ellos
confirman su alto valor añadido,
que viene apoyado por una serie
de datos estadísticos.

En primer lugar, porque casi el
40% de los usuarios de móvil en
España tienen ya un ‘smartpho-
ne’. Es decir, que disponen de co-
nexión a Internet. En segundo,
porque el 80% de los usuarios lo
utiliza para buscar. Y más de un
90% de las búsquedas desde el
móvil tienen un carácter local.
Más de la mitad (54%) lo usa para
buscar tiendas, y el 48% para obte-
ner cupones de descuento. Y el
59% realiza una acción (comprar,
entrar en una tienda, contratar un
servicio…) después de ver publici-
dad o promociones en el móvil.

De estos datos se desprende
que, en general, la publicidad en el
móvil es más relevante si se apli-
can medidas para personalizarla y
contextualizarla. El móvil es algo
que va con nosotros prácticamen-

te a cualquier sitio. Y, si además
cuenta con conexión a Internet y
GPS, las posibilidades para in-
fluenciar a los clientes son hoy
mayores que nunca.

En puridad, el márketing móvil
lleva muchos años funcionando,
pero en formatos más arcaicos
que los que los actuales tiempos
demandan. El más clásico es el de
los mensajes por SMS, aunque se
trata de una alternativa bastante
cara y con una eficiencia más que
dudosa. En primer lugar, porque
muchos clientes se sienten invadi-
dos en su privacidad. Y también
porque no todos los usuarios leen
los mensajes. También se desarro-
llaron los ‘banners’, o incluso las
cuñas publicitarias en los tonos de
llamada.

Posteriormente surgieron las
aplicaciones (iPhone, Android),
un recurso eficaz, pero con un cos-
te demasiado alto. La gran mayo-
ría de pequeñas empresas y autó-
nomos no pueden permitirse de-
sarrollar, mantener y evolucionar
una de estas aplicaciones. Sin em-
bargo, sí existen mecanismos que
permiten llevar clientes al local de
forma muy fácil y, lo que es tanto o
más importante, con mínimos
costes.

Ahora, los autónomos y peque-
ños comerciantes tienen la posibi-
lidad de crear, totalmente gratis,
campañas de ofertas y cupones de
descuento, que se mostrarán en
los móviles de los potenciales
clientes que se encuentren alrede-
dor. Ello es posible gracias al uso
de las capacidades de geolocaliza-
ción y personalización que ofrece
el ‘Mobile Marketing’ para llegar a
un público objetivo.

MÚLTIPLES OFERTAS
Hay múltiples compañías que
ofrecen a los comerciantes tener
presencia en el terminal móvil de
forma inmediata y atraer así po-
tenciales compradores. Una de
ellas es oportunista.com, platafor-
ma on line que, a partir de la posi-
ción GPS del móvil, muestra los
descuentos en establecimientos
que hay alrededor activos en ese
momento. El cliente sólo deberá
mostrar en su móvil el cupón de la

ESPECIAL AUTÓNOMOS Suplemento comercial

oferta que le interesa en el comer-
cio indicado, sin necesidad de im-
primirlo. Además, para los comer-
cios que decidan colaborar con la
plataforma no hay ningún coste
de comisión por venta. Otra solu-
ción es la que ofrece Quponia,
aunque en este caso el comercio,
si bien no paga nada por crear y

publicar los cupones, sí debe abo-
nar comisión si el consumidor fi-
nalmente acude al local a canjear
su oferta.

Hay empresas que se han es-
pecializado en desarrollar accio-
nes de marketing de proximidad
y móvil al pequeño comercio y las
pymes. Es el caso de Utopia. Su

último aporte tecnológico se lla-
ma commerce2mobile, una es-
pecie de guía de servicios con
aplicaciones para iPhone y An-
droid que permite a los negocios
de cada localidad insertarse de
forma gratuita y, además, perso-
nalizar la ficha de su comercio a
su gusto.

Las campañas de los comercios
se muestran en los móviles de
los potenciales clientes



18 Navarra Diario de Navarra Domingo, 17 de noviembre de 2013

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Empleo m

RUBÉN ELIZARI/ ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Desde que empezó la crisis, más
de diez mil desempleados nava-
rros han cobrado su prestación
del paro en un sólo pago con el ob-
jeto de emprender un negocio co-
mo autónomos. Este cobro es una
posibilidad que ofrece el Servicio
Público Estatal de Empleo y, a te-
nor de la cifra de beneficiarios, se
ha convertido en el trampolín eco-
nómico que muchos desemplea-
dos utilizan para intentar revertir
su suerte en el mercado laboral.
Luego el resultado es otra cosa: en
algunos casos las iniciativas arrai-
gan y en otros muchos apenas so-
breviven unos meses.

El importe medio de la “Capi-
talización o pago único de la
prestación contributiva” fue de
5.227 euros por beneficiario du-
rante 2012 en Navarra. Este im-
porte en 2008 se situaba en los
3.714 euros.

Y es que, a la hora de empren-
der una actividad como autóno-
mo no sólo hace falta una idea de
negocio, sino también el capital
necesario para dar los primeros
pasos. Por pequeña que sea la in-
versión, las posibilidades de fi-
nanciación son hoy muy difíciles

en el mercado bancario, especial-
mente para los más jóvenes, de
modo que la capitalización del pa-
ro resuelve parte del problema.

Así, mediante esta vía, quie-
nes acometen
una inversión
en su nueva
a c t i v i d a d
pueden fi-
nanciarla
con hasta
un 60% de la
prestación

Además, otros 485
parados usaron el pago
único para darse de alta
en cooperativas y 594 en
sociedades laborales

Las capitalizaciones
cobradas durante el
primer semestre han
crecido un 30,15% según
los autónomos de UPTA

Diez mil parados han intentado salir
a flote como autónomos desde 2008
Todos cobraron su prestación del paro en un pago para autoemplearse

ZOOM

Pago único o capitalización del desempleo
Se trata de una medida de apoyo para aquellas personas desempleadas que tengan interés en iniciar su propio negocio como autónomo o como

socio trabajador de una cooperativa o una sociedad laboral

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR
EL PAGO ÚNICO? Los per-
ceptores de la prestación por
desempleo que cumplan los
siguientes requisitos:
1Nohaber iniciadolaactivi-
dad económica ni estar de alta
en la Seguridad Social.
2.Tenerpendientederecibir,al
menos, tres mensualidades.
3. No haberse beneficiado de
otro pago único en los 4 años
anteriores.
4. Acreditar el alta como au-
tónomo estable o la incorpora-
ción como socio trabajador de
una cooperativa o sociedad la-
boral. Iniciar la actividad en el
plazo máximo de un mes.

¿DÓNDE SE PUEDE SOLICI-
TAR? En la Oficina de Em-
pleodel“ServicioPúblicode
Empleo Estatal” (SEPE). Se
puede solicitar tanto en el mo-
mentodetramitar laprestación
por desempleo que se pretende
capitalizar como en cualquier
momento posterior. Se puede
solicitar a la vez que la presta-
ción por desempleo. Junto a la
solicitud se debe presentar una
memoria de la actividad que se
va a realizar. Además, el 100%
de las cantidades percibi-
das en concepto de capitali-
zación del desempleo o pa-
go único quedan exentas
del IRPF.

Modalidades para los
autónomos:

Pago único (60%): El benefi-
ciario puede obtener en un pago
único el 60% de la prestación
para destinarlo a inversión y el
40% restante en pagos de las
cuotas a la Seguridad Social.
Pagoúnico(100%):Ellímite se
eleva al 100% para hombres con
una edad de hasta 30 años y mu-
jeres hasta 35 años y personas
con discapacidad del 33% o más.
Pagos mensuales: Los que no
realicen una inversión podrán
destinar el 100% de su presta-
ción a compensación de las cuo-
tas mensuales de autónomos.

de desempleo que les corres-
ponde. El resto se va percibien-
do mediante la compensación de
las cuotas mensuales de autóno-
mos efectivamente pagadas.
Los hombres de hasta 30 años y
mujeres de hasta 35 pueden so-
licitar, si lo desean, el 100% del
pago único para destinarlo a la
inversión.

Según los datos del Ministe-

rio de Empleo y Seguridad So-
cial, entre 2008 y 2012 han sido
un total de 11.439 los navarros
que se han beneficiado del pago
único. La mayoría de ellos,
10.360, se dieron después de alta
como autónomos. El resto se
acogió a las otras dos posibilida-

des laborales que también per-
mite esta capitalización: 485 se
dieron de alta como socios coo-
perativistas y 594, en sociedades
laborales.



NAVARRA 19Diario de Navarra Domingo, 17 de noviembre de 2013

18,3%
De los trabajadores nava-
rros son autónomos.
La población ocupada navarra
en el segundo trimestre de 2013
ascendía a más de 247.000 tra-
bajadores. De ellos, 45.400
(18,38%) eran autónomos. Es el
tramo de edad de 35 a 44 años
el único en el que se ha incre-
mentado la población de autó-
nomos en el último año, habien-
do pasado de los 13.100
(16,33% del total de trabajado-
res) a 14.400 (14,4%).

Los nuevos autónomos supu-
sieron en el primer semestre de
este año el 13,56% de todos los
trabajadores del régimen espe-
cial de trabajadores autónomos
(Reta).

Ainhoa Unzu Gárate, presi-
denta de UPTA-UGT, califica la
capitalización del paro como “la
ayuda estrella para los trabaja-
dores autónomos. Las estadísti-
cas que maneja este sindicato in-
dican que el número de capitali-
zaciones cobradas -no deben
confundirse con las solicitadas-,
durante el primer semestre de
2013 fueron un 30,15% superior a
las cobradas en 2012. En núme-
ros absolutos estos porcentajes
se traducen en que en el primer
semestre de 2012 cobraron la ca-
pitalización 461 personas frente
a las 600 del mismo período de
este año. “Desde UPTA-UGT
consideramos que el pago del
100% de la prestación en una so-
la vez debería extenderse a to-
dos los rangos de edad y no sólo a
los más jóvenes”, indican.

Inversiones de 20.000 euros
Las inversiones que los nuevos
autónomos realizan para em-
prender sus nuevos negocios,
por lo general, no superan los
20.000 euros. De hecho, ningu-
no de los desempleados que te-
nía derecho a cobrar el 100% de
la prestación en un pago único
para invertir en su proyecto em-
presarial se acogió a esta posibi-
lidad. El 56,67% decidió distri-
buir el paro que había generado
en inversión y en cuotas de la Se-
guridad Social. El 43,33% restan-
te decidió cobrar su paro gene-
rado en forma de cuotas a la Se-
guridad Social.

Juan Carlos Equiza Larrea,
de ATA (Asociaciones de Traba-
jadores Autónomos) que en Na-
varra aglutina a unos 2.000 tra-
bajadores, considera que “ser
autónomo no debe considerarse
como la última de las opciones
laborales”. En su opinión, una
apuesta “más firme y decicida”
por los autónomos supondría
“una palanca para acelerar la sa-
lida definitiva de la crisis y sobre
todo, la creación de empleo”.

Señala que para tener éxito co-
mo autónomo resulta muy im-
portante “tanto la especialización
comoladiferenciación”paraofre-
cer un valor añadido al mercado.

JAVIER ARANGUREN GORRIZ AUTÓNOMO EN UNA PESCADERÍA DE SAN JORGE, EN PAMPLONA

“A mis 50 años era
mi única opción”

Javier Aranguren Gorriz en la pescadería que ha montado. CALLEJA

“Me llamarán loco por meterme
en esto a mis 50 años, pero de algo
tengo que comer”, explica Javier
Aranguren Gorriz (Añorbe, 27 de
febrero de 1962), autónomo en la
pescadería Arangorriz, en la ave-
nidaSanJorgedePamplona.Has-
ta hace poco más de un año era
transportista en una empresa de
madera: “Un viernes, cuando lle-
gaba de hacer el reparto mi jefe
me entregó un sobre. Pregunté
qué era y me respondieron que
era la carta de despido. A mí y a
otro compañero, el carretillero
más antiguo nos despidieron. Ar-
gumentaron que era por dinero.
No nos dieron más explicacio-
nes”.

A partir de ese día Aranguren,
casado con Begoña Garatea Al-

dazypadredeunahijade23años,
comenzó una odisea para volver a
encontrar un puesto de trabajo
como transportista.

Este nuevo autónomo dice que
“no sabe cuántos currículum ha
llegado a echar”: “Me moví por to-
da Navarra. Estuve en empresas
de Pamplona, Estella, Tudela... Y
nada. A los que tenemos 50 años
no nos llama nadie. Antes de ser
transportista mi familia se dedi-
caba al pescado. De hecho, siem-
pre digo que he nacido en una lata
de sardinas”, cuenta entre risas.

Después de 14 meses en paro y
sin perspectivas de encontrar un
puesto de trabajo, Javier Arangu-
rencomenzóasopesarlaposibili-
dad de hacer lo que mejor se le da-
ba. Vender pescado. “De momen-

to, cubro gastos y algo me va
quedando para pasar el mes. Es-
toy contento. La gente en San Jor-
ge es muy maja, y el trato con los
clientes me encanta”.

Javier Aranguren capitalizó el
paro que aún le quedaba y lo in-

virtióenlos18.000eurosqueleha
costado montar la pescadería:
“Tuve que comprar una furgone-
ta isotermo, cambiar la grifería,
lasluces...Estoycontento.Aveces
mepreguntóporquénohabréhe-
cho esto antes”.

ANDER ZUZAGA HERNÁNDEZ AUTÓNOMO EN LA PRODUCTORA KAPTURA

“El que no se
arriesga no gana”

Ander Zuzaga posa en su oficina. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

El último trabajo de Ander Zuza-
ga Hernández (Pamplona, 3 de
agosto de 1981) fue como respon-
sable del departamento visual de
San Fermín Encierro. Después
de su puesta en marcha, y pasa-
dos los Sanfermines, su trabajo
como cámara y fotógrafo era mí-
nimo. “La tasa de desempleo es
muy alta, y el mercado laboral
apenas se mueve. Tomé la deci-
sión de hacer lo que más me gus-
ta y mejor sé: en enero de 2012
cree mi propia productora audio-
visual. Se llama Kaptura y hago
desde reportajes completos de
boda hasta vídeos corporativos
para empresas, pasando por
montajes audiovisuales. El que
no se arriesga no gana”, relata es-
te nuevo autónomo.

Invirtió 12.000 euros del paro
en su equipo: “Los primeros me-
ses los pasé muy mal. Cuando ca-
pitalizas el paro, el Gobierno de
Navarratedaunaayudaparalain-
versión, pero te compromete a es-
tar tres años mínimo de autóno-
mo. Si cesas la actividad tienes
que devolver la ayuda. Y claro...
apenas había trabajo, y me veía en
la situación de tener que devolver
el dinero de la subvención”.

Gracias al boca a boca, sus tra-
bajos se dieron a conocer. “Ahora
mevabien.Tambiénsoydelegado
en Navarra de Royal Tour, una
agenciaacreditadaporGooglepa-
ra hacer fotos del interior de loca-
les, similar al Street View pero pa-
ra comercios. En una línea que es-
tá funcionando y que me está

abriendo nuevas puertas”.
Para acometer producciones

visuales que requieran cierta en-
vergadura, Ander Zuzaga cuenta
con un equipo multidisciplinar de
profesionales de diferentes ámbi-
tos. Desde guionistas hasta fotó-

grafos u otros: “Desde que tengo
uso de razón siempre me ha gus-
tado todo lo relacionado con lo vi-
sual. Por eso, siempre ofrezco las
últimas tecnologías, con la mayor
calidad, y a un precio asequible ya
que no tengo grandes gastos”.

MAITE PÉREZ ARTOLA AUTÓNOMA EN UNA TIENDA DE TARTAS Y ‘CUPCAKES’

“Me gustó la idea de
la repostería inglesa”

Maite Pérez ha abierto un local repostero de estilo anglosajón.CORDOVILLA

Entrar en ‘The Sweet Teapot’, en
la calle Amaya 20 de Pamplona,
es sumergirse en un nuevo con-
cepto de pastelería donde el pro-
ducto estrella, los ‘cupcakes’
(unas tartas individuales con for-
ma parecida a las magdalenas)
entran sin remedio por los ojos.

Maite Pérez Artola, de 32 años,
lleva ya más de un año al frente de
su negocio. Después de haber tra-
bajado en Gamesa y otros em-
pleos se quedó en paro. Aprove-
chó para estudiar cocina y co-
mercio internacional, pero una
idea le venía rondando en la cabe-
za desde hacía tiempo. “Cuando
no hay manera de encontrar tra-
bajo y tienes una idea hay dos op-
ciones: seguir buscando o lanzar-
te”. Así que Maite Pérez hizo un
plan de empresa, le echaron una

mano desde CEIN, y capitalizó la
prestación del paro para afrontar
parte de la inversión del local y
pagar sus cuotas a la Seguridad
Social. No obstante, la inversión
necesaria era mayor y tuvo que
recurrir a las tres ‘F’: “Family,
friends and fools (familia, amigos
y tontos)”. Y es que, asegura, “con
los bancos, si eres joven y no tie-
nes otros recursos no hay mucho
donde rascar.

Qué es The Sweet Teapot
Lo cierto es que Maite Pérez an-
tes no salía de las recetas tradi-
cionales del bizcocho de yogur o
las rosquillas. Sin embargo, de
sus viajes a Inglaterra le cautivó
la idea de un local repostero co-
mo los que son tan habituales en
los países anglosajones y trasla-

dó su estética, sabor y concepto al
corazón de Pamplona.

Y el concepto de tienda se basa
en tres pilares: es un local para
formarse y se realizan cursos pa-
ra que la gente conozca cómo ela-
borar distintas recetas; además
es un sitio donde encontrar mate-

rial para hacer esa repostería; y,
por supuesto, un establecimien-
to donde comprar tartas y hacer
encargos especiales para cum-
pleaños o bodas. A ello se une la
ayuda de una página web donde
se informa de cursos y productos,
además de compartir gustos.

Empleo
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LANZAN PINTURA A LA SEDE DE EDUCACIÓN
La sede del departamento de Educación del Gobierno de Navarra
amaneció ayer con manchas de pintura verdes y rojas en su facha-
da. En fechas pasadas, también se lanzó pintura negra contra la se-
de, en la cuesta de Santo Domingo de Pamplona. JESÚS CASO

La policía interviene en un
partido de cadetes tras saltar
espectadores a por el árbitro
El partido se suspendió
cuando dos adultos
insultaron y amenazaron
al colegiado, menor
de edad, en Paternáin

G.G.O.
Pamplona

La Policía Foral tuvo que interve-
nir ayer por la mañana en un par-
tido de cadetes (14-15 años) des-
pués de que dos personas del pú-
blico saltaran al campo para
dirigirse hacia el árbitro, tam-
bién menor de edad, al que incre-
paron y amenazaron. El partido
fue suspendido. Los agentes fue-

ron requeridos desde el campo y
su actuación consistió en apaci-
guar los ánimos, sin que se regis-
traran agresiones. El partido en-
frentaba a los equipos Inter de
Pamplona y San Ignacio B de Jue-
gos Deportivos de Navarra en las
instalaciones de Paternain.

A las 13.23 horas, el Centro de
Coordinación y Mando (CMC) de
la Policía Foral recibía la llamada
del delegado del San Ignacio en la

que se requería la presencia poli-
cial en el campo por un altercado.
Según testigos, el partido se en-
contraba en la segunda parte (ha-
bía comenzado a las doce) con el
resultado de 1-0 a favor del CD In-
ter de Pamplona, equipo forma-
do por chavales de varias nacio-
nalidades. Con este marcador, el
árbitro sacó dos tarjetas amari-
llas y una roja a jugadores del
equipo que iba ganando, lo que
provocó el enfado de los adultos
que acompañaban al Inter de
Pamplona.

La Federación lo analizará
A continuación, dos aficionados
invadieron el campo y se dirigie-
ron al árbitro para increparle y
amenazarle, de ahí que el cole-
giado, que no está federado, opta-
ra por la suspensión del encuen-
tro. Durante el camino a vestua-

rios, los aficionados continuaron
con los insultos.

Una patrulla de la Policía Foral
se presentó poco después en las
instalaciones. Su actuación se li-
mitó a apaciguar los ánimos y re-
cabar información para elaborar
diligencias al respecto. El árbitro
no necesitó ayuda para abando-
nar las instalaciones.

El lunes o martes, con el acta
que elabore el árbitro -la redac-
ción se pospuso debido a la ten-
sión vivida-, la Federación Nava-
rra de Fútbol analizará lo sucedi-
do. Ayer por la tarde, la propia
cuenta de Twitter de la Policía
Foral hacía referencia ayer por la
tarde a lo ocurrido en Paternain.
“Que tengamos que intervenir
por problemas en un partido de
fútbol de aficionados, como esta
mañana, es triste”, escribió el
cuerpo policial.

Cabeza de la manifestación que ayer recorrió las calles de Pamplona en contra del TAV. EUROPA PRESS

UNA MARCHA PIDE QUE EL GOBIERNO CEDA SUS VIVIENDAS VACÍAS
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Navarra se manifestó en Pamplona ayer para pedir “la
rehabilitaciónpor partedelGobiernoforal”deviviendasvacíaspropiedaddelEjecutivo situadasenSanJorgey
“la cesión en régimen de alquiler social para las familias y personas con necesidades de vivienda”. El 6 de no-
viembre, la PAH ocupó dos viviendas para que vivan en ellas dos familias “con necesidades urgentes”. JESÚSCASO

SUCESOS Dos heridos
leves en Lizoáin tras
volcar un vehículo
Dos personas resultaron ayer
heridas de carácter leve al sa-
lirse de la vía el vehículo en el
que viajaban y quedar volcado
sobre su lateral en Lizoáin, en
el kilómetro 3,3 de la NA-
2330. El suceso ocurrió a las
14.21 horas. El conductor, de
61 años, sufrió dolor en la es-
palda y cuello y policontusio-
nes. Su acompañante, contu-
sión craneal y esguince cervi-
cal, además de policontusio-
nes. Fueron trasladados en
ambulancias al Complejo
Hospitalario de Navarra. Al
lugar acudieron Policía Foral
y bomberos de Cordovilla,
que ayudaron a salir del vehí-
culo a los heridos.

TIEMPO La nieve obliga
al empleo de cadenas
en el puerto de Belagua
La presencia de nieve en la
calzada hizo necesario ayer el
uso de cadenas para circular
por el puerto de Belagua (NA-
137, Burgui-Isaba-Francia)
desde el kilómetro 47, a partir
de la Venta de Juan Pito. Para
hoy se espera que continúe el
grado a pesar de que las tem-
peraturas podrían subir un
par de grados respecto ayer.
Podrían registrarse precipita-
ciones, más probables en la
segunda mitad del día. El co-
mienzo de la semana también
estará marcado por las bajas
temperaturas.

Europa Press. Pamplona

Cientos de personas se manifes-
taron ayer en Pamplona para re-
chazar el proyecto del Tren de Al-
ta Velocidad (TAV) en Navarra y
exigir “la absolución y el archivo”
de la causa abierta contra los cua-
tro acusados de lanzar tartas a la
presidenta del Gobierno foral,

Yolanda Barcina, mientras parti-
cipaba el 27 de octubre de 2011 en
una reunión de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos en Tou-
louse (Francia). La marcha fue
convocada por Mugitu, contraria
al TAV, con motivo del juicio de
mañana a los cuatro imputados
por los tartazos.

Los asistentes a la manifesta-
ción, más de 5.000 según los or-
ganizadores y 1.700 según la Poli-
cía Municipal de Pamplona, par-
tieron sobre las 17.20 horas de la
plaza de Antoniutti tras la pan-
carta “El TAV es un absurdo.
AHT Gelditu Orain” y finalizaron
en la Plaza del Castillo. También
portaron pancartas como “A pe-
sar de las imposiciones, abrimos
caminos: desobedientzia” y co-
rearon gritos como “No al tren de
alta ferocidad” y “El dinero del
TAV para gasto social”.

El miembro de la coordinado-
ra de oposición al tren de alta ve-
locidad AHT Gelditu Raúl Oloriz
criticó que “el proyecto del TAV
en Navarra es un proyecto ruino-
so en un contexto de fortísimos
recortes en prestaciones socia-
les”. “Queremos denunciar el ab-
surdo máximo del tren de alta ve-
locidad en Navarra, que se va a
ver reducido a una cicatriz de 60
kilómetros entre Castejón y
Campanas”, censuró Oloriz.

Por otro lado, exigió el archivo
de la causa por los tartazos, aun-
que apuntó que sus expectativas
son “un poco negativas, porque
en ningún país del mundo se ha
solicitado de 5 a 9 años de cárcel
para una protesta cómica y satí-
rica como es la protesta de los
tartazos”.

La marcha pidió en
Pamplona el archivo de
la causa por los tartazos
a Barcina, que se juzga
mañana en Madrid

Cientos de personas
se manifiestan en
contra del Tren
de Alta Velocidad
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● Los arrendatarios dejarán
de pagar anualmente a los
ayuntamientos en función
del IPC agrario, lo que según
UAGN da “más estabilidad”

M.C.G.
Pamplona

Los arrendatarios de comu-
nales actualizarán el canon
que pagan cada año a los
ayuntamientos en función
del Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) general, en lugar
de hacerlo mediante el índi-
ce de precios percibidos por
los agricultores y ganaderos
de Navarra, conocido como el
IPC agrario. Así lo aprobó la
comisión de economía del
Parlamento foral, dentro de
una enmienda presentada
por el PP de Navarra y que
contó con el apoyo de todos
los grupos y la abstención de
Bildu. Ahora, la medida de-
berá ser aprobada por el Ple-
no del Parlamento y publica-
da en el BON, algo que se pre-
vé que suceda en las
próximas semanas.

La modificación del índice
a la hora de calcular el impor-
te del canon que se debe abo-
nar a los ayuntamientos se en-
globa en la proposición de Ley
Foral de modificación de la
Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de Haciendas Locales
de Navarra.

Desde el sindicato UAGN
se valora la medida como
una corrección necesaria, ya
que el índice agrario que re-
gía hasta ahora el canon su-
fría alteraciones muy marca-
das, tanto al alza como a la
baja. Para hacerse una idea,
en 2012 el índice agrario su-
puso actualizar el canon en
un 15,11%. “El cambio no be-
neficia ni a agricultores ni a
ayuntamientos. Lo que supo-
ne, en la práctica, es dar esta-
bilidad. Así, los ayuntamien-
tos sabrán mejor con cuán-
tos ingresos pueden contar y
los arrendatarios también
tendrán más controlado el
gasto”, apuntan desde el sin-
dicato UAGN.

El canon de los
comunales se
regirá por el
IPC general

● En este curso la entidad
bancaria financia 646
Créditos a la Excelencia con
una media de 5.129 € y 96
Becas Alumni (7.489 €)

DN
Pamplona

742 alumnos de grado de la
Universidad de Navarra cur-
san sus estudios en la actuali-
dad gracias a una beca o a un
crédito convertible en beca
del Grupo Banco Popular. Es-
tos universitarios disfrutan de
dos tipos de ayudas: las Becas
Alumni y los Créditos a la Ex-
celencia Académica, ambas
otorgadas a personas sin re-
cursos económicos y con muy
buen expediente académico.

Los Créditos a la Excelencia
pueden convertir en beca has-
ta el 75% del importe principal
de la ayuda más los intereses
enfuncióndelacalificaciónob-
tenida durante ese curso. En el
curso 2009-2010, cuando se
puso en marcha el programa,
se otorgaron 102 créditos y en
la actualidad son 646, con un
importe medio convertido en
beca de 5.129 euros. En este
curso 2013-2014 Banco Popu-
lar ha financiado 96 de las 300
Becas Alumni concedidas por
el centro académico, con un
importe medio de 7.489 euros.

● Se ha renovado la portada
y los cambios persiguen
mejorar la accesibilidad y
la usabilidad y ampliar las
funcionalidad comunicativa

DN
Pamplona

La Universidad Pública de Na-
varra acaba de publicar la
nueva portada de su sitio web
corporativo, primer hito de un
proyecto de rediseño que
afectará a todo el contenido
del portal y que persigue me-
jorar la accesibilidad y usabi-
lidad, ampliar las funcionali-
dades comunicativas, adaptar
la web a dispositivos móviles
e integrar la navegación por
perfiles y las redes sociales.

Progresivamente, y siguien-
do una estrategia planificada,
se va a proceder a la implanta-
ción del nuevo diseño en los
distintos contenidos del sitio
web de manera coordinada
con los responsables de los
mismos: centros, departamen-
tos, servicios, información aca-
démica e institucional. El pro-
yecto está siendo desarrollado
por los servicios de Informáti-
ca y Comunicación y ha conta-
doconelsoporteexternodelas
empresas navarras Interesa y
ttandem digital studio.

Banco Popular
beca a 742
alumnos de
grado de la UN

La UPNA inicia
la implantación
en su web de un
nuevo diseño

M.M.
Pamplona

Parece que el piloto Marc Gené,
tal y como informó ayer este pe-
riódico, no está incluido dentro
de una de las cinco propuestas -
cuatro nacionales y una interna-
cional- que ha recibido el Gobier-
no de Navarra para la gestión del
circuito de Los Arcos. O al me-
nos, de forma voluntaria tal y co-
mo declaró ayer al colaborador
de este periódico José Mari Ru-

bio. A la pregunta si era cierto
que estaban interesados en asu-
mir las riendas de las instalacio-
nes, Gené contestó: “Nada, es to-
do falso. Nosotros no hemos pre-
sentado ninguna oferta para la
gestión del circuito de Los Arcos
en ningún momento”.

Marc Gené reveló que su her-
mano Jordi -con quien comparte
un negocio centrado en karts
ubicado en su localidad natal de
Sabadell- recibió la visita de una
persona que les ofreció la posibi-
lidad de colaborar en una pro-
puesta que al parecer iba a hacer
él. “Como ya le dijo mi hermano,
no somos expertos en la gestión
de un circuito y creemos que es
una unidad de negocio difícil de
rentabilizar, e hicimos una reco-

El piloto dice que se lo
propusieron y contestó que
no utilizaran su imagen
sin su consentimiento

Marc Gené niega que
haya presentado
oferta por el circuito

mendación muy clara de que no
hicieran uso de nuestra imagen
sin nuestro consentimiento”.
Aunque el Gobierno de Navarra
sí recibió finalmente una notifi-
cación en la que pedía una pró-
rroga, que fue concedida, para
presentar la candidatura con los
dos hermanos Gené, incluyendo
una breve reseña de ambos para
recordar su experiencia dentro
del mundo del motor.

Escuela de motor
El piloto recordó que en 2010 se
barajó la posibilidad de que diri-
gieran la escuela del circuito que
nunca llegó a materializarse.
“Fuimos al circuito cuando nos
llamaron para que viéramos la
instalación. Hicimos una oferta
que nunca fue respondida y ahí
terminó todo”. Una opción que el
piloto también aseguró que no
descartaría dependiendo de
quién llevara la gestión, pero in-
sistió en que sería algo centrado
únicamente en este centro for-
mativo, tanto en el aspecto de se-
guridad vial, como mejora de la
conducción e incluido de pilotaje
y tener un roll de consultoría.

Los homenajeados posaron junto a la presidenta del COFNA y la consejera de Salud. JOSÉ ANTONIO GOÑI

DN
Pamplona

El Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Navarra (COFNA) celebró
ayer la festividad de su patrona, la
Inmaculada Concepción, velada
en la que la presidenta de este co-
lectivo, Pilar García, aprovechó
paracalificarlaimplantacióndela
receta electrónica como “una tor-
tura”. Estas palabras fueron con-
testadas por la consejera de Salud,
Marta Vera, que asistió al acto en
representación del Gobierno de

Navarra, agradeciendo a los boti-
carios “su compromiso y dedica-
ción”parafacilitarlaimplantación
de la receta electrónica.

Reproches al margen, la jorna-
da festejó el día del colegiado,
ocasión durante la que se premió
a título póstumo al farmacéutico
Fernando Samanes por su tra-
yectoria profesional al frente de
la botica de Arguedas, un recono-
cimiento que recogió su hijo, Ig-
nacio Samanes Sastre. La farma-
céutica Miriam Giráldez tam-
bién fue galardonada ayer por su
tesis titulada “Síndrome Metabó-
lico Secundario a Antipsicóticos
en niños y adolescentes no trata-
dos previamente”. El COFNA
también homenajeó a los colegia-
dos que conmemoraban el 50
aniversario de su alta en el cole-
gio, que en esta edición cumplía

La presidenta del COFNA
expresó el malestar del
colectivo por las
molestias sufridas y Vera
agradeció su esfuerzo

Reproches a Salud por la
receta electrónica durante
la gala de los farmacéuticos

el matrimonio formado por Pilar
Echeverría y Manuel Cabiró.

Por último, fueron premiadas
las farmacias pioneras en poner
en marcha la receta electrónica
con el premio a la “Prueba Piloto
de Receta Electrónica”.

Asistentes a la gala
Alavelada,queenestaediciónes-
tuvo patrocinada por los labora-
torios CINFA, también acudieron
el presidente del Parlamento de
Navarra, Alberto Catalán, y el pre-
sidente de CINFA, Enrique Ordie-
res. Al comienzo de la gala, que
fue presentada por el actor Javier
Antón, conocido por sus papeles
en el programa de la ETB “Vaya
Semanita”, la presidenta del COF-
NA aprovechó para dar la bienve-
nida a los 47 nuevos colegiados
incorporados durante este año.

La Primitiva de ayer
dejó en Pamplona
un premio de 136.000 €
El sorteo de la Lotería Primiti-
va de ayer dejó en Pamplona
un premio por importe de
136.214,14 euros, que corres-
ponde a un boleto con cinco
aciertos más el complementa-
rio, validado en el despacho
receptor número 63.120 de la
capital navarra. No hubo ga-
nadores ni en la categoría es-
pecial (6 más reintegro) ni en
la de primera (6 aciertos) pero
dos apuestas de segunda cate-
goría (5 más complementa-
rio) repartieron sendos pre-
mios en Palma de Mallorca y
Pamplona. La combinación
ganadora fue: 1, 10, 31, 32, 34,
45; complementario 41, rein-
tegro 1. Joker: 6480119. DN
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Algunas de las trabajadoras de Geiser Pharma. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Los domingos, economía

ESTABLE. La prima de
riesgo se ha mantenido
estable a lo largo de la
semana. En el periodo ha
subido excasamente un
punto desde los 235 en
que cerró el pasado día 8.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

236 -0,5 0,49
CONTINUADO. Segunda
semana de descensos
consecutivos. Desde los
9.747 puntos de la pasa-
da a los 9.695 del viernes
para el Ibex, en ambiente
europeo generalizado.

MICRODESCENSO. El
euribor ha retrocedido a
los niveles de junio de es-
te año tras caer 39 milé-
simas, en esta racha ba-
jista tras el anuncio de la
rebaja de tipos al 0,25%.

Una delegación de Perú
visita Cemitec

UnadelegacióndePerúhavisi-
tado Cemitec, centro de tecno-
logía para la industria, con mo-
tivo del desarrollo de un pro-
yecto en el que están
colaborando, además del cen-
tronavarro,lasorganizaciones
Paz y Solidaridad de CCOO Na-
varra y la peruana Desco. El
proyecto se denomina “Asis-
tencia técnica para la imple-
mentación de tecnologías para
la depuración de aguas resi-
dualesendosdistritosdelValle
de Colca”, en Perú. El objetivo
es la regeneración de río Colca
mediante la depuración de los
vertidos de aguas residuales y
la reutilización de otros recur-
sos hídricos, como agua de llu-
via, que permitan mantener su
caudal.

Colaboración para
formación en renovables
AIN (Asociación de Industria
Navarra), Cenifer (fundación
para la formación en energías
renovables) y Cener (Centro
Nacional de Energías Renova-
bles) han firmado un acuerdo
para establecer un marco ge-
neral de colaboración para de-
sarrollar actividades de capa-
citación, consultoría y forma-
ción en el ámbito de las
energías renovables. El perio-
do de vigencia del acuerdo es,
en principio, de dos años y su
actuación está prevista que
tenga un alcance internacio-
nal, con especial incidencia du-
rante la primera fase en Lati-
noamérica.

Ingeteam suministra
inversores fotovoltáicos
para una planta en Chile
Ingeteam ha comenzado a su-
ministrar inversores para la
planta fotovoltáica Llano de
Llampos, en el norte de Chile.
La planta, cerca de la localidad
deCopiapó,enlaregióndeAta-
cama, ocupará una extensión
de306,7hectáreas.Entotal, In-
geteam cubrirá 47 MW de los
94 de potencia nominal de la
instalación. La planta solar es-
tásituadaaunaaltitudde1.004
m. sobre el nivel del mar.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Parece una gominola, pero es un
analgésico, un medicamento.
Sirve para que sea más fácil de
tomar, especialmente, en la po-
blación infantil. Es uno de los
productos que está desarrollan-
do Geiser Pharma, una empresa
que tiene cinco años de vida, que
pertenece al sector farmacéuti-
co, que facturará 4,5 millones de
euros en 2013, con actividad in-
ternacional porque exporta el
70%, que tiene 15 trabajadores y
que mantiene procesos de selec-
ción de personal abiertos. Geiser
Pharma se dedica a desarrollar
productos “en formas farmacéu-
ticas novedosas y diferencia-
bles” que venden a las compa-
ñías farmacéuticas y laborato-
rios. Como con los gominolas,
desarrolla medicamentos con
principios activos conocidos con
diferentes tecnologías, según ex-
plicaron sus promotores, David
Zubeldía y Carlos Yánez-Sedeño.
Geiser los desarrolla, diseña la lí-
nea del producto e incluso la má-
quina que los fabrica. Después,
la producción se encarga a labo-
ratorios fabricantes o universi-
dades con quienes suelen traba-
jar y, de ahí, el producto se vende
a compañías farmacéuticas. És-
tas son las que los venden con

sus marcas y por eso en los medi-
camentos no aparecerá la marca
Geiser.

China
En la actualidad, fabrican los me-
dicamentos en España, Francia,
Suiza, Alemania y China. Por
ello, tienen en el país asiático, en
Pekín, una oficina para desde ahí
poder supervisar la fabricación
de los productos que salen de ese
país.

Una vez fabricado, lo venden a
compañías farmacéuticas de to-
do el mundo. “Les licenciamos
nuestros productos y ellos son
los que los venden a las farma-
cias. Nosotros no vendemos di-
rectamente a las farmacias”, ex-
plicaron los empresarios. Tie-
nen unos 50 clientes (a quienes
han vendido por lo menos un
producto) repartidos por el mun-
do, especialmente por Europa.
“Este modelo de negocio es muy
útil porque las grandes empre-
sas se centran así en productos
que pueden ellos fabricar y noso-
tros completamos su portfolio”,

comentó Zubeldía.
Hasta el momento han desa-

rrollado 40 productos, de los
cuales algunos de ellos están ya
en fases de fabricación y en el
mercado hay actualmente siete.
El resto está en fase de registro.
“El tiempo de desarrollo de un
producto es de cuatro años”, aña-
dió Yáñez-Sedeño. El objetivo es
lanzar al mercados cinco pro-
ductos nuevos al año, siempre
bajo marcas de sus clientes. Son
productos, además de analgési-
cos, oncológicos, inductores de
sueño, laxantes naturales, etc.

De dos a 15 trabajadores
Geiser Pharma está ubicada en
Mutilva desde hace 3 años, en
unas oficinas alquiladas de 400
metros cuadrados. Su creci-
miento ha sido constante desde
su constitución. En 2008, su pri-
mer año de actividad, facturaron
300.000 euros con dos trabaja-
dores. En 2013, la previsión de
facturación es de 4,5 millones de
euros con 15 trabajadores. Y el
objetivo es que en 2015 la cifra

La farmacéutica Geiser,
con 5 años, factura 4,5
millones y tiene 15 empleos

● IreneMartínCabezas (Pam-
plona,1974)sehaincorporado
recientementeaSaltoki,empresa
dedistribucióndesolucionesinte-
gralesenconstruc-
ción.Licenciadaen
publicidadyrela-
cionespúblicasy
MBAporForoEu-
ropeo,seincorporó
aEditorialAranzadicuandotoda-
víaeraunaempresafamiliary
dondetrabajódurante14años.
Enlaempresa,hoyThomson
ReutersAranzadi,hatrabajado
comobrandmanager,producto
manager,responsabledemárke-
tingycomunicación,entreotros.

Nombres propios

● ArantxaJiménezÁlvarez (Zara-
goza,1970)sehaincorporadoaLa-
boratoriosCinfacomonuevadirecto-
rafinanciera,relevandoenelpuesto
aJoséLuisPellejero,
quienpasaadesempe-
ñarelcargodedirec-
torfinancierocorpo-
rativodelgrupoInfar-
co,sociedadmatrizde
Cinfa.Licenciadaencienciaseconó-
micas yempresarialesporlaUniver-
sidadPontificiadeComillasymáster
enrelacionesycomercio internacio-
nalporelHartfordGraduateCenter,
hadesarrolladolamayorpartedesu
carreracomodirectorafinancieraen
DanaAutomoción.

Prevé llegar a los 10
millones de facturación en
2010 y tener 25 empleos,
para lo que tienen abiertos
procesos de selección

Venden sus productos a
laboratorios
farmacéuticos que los
comercializan con sus
nombres

alcance los 10 millones de euros
y la plantilla alcance las 25 per-
sonas, según manifestaron sus
promotores. Para sus necesida-
des de ampliación buscan licen-
ciados en farmacia e ingenieros
para puestos técnicos y de logís-
tica.

Estos directivos, que dejaron
sus puestos de trabajo y toma-
ron “una decisión que parecía
arriesgada”, piensan que hay
muchas oportunidades en el
mercado farmacéutico. “Se pue-
den hacer cosas nuevas con lo
que ya existe, con nuevas ideas.
Hay mucho campo para inno-
var”, comentaron. La empresa
invierte el 40% de la facturación
en I+D. “Desde el principio nos
hemos enfocado en proyectos
que podemos asumir financiera-
mente”, añadieron. Eso les per-
mite continuar independientes
como partícipes, a partes igua-
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E L castillo de Fagor, la fortaleza industrial del grupo Mon-
dragón, se ha desmoronado en menos de un mes y con un
estrépito que todavía no permite vislumbrar el auténtico
alcance de los daños. Son 2.000 empleos directos en el

País Vasco. Pero la onda expansiva alcanza también a las empresas
auxiliares que comienzan a cerrar, a los 10.000 compradores de
deuda perpetua de Fagor que se quedan sin ahorros, a los costes
que va a suponer para el brazo financiero y el asegurador de Mon-
dragón (Caja Laboral y Lagun Aro) y a la herida causada en el orgu-
llo de la industria autóctona vasca.

El derrumbe de Fagor ha culminado esta semana con la presenta-
ción del concurso de acreedores que deja en manos de un juez la deci-
sión de qué se podría salvar del grupo. La empresa ha hincado la rodi-
lla víctima del hundimiento de un mercado, el de los electrodomésti-
cos, que le ha dejado sin sitio por nivel de precio, pero también de
gestores que no han sabido corregir la deriva económica y que han
confiado demasiado en el respaldo de su propio grupo. Lo más desga-
rrador para la filosofía del grupo cooperativo ha sido el constatar que
el resto se ha negado a continuar apuntalando financieramente a Fa-
gorparaevitarcaerencascada.LacrisisdeFagornocuestionaelcoo-
perativismo como fórmula de gestión como algunos han corrido a su-
gerir con demasiada superficialidad. Pero sí que interroga sobre sus
fronteras: ¿Qué límites tiene la solidaridad interna? ¿Quién asume la
responsabilidad de tomar deci-
siones drásticas cuando los tra-
bajadores son los dueños de la
empresa? ¿Qué riesgos econó-
micos supone, además de ven-
tajas, ser cooperativista? Cues-
tiones hasta ahora ajenas al de-
bate y hoy todas sobre la mesa.

Mondragón no es cualquier
grupo. Es el primer empleador industrial en el País Vasco. Y en Na-
varra forma parte del “triángulo del empleo”, los grupos que lideran
el ránking del empleo privado en Navarra formado por Volkswagen,
la Universidad de Navarra (con la Clínica incluida) y el propio grupo
Mondragón. Cada uno de ellos rondan los 4.000 empleos directos
sólo en la Comunidad foral. Y cada uno lidera distintos ámbitos de
nuestra economía. Volkswagen es la locomotora industrial y expor-
tadora de Navarra. La Universidad constituye un enorme imán que
atrae a la comunidad personas y recursos económicos en educación
universitaria, sanidad e investigación que de otro modo jamás reca-
larían en Pamplona. El grupo Mondragón, por último, es una suma
de cooperativas con intereses muy distintos que lidera el sector de la
distribución alimentaria en Navarra con Eroski y Caprabo (suman
una cuota de mercado del 40%) y la menos visible Ausolan-Jangarria
el de comedores escolares. Ocupa también una posición relevante
enelsistemafinancierolocal(conCajaLaboral,elterceroperadorfi-
nanciero) y una destacada presencia industrial a través de Fagor-
Luzuriaga (que no tiene nada que ver con Fagor-Electrodomésticos)
y el mundo de la automoción.

VW es una multinacional alemana, la Universidad una creación
del Opus Dei y Mondragón un grupo cooperativo de origen vasco.
No puede haber procedencias más diversas. Cada uno de estos
grandes empleadores juega en Navarra su papel, todos bien distin-
tos y además muy poco comparables. Pero ninguno sobra en una
comunidad que si algo necesita es empleo.

LacaídadeFagoryel
triángulodelempleo
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

Volkswagen, la
Universidad de Navarra y
el grupo Mondragón
lideran el ránking de
empleo privado en Navarra

les, de la empresa. Además, par-
ticipan minoritariamente en la
empresa de biotecnología Azu-
rebio, en Madrid, donde com-
parten propiedad con Clave Ma-
yor. Esta empresa está trabajan-
do en proyectos de agujas
bioabsorbibles para que puedan
desaparecer después de cada
uso.

En su proceso de internacio-
nalización han constituido re-
cientemente una ‘joint venture’
con un socio danés en Escandi-
navia, que ya opera allí y en los
países nórdicos. A través de la
nueva empresa, Geiser podrá
vender sus productos en esa zo-
na. El próximo objetivo de Gei-
ser es introducirse en Brasil y
EEUU, “donde está a punto de
cerrar acuerdos con compañías
locales para tener un más fácil
acceso a esos mercados”, aña-
dieron los directivos.

M.V. Pamplona

Eran compañeros de trabajo.
Ahora siguen siéndolo, pero
además los dos son confunda-
dores de Geiser Pharma, em-
presa que pusieron en marcha
hace cinco años, en 2008. Ade-
más, son sus dos únicos copro-
pietarios, al 50%, y comparten
la dirección. David Zubeldía Dí-
az (Pamplona, 1971), director
general, es diplomado en cien-
cias empresariales y licenciado
en economía por la Universi-
dad Pública de Navarra. Ade-
más, es máster en dirección fi-
nanciera, por Deusto. Casado y
con tres hijos (12,9 y 6 años)
cuenta con 10 años de experien-
cia en la industria farmacéutica

Los fundadores de Geiser
de Pamplona, fundamental-
mente en puestos de desarrollo
corporativo.

Carlos Yáñez-Sedeño Con-
gosto (Toledo, 1969) es el direc-
tor científico de Geiser. Casado
y con tres hijos (16, 12 y 7), es li-
cenciado en farmacia por la
Universidad Complutense de
Madrid y máster en biotecnolo-
gía. Cuenta con experiencia de
20 años en la industria farma-
céutica, tanto en puestos técni-
cos como en I+D y desarrollo
farmacéutico.

Ambos profesionales deja-
ron sus respectivos trabajos pa-
ra poner en marcha Geiser
Pharma, “porque teníamos in-
quietud por emprender y por
hacer algo nuevo”.

Los dos cofun-
dadores y di-
rectivos de Gei-
ser Pharma.
David Zubeldía
Díaz (izda) y
Carlos Yánez-
Sedeño Con-
gosto, director
general y di-
rector científi-
co, respectiva-
mente, en la
sede de la em-
presa.
JOSÉ ANTONIO GOÑI

La agenda de la semana por

Acto de entrega de Premios
del XIII Día Navarro de la Excelencia

El Gobierno de Navarra, a través de la Fundación
Navarra para la Excelencia, celebrará el XIII Día
Navarro de la Excelencia y entregará el Premio
Navarro a la Excelencia 2013, que tiene como obje-
tivo promocionar la puesta en marcha de buenas
prácticas en sistemas de gestión entre las organi-
zaciones navarras y los técnicos especialistas. Al
evento, que este año tendrá lugar en Tudela, asisti-
rá la presidenta del Ejecutivo foral, Yolanda Barci-
na; el presidente del Parlamento de Navarra, Anto-
nio Catalán; y la delegada del Gobierno, Carmen
Alba, además de varios consejeros y otras autori-
dades.
En detalle Teatro Gaztambide (Tudela), 19 de noviem-
bre, de 19:00 a 21:00 h.

Experiencias de éxito en el sector
agroalimentario en el uso de las TICs

La Asociación de Empresas Navarras de TIC (ATA-
NA), junto con Consebro, ha organizado este desa-
yuno de trabajo bajo el título “Cómo vender más y
mejor en Internet”, en el marco del proyecto trans-
fronterizo TRANSTIC. Durante esta jornada, los
asistentes podrán conocer varios casos de éxito de
empresas agroalimentarias a través de ejemplos
concretos de implementaciones de estrategias web,
tiendas on line, logística y acciones de web marke-
ting. Además, conocerán ejemplos concretos de
rentabilidad de la venta on line y de cómo captar
nuevos clientes a través de las redes sociales.
En detalle Sede de ATANA (Pamplona), 22 de noviem-
bre, de 9:30 a 11:30 h.

www.dnmanagement.es
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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Las villavesas, seña de identidad
del transporte urbano en Pamplo-
na y la Comarca viven horas bajas
por dentro y por fuera, en su ges-
tión directa e indirecta. En la pri-
mera, porque la empresa conce-
sionaria, inmersa en un enconado
conflictolaboral,seenfrentaauna
serie de paros, convocados por el
comité de empresa y refrendados
por los trabajadores en asam-
bleas. Comenzarán el martes, y
continuarán, en días alternos, al
menos cuatro semanas; y en la se-
gunda, porque las distintas admi-
nistraciones siguen en busca de la

necesaria financiación para ga-
rantizar la continuidad del servi-
cio, tal y como se concibe actual-
mente, con 18 municipios integra-
dos, más de 336.000 habitantes
atendidos,23líneasdiurnasydiez
nocturnas, con frecuencias y ho-
rarios que han llegado a los nue-
vos desarrollos. Urbanizaciones
sembradas en la Comarca duran-
te los años prósperos y que han
crecido en plena crisis. Ha sido
uno de los factores que ha encare-
cido el servicio. Pero sólo uno.

El transporte urbano nada a
duras penas en un mar de cifras,
contracorriente, en un panorama
de crisis económica, que le ha res-
tado viajeros, muchos, casi un 12%

La plantilla de TCC inicia
el martes una serie de
paros en el transporte
urbano comarcal

Las villavesas viven
horas bajas, cifras
negativas en su gestión
directa e indirecta

El conflicto laboral, un escalón
más en la crisis de las villavesas

en cinco años. A pesar de todo, las
villavesas tienen una masa de
usuarios fieles. Unos 34,6 millo-
nes de viajeros cerrarán el año,
una media de 103 viajes por per-
sona y año, por encima de muchas
capitales españolas. Conservar-
los y recuperar, al menos en parte,
los perdidos es objetivo de la ad-
ministración y de la empresa.

El concurso de 2009
Lejana se antoja la horquilla de
entre 37 y 41 millones de viajeros
que apuntaba el pliego de condi-
ciones del concurso elaborado
por la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona. Data de
2009.Loconvocóenprimaverade

A dos días del paro en el transporte urbano comarcal m

ZOOM

Las cifras de las villavesas
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona gestiona el transporte urbano comarcal desde 1999, cuando se unificaron los dos servicios

anteriores. Hasta entonces, la cooperativa Cotup atendía la capital, y La Montañesa SL, el área metropolitana.

18 ayuntamientos comparten el
transporte público
Son Ansoáin, el valle de Aranguren,
Barañáin, Beriáin, Berrioplajo, Be-
rriozar, Burlada, Cendea de Cizur,
Egüés (sólo en Olaz, Gorraiz y Sarri-
guren), Esteríbar (Olloki), Ezcabar-
te (Arre,Oricáin),Galar (Cordovilla),
Huarte, Orkoien, Pamplona, Valle
de Elorz (Noáin), Villava y Zizur Ma-
yor.

aquel año, escasos meses de expi-
rar el contrato con La Montañesa
SL, luego absorbida por Veolia.

El primer concurso, cifrado en
296 millones de euros y una esti-
mación de viajeros de entre 40 y
43 millones al año, quedó desier-
to.Nosepresentóningunaempre-
sa. En el segundo, se subió el pre-
cio hasta los 326 millones para
diez años y se rebajó el número de
viajeros.Estefuemásconcurrido,
se resolvió en junio, en favor de
TCC, sociedad catalana pertene-
ciente al grupo Moventis. Ofertó
286 millones de euros y un com-
promiso de viajeros de 38 millo-
nes. Con esas cifras en cartera co-
menzóaconducirlasvillavesasen
noviembre de 2009, y lo hará has-
ta el otoño de 2019. Dentro del
pliego se contemplaba también la
subgrogación de plantilla, unos
460 trabajadores, y de los bienes,
los 10.000 metros cuadrados que
ocupan las cocheras de Ezcaba y
una flota compuesta por unos 140
autobuses.

El mapa del transporte
La red tiene una estructura radial, lo que supone
una mayor densidad de tráfico en el centro de la
capital. Los ejes con mayor densidad son la
avenida Baja Navarra y la calle Conde Oliveto

De una radial a una mallada...?
La Mancomunidad se plantea ahora una reordenación del transporte, de
las líneas, que podrían pasar de una red radial a una mallada. La diferen-
cia sustancial: no todas las líneas tendrían que pasar por el centro.

140
AUTOBUSES Conforman la flo-
ta actual. De ellos 78 son están-
dar y 59 articulados. Los prime-
ros tienen 12 metros, y los se-
gundos, 18. La edad media de
los vehículos es de 6,7 años.
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A dos días del paro en el transporte urbano comarcal

La Asociación Nacional de
Transportes Colectivos (ATUC)
criticó duramente el primer plie-
go, consideraba inalcanzables las
condiciones; en el segundo, valo-
raban la razonable corrección en
el número de viajeros, pero apun-
taban que los costes financieros
podían poner en riesgo el buen fin
del concurso.

Entretanto, comenzó la caída
deviajeros,yconella, lasubidadel
déficit en los sucesivos planes de
transporte. Si, en el año 2000, las
tarifas cubrían un 70% del coste;
ahora sólo alcanzan el 50%, en un
presupuesto que ronda los 34 mi-
llones al año. El resto lo financian
entre el Gobierno de Navarra, en
un 60%, y los ayuntamientos, en el
40% restante. Pero las arcas no
dan para más y las villavesas es-
tán a punto de chocar con un mu-
ro que parece infranqueable. Por-
que, a pesar de estas aportacio-
nes, el transporte sufre un déficit
estructural, que ese año rondará
los dos millones de euros. Hasta

336.410
Habitantes. Residen en los 18 ayuntamientos que comparten el transpor-
te urbano comarcal, en un total de 9.152 hectáreas.

7.830.378
Kilómetros. Recorrieron las villavesas en 2012, 7,5 millones en el servicio
diurno, y 267.264, en el nocturno. A mucha diferencia del resto se sitúa la lí-
nea 4 (Huarte-Villava), conocida como la de los hospitales. Cubrió 1.115.991
kilómetros; le siguieron la línea 16 (Berriozar-Noáin-Beriáin), con 753. 790
kilómetros, y la 7 (Villava-Chantrea-Barañáin), con 648.677 kilómetros. La
4 es también la que más viajeros transporta: 7.797.020. Muy por debajo es-
tá ya la 7, con 3.273.947.

34 líneas
24 líneas diurnas y diez noctur-
nas suma el transporte urbano
comarcal.

0,67 euros
Costará en 2014 el bonobús, el
pago con tarjeta de transporte
anónima, sin tarifa social. Subirá
dos céntimos respecto al precio
actual. Es la forma de pago utili-
zada de forma mayoritaria
(60,52% de los usuarios), un
7,7% opta por el billete sencillo,
el más caro (1,30 euros ahora;
1,35, en 2014), y el resto se aco-
ge a alguna de las tarifas sub-
vencionadas (familias numero-
sas, jubilados...)

 6,7 años.

103
Viaje por persona y año suman las
villavesas en Pamplona y la Comar-
ca, en relación al número de habi-
tantes. Es la media de 2012, un 5,7%
menor que la de 2011 (109,5 viajes).

23,28
Kilómetros recorre en villavesa, de
media al año, cada vecino de Pam-
plona y la Comarca.

13,20 Km/h
Velocidad media de las villavesas.
Por debajo de muchas capitales, in-
cluida Madrid, según el Observato-
rio de Movilidad Metropolitana.

ahora, la Mancomunidad había ti-
rado de remanentes para afron-
tarlo, pero también se han agota-
do, de manera que ha recurrido a
otras fuentes, como la venta de
energía hidroeléctrica, parches,
en fin, en espera de un plan de fi-
nanciación.

En este punto, ya la pasada pri-
maverasecomenzóahablardeal-
gúntributodemovilidadaplicado
a todas las familias de los munici-
pios que comparten el servicio.
En agosto el presidente José Mu-
ñoz desveló que planteaban una
tasa anual de diez euros. Pero fi-
nalmente quedó sobre la mesa al
no contar con el visto bueno del
Gobierno de Navarra, ni de la ma-
yoría de los grupos políticos en el
Parlamento, donde debería ser
aprobada. Se planteó entonces
una mayor aportación de los
ayuntamientos, que tampoco lo-
gró consenso. Entretanto, Manco-
munidad y Gobierno siguen nego-
ciando, las tarifas suben y los via-
jeros bajan del autobús.

En este contexto, llegan los pa-
ros en TCC. La empresa se descol-
gó en julio del convenio, afirma
que tiene pérdidas y ha solicitado
aplicar la reforma laboral, con re-
ducción de sueldos y aumento de
jornada, „con el fin de garantizar
el servicio“. Los trabajadores se
oponen, se ven paganos de la cri-
sis de financiación del transporte
y están dispuestos a llevar a cabo
paros parciales e incluso una
huelga indefinida.

En este punto, llega un cruce
de números, de informes, postu-
ras opuestas. La empresa asegu-
ra que tiene pérdidas, el comité
dice que son beneficios. La parte
social pide la mediación de la
Mancomunidad, entretanto, el
presidente de la misma, insta a
las partes a negociar en privado y
califica de irreversibles los daños
de una posible huelga. Recuerda
a TCC que le condonó parte de la
penalización por el descenso de
viajeros, y a los trabajadores, la
situación de crisis actual.

P.F.L. Pamplona

No hay despidos sobre la mesa
enTCC,perosíunapropuestade
reducción de sueldo (oscila en-
tre el 5 y el 9%, según fuentes) y
un aumento de jornada de 40 ho-
ras al año. Un chófer de villavesa
gana 1.600 euros netos al mes.
Salvo un mínimo de la plantilla,
antiguossociosdeCotupyextra-
bajadores de La Montañesa, a
quienes se subrogaron algunas
condiciones. Es, al menos, lo que
afirma el comité de empresa.

Los 1.600 euros netos
al mes de un chófer

Porque la sociedad aporta cifras
bien distintas. TCC asegura que
“los ingresos medios del perso-
nal de conducción ascienden a
34.000 euros anuales, a parte de
otras ventajas sociales y labora-
les”. Entiende el comité que han
llegado a esta cantidad “tras una
media con el sueldo de directi-
vos, sumando horas extras...”

La jornada laboral en TCC se
sitúa en una horquilla de entre
7,5 y 9 horas diarias. Los conduc-
tores disponen de 20 días de va-
caciones en verano, más otros 11
el resto del año. Libran dos fines
de semana al mes, excepto en ve-
rano,que no disponene de sába-
dos. Para cubrir las vacaciones
se contrata a unos 50 chóferes
eventuales.

● La reducción de sueldo y un
aumento de jornada
aplicadas mediante la
reforma laboral, están en el
fondo de las protestas

KILÓMETROS DE
HISTORIA
En 1969, el Ayuntamiento de
Pamplona adjudicó el servi-
cio a la Cooperativa de
Transporte Urbano (Cotup)
en régimen de arrendamien-
to. Por su parte, el Gobierno
foral concedió a La Monta-
ñesa la gestión del transpor-
te en varias localidades de la
Comarca. En 1999, la Man-
comunidad asumió las com-
petencias del transporte en
la Comarca y en 2002, La
Montañesa se convirtió en
única concesionaria. Aquel
contrato fue cerrado y dirigi-
do con motivo de la fusión de
Cotup y La Montañesa. En
2004, la multinacional Veo-
lia compró la empresa.
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“Es básico no
confundir el
monumento con
lo ocurrido en él”
El presidente de la fundación Les fortaleses
catalanes, Joan Manuel Alfaro Guixot, cierra
mañana el ciclo sobre El patrimonio fortificado
pirenaico. Disertará sobre el futuro de estas
construcciones (Condestable 19.30 horas)

los en una gráfica sorprenden un
poco. Diremos, por ejemplo,
cuántos monumentos militares
había abiertos cuando se abrió el
castillo de San Fernando y cuán-
tos hay ahora; cuántos son de ti-
tularidad pública y cuántos pri-
vada, o qué medios de interpreta-
ción utilizan.
¿Se puede decir que han sido pio-
neros en este tipo de interpreta-
ciones de fortalezas?
Nos hemos atrevido a sentar un
poco de cátedra porque llevamos
con este tema desde el año 1996, y
hemos aprendido a saber cómo
enfocar esto de las presentacio-
nes al público.
¿Existe una fórmula?
Sobre todo es interesante que no
se confunda el monumento con
los hechos que han ocurrido allí.
Parece una tontería, pero es algo
básico. Mire, todos tenemos cer-
ca algún monumento militar con
alguna historia controvertida, y
si queremos presentarlo al públi-
co con una historia o una leyenda
negativa, vamos mal. Hemos de
intentar deslindarlo y dejar claro
lo qué es el monumento, que son
las piedras, y lo qué son los he-
chos.
Eso puede resultar complicado
en algunas ocasiones.
No lo es tanto. Al auditorio debes
de convencerlo de que no tomas
partido, de que hablas desde el

punto de vista patrimonial. Es
cuestión de aprendizaje, y tam-
bién se puede enseñar, nosotros
lo hacemos con la gente con la
que trabajamos.
Pero en este tipo de monumentos
pueden confluir diversos intere-
ses, el de la propiedad, el de la
administración de la que depen-
de.
Es cierto, a veces hay que ponerlo
todo en sintonía. A nosotros nos
ha tocado trabajar también en si-
tuaciones complicadas, pero el
público es inteligente, sabe dón-
de va y no mira otras cosas. Lo
más fácil sería coger un libro so-
bre la historia del monumento,
estudiarlo y explicarlo, pero de-
cir para qué servía una ventana
concreta, por qué una bóveda es
de una forma, y otras particulari-
dades, requiere investigar.
¿Les llaman para pedir consejo?
En estos últimos tiempos esta-
mos observando un cierto movi-
miento de acercamiento hacia
estos temas, tal vez porque hay
fechas conmemorativas. Y sí que
nos han llamado, incluso para
asesorar en algún reportaje de
televisión, recibimos consultas a
través de internet, o de personas
que están escribiendo un libro.
Es algo que desde el punto de vis-
ta moral reconforta.
¿Se puede pensar en un futuro
común de estas fortalezas pire-
naicas?
En Cataluña tenemos bastantes
cosas de patrimonio militar con-
temporáneo, también las hay en
el País Vasco, ustedes tienen dos
y Aragón también. Son cantida-
des pequeñas, no estamos ha-
blando de 3.000 fortalezas como
en Francia. Por eso vale la pena
conservarlas de una forma inte-
gral para que el futuro entienda
cómo eran estas construcciones
y no desvirtuarlas.
Desde su fundación se asegura
que la crisis económica no ha ve-
nido mal para este tipo de monu-
mentos.
Bueno, eso se puede entender de
una forma confusa. Lo que deci-
mos es que situaciones como es-
ta, sin dinero en los presupuestos
para invertir en este tipo de forta-
lezas, quizá sirvan para repen-
sar, para esperar a que mejoren
algunas conciencias, y luego sur-
jan otras iniciativas con nuevas
ideas.

A.O.
Pamplona

Hace dos años, en este mismo ci-
clo sobre fortificaciones organi-
zado por el Ayuntamiento de
Pamplona, Joan Manuel Alfaro,
un experto en interpretación de
este tipo de monumentos, habló
sobre la historia de algunas forta-
lezas centrándose en el castillo
de San Fernando de Figueres,
abierto al público tras un largo y
complicado trabajo de puesta a
punto. Esta vez en su interven-
ción hablará del futuro de las for-
talezas catalanas y anuncia que
aportará por primera vez datos
estadísticos.
¿Qué tipo de datos tiene previsto
mostrar?
Es la primera vez que se mues-
tran estadísticas de un grupo de
fortalezas militares abiertas a las
visitas públicas. No son muchos
datos ni muy exhaustivos, pero
para nosotros, que lo hemos es-
tado viendo día a día, al plasmar-

Joan Manuel Alfaro Guixot, presidente de la fundación Les fotaleses catalanes, en el castillo de Figueres. DN

JOAN MANUEL ALFARO GUIXOT EXPERTO EN FORTALEZAS MILITARES

N.GORBEA Pamplona

La Federación de Transportes
de UGT de Navarra manifiesta
su rechazo de las declaraciones
realizadasporelpresidentedela
Mancomunidad de la Comarca
dePamplona,JoséMuñoz(PSN),
en referencia a las movilizacio-
nes planteadas por los trabaja-
dores de TCC, empresa conce-
sionaria del transporte urbano
de la Comarca de Pamplona.

Cabe recordar que Muñoz se
posicionó el jueves en contra de
losparosconvocadosenlasvilla-
vesas porque “podrían provocar
daños irreversibles”, además de

instar a la empresa y a los traba-
jadores a negociar en privado,
“sin interferencias externas”.

Ante estas palabras, UGT en-
tiende, a través de un comunica-
do, que Muñoz debe de exigir el
cumplimiento de las condicio-
nes del contrato, entre las que
está el compromiso de respetar
el convenio colectivo. El sindica-
to sostiene que el presidente de
la Mancomunidad debería “po-
sicionarse en contra de que la
empresa utilice y aplique de for-
ma unilateral algunos de los ar-
tículos más dañinos de la Refor-
ma Laboral aprobada por el Go-
bierno del PP”.

UGT rechaza las
declaraciones del presidente
de la Mancomunidad

DN Pamplona

La tradicional Feria de Navidad
se abrirá el próximo 29 de no-
viembre en la plaza de toros. La
feria organizada por los colecti-
vos Gabonak y San Nicolás con-
tará con cerca de 60 puestos de
ropa, complementos y regalos,
decoración, artesanía, produc-
tos gastronómicos, bisutería,

lámparas e iluminación..., etc.
La feria abrirá todos los días
hasta el 6 de enero excepto la
mañana del día 1. El horario se-
rá de lunes a sábado de 11 a
14.30 y de 16.30 a 21.30 horas;
los domingos y festivos de 11 a
14.30 horas y de 16.30 y de 21.30
horas. “Nuestro objetivo es
mantener las ventas ”, dijo Al-
berto Yagüe García, portavoz.

La Feria de Navidad se abrirá
el 29 en la Plaza de Toros
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Raúl Villar, secretario general de CC OO Navarra, en su despacho de la sede del sindicato en la Avenida Zaragoza de Pamplona.

Entrevista

S
E dice que el nombre del gru-
po de música Estopa, formado
por los hermanos David y José
Muñoz, nació del grito “¡Dadle
estopa!” que utilizaba un en-

cargado de la fábrica Novel Lahnwerk, fi-
lial de SEAT, para que los empleados de
Cornellá de Llobregat no bajaran la guar-
dia. En otra cadena, la de Landaben, el
chantreano Raúl Villar tenía más presen-
tes los estribillos de No hay tregua y Veo to-
do en blanco y negrode Barricada, la banda
sonora que marcó a su barrio y a toda una
generación de rock. Aunque a él le tocó bre-
garse primero en la hostelería y no fue has-
ta la caída del muro de Berlín, en 1989,
cuando logró fichar en la fábrica de Landa-
ben.ParaentoncesyateníacarnetdeCCOO,
el sindicato en el que militaba su padre, tra-
bajador de Imenasa y Liebherr. Como ‘de
tal palo, tal astilla’, el hijo se significó pronto
en las tareas representativas y acabó lide-
rando la sección sindical en Volkswagen. Y
desdeallísiguiólospasosdesuantecesoren
el cargo, José María Molinero, hasta la mis-
mísima secretaría general de Comisiones
Obreras de Navarra.

Uno repasa la nómina de secretarios gene-
rales de CC OO y se pregunta: ¿Es impres-
cindible haber pasado antes por la sección
sindical de Volkswagen?

Yo creo que no, que es una casualidad. Es
cierto que Jesús Garatea fue compañero de
la fábrica, como también José María Moli-
nero y ahora yo.
Dice que no, pero como el próximo secreta-
rio general de CC OO sea Chechu Rodrí-
guez (actual secretario de la sección sindi-
cal de VW y de la federación de Industria)
habrá que pensar lo contrario.
(Sonríe) Hombre, es una casualidad. Aun-
que también es verdad que Volkswagen es
una escuela sindical muy importante, que
te da no sólo una visión importante del sin-
dicato, sino de organismos internacionales
como el Comité de Empresa Europeo y el
Comité Internacional.
¿Y no pensarán muchos trabajadores de
otras empresas y sectores que Volkswa-
gen es hoy una isla en lo laboral, que la ver-
dadera lucha está ‘ahí fuera’?
Volkswagen no es una isla, porque al final
todo está interrelacionado y la crisis no es
una excepción. Sí que es cierto que el Polo
es un coche que se ha vendido bien en esta
época de crisis y eso ha permitido que la
planta haya capeado mucho mejor la situa-
ción. Pero la crisis ya la pasamos en la fábri-
ca cuando no había crisis en el país, en
2006. E incluso antes, en 2002, cuando tu-
vimos que acordar un reparto de jornada y
de salario para absorber una merma pro-
ductiva que suponía 600 despidos. Fuimos

pioneros en un reparto para mantener el
empleo.
A cambio, han conseguido lo que muy po-
cos en esta crisis, que la reforma laboral no
entre por la puerta de Volkswagen. ¿Cómo
lo han logrado?
Ha sido un éxito muy importante de los fir-
mantesdelconvenioy,enespecial,denues-
tra sección sindical que tenía claro que des-
de el inicio había que abordar una negocia-
ción con el objetivo del mantenimiento del
empleo y para poner freno a la reforma la-
boral, que es la que está haciendo estragos
en el empleo en otros sectores.
Sin embargo, no han podido garantizar las
inversiones ni el segundo modelo para
Landaben.
Bueno, las inversiones se hacen de forma
permanente. Ahora se va a poner en mar-
cha un paquete de inversión de más de se-
tecientos millones para adecuar la planta
al ‘restyling’ del Polo y para garantizar que
el siguiente modelo también venga a la
planta. Habrá que ver si en esa especie de
puja se consolida el segundo modelo del
que tanto se habla. Aunque lo importante
es que nos garanticen volúmenes impor-
tantes de producción. Un segundo modelo
es una aspiración histórica porque te per-
mite jugar con dos modelos cuando hay va-
riaciones en el mercado, pero tampoco es
imprescindible.

Una de las consecuencias de la reforma la-
boral es que se ha abaratado el despido,
¿cómo se entiende que los sindicatos ha-
yan despedido con 20 días?
Yo no sé en que situación están otras orga-
nizaciones, ni si ha sido así, porque una co-
sa es cómo publican las cosas los medios de
comunicación y otra lo que pasa.
¿No es cierto que ha habido despidos a 20
días? Porque al menos recuerdo a trabaja-
dores de UGT de Andalucía tras una pan-
carta por este motivo.
Lo que yo le puedo decir es que en todos los
lugares en los que hemos tenido que afron-
tar situaciones complicadas de expedien-
tes de regulación de empleo, desde CC OO
lo hemos afrontado con la misma óptica
que en cualquier empresa, que es la de me-
jorar en todo lo posible las condiciones de
los trabajadores afectados.
¿Ha tenido que afrontar su sindicato despi-
dos en Navarra?
No, no hemos tenido que afrontar expe-
dientes de ese tipo. Sí que hemos tenido
que reducir estructura, pero hemos ido po-
co a poco, con personal eventual.
¿Cuál es la plantilla de CC OO en Navarra?
No lo sé exactamente. Unas cuarenta y pico
personas.
¿Prevén un expediente en el futuro?
Esperamos mantener la plantilla. Ese es
nuestro objetivo.

RAÚL
VILLAR
PÉREZ

SECRETARIO GENERAL
DE CC OO NAVARRA “Distorsiona que la

política navarra no
llegue a los grandes
consensos que sí se
dan en lo laboral”
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“
Entrevista

El escenario que se encontró Raúl Villar al acceder a la se-
cretaría general de CC OO hace un año no era el soñado pa-
ra un ‘debut’. La reforma laboral se abría paso y cerca de
88.000 trabajadores tenían sus convenios sectoriales blo-
queados. Además, la misma sangría económica que afecta-
ba a miles de empresas navarras se contagiaba a las orga-
nizaciones sindicales, muy dependientes de los fondos pú-
blicos. Y, por si fuera poco, a los sindicatos de clase también
les esperaba su vía crucis mediático tras hacerse públicos
escándalos como el de los EREs de Andalucía.

TEXTO: ÍÑIGO SALVOCH
FOTOS JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

“En lo que se refiere a la
trama de los EREs de
Andalucía mi sindicato ha
sido claro y rotundo: ha
demostrado que no ha
cometido ninguna
ilegalidad”

“En España se ha
terminado la crisis por
Decreto”

“Sin ninguna duda, las
cuentas de CC OO de
Navarra se harán un día
públicas”

EL TEST

Las memorias de Santiago Carrillo o

las memorias de Marcelino
Camacho
Mensajes por SMS o mensajes por
WhatsApp
Jugar al mus o jugar al pinchazo

Bailes de salón o Zumba

Estopa o Melendi

Una tarde en un centro comercial o

una tarde en el teatro

DNI
■ Raúl Villar López. (Pamplona, 15
de diciembre de 1965) Casado y pa-
dre de dos hijas de 18 y 13 años. Sol-
dador de profesión, estudió primero
en Mariana Sanz e Irubide. Ha sido
trabajador de Volkswagen Navarra
desde abril de 1989 y delegado sindi-
cal desde el año 1991. Fue secretario
general de la Sección Sindical de
CCOO de VW-Navarra en 1999, fecha
desde la que también fue miembro
del Comité Europeo y del Comité
Mundial del GrupoVolkswagen.
Asimismo, fuemiembrodelaComi-
siónEjecutivadelaFederaciónMinero
MetalúrgicadeNavarradesdeel2º
CongresoymiembrodelaComisión
EjecutivadelaUniónSindicalde
CCOOdeNavarra.Entre2004y2009
fuesecretariodePolíticaSectorialy
entre2009y2012hasidosecretario
deOrganizacióndelsindicato.

¿No están pensando en aligerar estructu-
ras fusionando federaciones?
Sí, esa es una de las tareas que tenemos
pendientes después del último Congreso
Confederal. Por ahora, lo que hay decidido
es que las federaciones de Industria y de
Químicas van a un proceso de unión. Pero
habrá más uniones. Tenemos un calenda-
rio para que esté finiquitado todo para el
verano que viene. Pero la vocación del sin-
dicato sigue siendo la de estar en los cen-
tros de trabajo y adecuar su estructura a
esa red que tenemos en las empresas.

ERES Y TRANSPARENCIA

Los sindicatos están en el candelero y su
imagen no sale muy bien parada con casos
comoeldecobrodecomisiones ilegalesen
los ERES de Andalucía. Aunque CC OO no
es el salpicado, ¿les preocupa?
En cuanto a la imagen, nadie se libra. Lo es-
tán sufriendo tanto los jueces, como los
partidos políticos, los sindicatos e incluso
los medios de comunicación. Hace falta
una reflexión, pues el palo va para todos.
Otra cosa es la realidad social y la realidad
es que los trabajadores nos siguen viendo a
los sindicatos como una herramienta para
la defensa de sus derechos. Al final, no so-
mos más que trabajadores organizados
que defienden sus intereses.
¿El hecho de estar formados por trabajado-
res exime a los sindicatos de incurrir en
irregulares?
Mire, Comisiones Obreras ha sido clara y
rotunda. Ha sido la única organización que
con su secretario general a la cabeza ha sa-
lido públicamente con un informe interno
en el que puede demostrar que no ha parti-
cipado en ninguna trama ilegal en relación
con los EREs.
Al margen de investigaciones que hay en
los tribunales, uno de los mayores repro-
ches de la sociedad a los sindicatos es que
ustedes no pongan luz y taquígrafos a las
ayudas públicas que reciben. ¿Por qué no
facilitan las cuentas?
Bueno, la sociedad al final es permeable y
es permeable a lo que se publica.
¿Vaamatarporsegundavezalmensajero?
Es que hay medios de comunicación que
tienen una cruzada clara, no voy a meterlos
a todos en el mismo saco, pero están llevan-
do algunos temas de modo muy cuestiona-
ble. El tratamiento es muy distinto para los
sindicatos que, por ejemplo, para el caso
Noos, donde hasta el fiscal echa el freno de
mano; laredGürteleinclusoparalarecien-
te sentencia del Prestige.
Todo eso se podría discutir, pero acláreme
una duda: ¿ustedes hacen autocrítica?
Por supuesto que hacemos autocrítica. En
el informe que presentó Ignacio Fernán-
dez Toxo hay autocrítica. En él se reconoce
que hay formas mejores de hacer las cosas.
No solamente tenemos que hacer las cosas
bien, sino que parezca que las hacemos
bien. Pero insisto, ilegalidad, ninguna.
¿Y va a llegar el día en el que las cuentas de
CC OO sean públicas?
Sí, sí, sin ninguna duda. Nuestro secretario
general lo ha dicho y yo no le voy a contra-
decir. Supongo que desde la propia Confe-
deración se estará trabajando ya en ello.
¿Pero va a ser un ‘streptease’ integral o só-
lo se van a destapar un poquito?
No lo sé, me remito a las palabras del secre-
tario general de que vamos a ser transpa-
rentes.Ycuandosetengaesetrabajohecho
se publicarán las cuentas.
Fue polémico el informe de Comptos en el

que señalaba que era cuestionable que
UGT y CC OO, al igual que CEN, participa-
ran en órganos de dirección del Servicio
Navarro de Empleo que deciden sobre sub-
venciones para la formación que ustedes
mismos gestionan. ¿De verdad no le pare-
ce cuestionable?
Lo primero es el respeto absoluto a la Cá-
mara de Comptos y a su papel fundamental
como órgano fiscalizador. Es cierto que se
generó polémica entonces, pero creo que
no se entendió muy bien lo que nosotros di-
jimos. Para empezar, y es lo más importan-
te, Comptos sostenía que el dinero que se
destinaba a planes de formación de empleo
se dedicaba a eso y que en esta época de cri-
sislosplanesdeempleabilidadsonmásim-
portantes que nunca. Luego, es cierto, ha-
bía algunas opiniones en el informe que no
compartíamos y una es la que usted cita.
¿Y por qué no la comparten?
Porque la Ley dice lo que dice. CC OO y
UGT somos los sindicatos más representa-
tivos y nuestra presencia en órganos de go-
bierno del Servicio Navarro de Empleo es
completamente legal.
Pero el hecho de que sea legal no significa
que no pueda ser cuestionable.
Por supuesto que puede ser cuestionable y
que no guste. Yo puedo entender que haya
quien diga: este modelo no me gusta. Pues
bien, que cambie la Constitución o que
cambie las leyes. Pero, por ahora, he de re-
cordar que ha habido una reciente senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Na-
varra a una demanda interpuesta por otras
fuerzas sindicales, donde se dice que la for-
mación la tienen que dar quienes están ca-
pacitados para ello. Y lo que la Ley dice es
que son las organizaciones sindicales y pa-
tronales más representativas las que tie-
nen la facultad de dar esa formación a los
trabajadores. Y una cosa más, ese dinero
para la formación no viene de los presu-
puestos o de los impuestos, sino de lo que
nos descuentan a los trabajadores de la nó-
mina para formación.
¿Ynadadelasayudasquerecibenpara for-
mación sirve para sostener estructuras de
liberados dentro de su sindicato?
Todo es para los cursos de formación. No
hay más que visitar Forem. En los últimos
cinco años de vigencia del Plan de Empleo
han pasado más de 134.000 personas que
se han formado en el Forem. Invito a cual-
quiera a conocer como se gestiona la for-
mación en Navarra. Creo que este sindica-
to puede estar orgulloso de ello.

CAJA NAVARRA Y POLÍTICA

Por cierto, CC OO, al igual que los empre-
sarios, estuvo presente en el consejo de
Caja Navarra durante años. ¿Algo que de-
cir después del fin que ha tenido la institu-
ción?
Creo que los análisis a toro pasado siempre
son más fáciles. Aquí el único hecho es que
una institución que era un motor económi-
co importantísimo para Navarra ya no está.
A partir de ahí imagino que las responsabi-
lidadesseránfundamentalmentedelagen-
te que ha gestionado este tipo de cosas. Es
cierto que nosotros estuvimos, pero tam-
bién lo es que hace mucho tiempo que sali-
mos de los consejos de administración,
mucho antes de este final. Pero sí, ahora,
nadie parece tener responsabilidad en lo
ocurrido.
¿Cuántos años cumplen de entendimiento
UGT, CC OO y la patronal navarra?

Muchos. El acuerdo intersectorial que aho-
ra hemos actualizado y que nos ha permiti-
do en el último año desbloquear la negocia-
ción colectiva de más de 80.000 trabajado-
res data de 1995. Hay que situarse en cómo
estaba Navarra en aquella época, también
con un paro masivo y una situación compli-
cada en lo laboral. CC OO hizo entonces
una apuesta importante por abordar un
acuerdo intersectorial que regulase condi-
ciones de trabajo en un marco de acuerdo.
Supuso un paso importante en las relacio-
nes laborales y el tejido productivo creció
de un modo importante. Tanto que la in-
dustria navarra tiene hoy un peso del 24%
en el PIB de la Comunidad, cuando en el
resto de España es del 14%. Y la industria se
traduce en riqueza y empleo estable. Con
todolopreocupantequeeseldesempleoen
Navarra, algo habrá tenido que ver la con-
certación social para que la tasa de desem-
pleo sea hoy del 18% cuando en otras regio-
nes de España es del 30% y más.
¿Por qué en Navarra es más fácil que lle-
guen a pactar hoy empresarios y trabaja-
dores que un político de derechas con uno
de izquierdas?
La concertación en Navarra entronca con
su cultura del pacto. Al final, un conflicto se
da cuando no hay acuerdo y donde no hay
acuerdos la situación es mala para ambas
partes. Nosotros hemos hecho ese ejercicio
de responsabilidad pensando en el bien co-
mún y en los intereses que cada parte de-
fiende. Retornar hoy por la senda de la con-
certacióneraimportanteporqueelmomen-
to lo requiere. Hoy es una distorsión que el
ámbito político navarro no sea capaz de lle-
gar a grandes consensos como los que sí se
dan en el ámbito laboral. Chirría que en una
crisis importante, con unas tasas de desem-
pleo insoportables y una pobreza en creci-
miento, no se pongan de acuerdo en salvar
lo importante. Hace falta altura de miras.
¿Cree que UPN y PSN están llamados a en-
tenderse?
Yo no voy a entrar en si tienen que enten-
derse o no, eso forma parte de su propia le-
gitimidad. Lo que sí me gustaría es que hu-
biera consensos que posibiliten que Nava-
rra avance, independientemente de
quienes sean los actores.
¿Cómo ve la salida de la crisis? ¿Se cree
los anuncios de que estamos saliendo del
túnel?
En España se ha terminado la crisis por de-
creto. Es una cosa que llama la atención,
que de un día para otro salga el Gobierno
diciendo que la crisis ha terminado, que
eso se puede palpar con las manos y que al
final del túnel está el de la luz. Aunque haya
indicadores que sitúen mejor las cifras ma-
cro, que no sé si es así, mientras haya seis
millones de parados en este país aquí no
habrá nadie que pueda decir sin mentir
que estamos saliendo de la crisis. Aquí lo
que hace falta es que se reviertan las políti-
cas, que se invierta en activar la economía,
en la cohesión social, los servicios públicos
y que se empiece a generar empleo neto.
Por todo ello es por lo que vamos a salir mu-
chas organizaciones sociales europeas el
próximo día 23 a la calle.
Hoy detrás de la pancarta, ¿se ve un día
volviendo a la cadena de Landaben?
Todo es posible. Soy un trabajador, un
obrero que viene del metal y que de forma
coyuntural está al frente de CC OO.
¿Y volverá a fabricar el modelo Polo, el
SUV, el Touran...?
(Ríe) Espero que a fabricar muchos co-
ches. Será bueno para todos.
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el hogar en una línea imaginaria
que convierte los restos de made-
ra en formatos diversos -leña, as-
tillas, pellet y briquetas- de com-
bustible de calderas y estufas.

La alternativa de la biomasa
forestal a los recursos convencio-
nales para calentar los domici-
lios -gasóleo y gas, fundamental-
mente- se apoya hoy día en unas
perspectivas de crecimiento, tra-
ducidas en nueva fuente de in-
gresos para los ayuntamientos,
ahorro en las facturas, creación
de empleo y respeto al medioam-
biente.

El punto de partida para Nava-
rra no puede ser mejorable con
una amplia superficie forestal -el
65% de su extensión responde a
esta categoría-, de la que 450.000
hectáreas son arboladas. Pero su
aprovechamiento se reduce hoy
día “a la cuarta parte del creci-
miento corriente anual de la ma-
sa”. Lo dice el responsable de la
gestión forestal del Gobierno fo-
ral, Fermín Olabe, seguro del po-

tencial que ofrece el monte explo-
tado con un criterio de “respeto y
sostenibilidad”, como apunta. En
su convencimiento aporta un da-
to incontestable, utilizado inter-
nacionalmente en las compara-
ciones de la biomasa y los com-
bustibles convencionales: por
cada 10.000 habitantes, la bioma-
sa genera 135 puestos frente a los
9 generados con instalaciones y
proyectos alimentados con gasó-
leo o gas natural.

Si se utiliza otro parámetro de
contraste, las diferencias son
igual de evidentes. En los dile-
mas generados en una comuni-
dad de vecinos cuando la caldera
del edificio comienza a ranquear
y se intuye su renovación, las
comparaciones entre presupues-
tos, en busca del más económico,
incorporan de un tiempo a esta
parte la alternativa de la bioma-
sa. “La instalación de la caldera y
el silo de astillas cuesta el doble,
pero el ahorro en el combustible
es grande y a la larga compensa”,
apunta el gerente de Sernemasa,
Iñaki García Pueyo.

AHORRO PARA EL BOLSILLO
Las ventajas para el bolsillo se si-
túan entre el 20 y 30% en la factu-
ra del combustible, de acuerdo a
los datos que maneja el Gobierno
foral. Sucede que este porcentaje
se puede aminorar al 10% en una
opción, cada vez más extendida,
de concertar únicamente el ser-
vicio sin asumir el coste de la ins-
talación y mantenimiento, que
correría a cargo de la empresa.

El aprovechamiento de los re-

Las astillas, además de ser un formato de combustible para crear biomasa, sirven de base en la confección de pellet destinado igualmente a la alimentación de calderas y estufas.

ENERGÍA AL
ALCANCE
DE LA MANO

siduos forestales han confiado
asimismo a los ayuntamientos
una nueva vía de financiación,
que procura un alivio a sus regi-
dores frente a la amenaza que
supuso en años pasados la baja-
da de precios en el mercado por
la competencia del centro de Eu-
ropa o el fenómeno natural que
asoló regiones francesas cerca-
nas a la frontera y arrasó amplias
superficies arbóreas.

Juan Miguel Villarroel, geren-
te de la Asociación de Propieta-
rios Forestales de Navarra (Fo-
resna), cree “importante” la
apertura de un nuevo mercado
con la biomasa, eso sí, sin dejar
de lado los derechos de los pro-
pietarios a aspirar a “unos pre-
cios justos” y la necesidad de “de-
jar las superficies taladas en bue-
nas condiciones”. “Cada 10 años
sucede un desequilibrio del mer-
cado. En estos momentos, el sec-
tor está en buenas condiciones y
la suerte de Navarra es que aún
en tiempos difíciles ha manteni-
do un tejido industrial asociado a
la madera”, subraya.

De recibir como si intuye nue-
vos impulsos, los bosques nava-
rros, además de ser un vergel de
alto poder cautivador para los
amantes a la naturaleza y anhe-
lantes de remansos de descanso,
se convertirán en fuente de su-
ministro energético con los res-
tos de sus talas controladas.

La metamorfosis de la bioma-
sa operará el milagro de conver-
tir en recurso calorífico los des-
perdicios que, como sostienen
en la serrería Barbiur de Olloki
eran antes “un auténtico proble-
món”.

Actualidad

AHORRODEL20AL30%
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L
A madera es como el
cerdo, que se aprove-
cha hasta los anda-
res”. El símil fluye en-
tre el olor intenso a

madera astillada y separación
mecánica de piezas para aperos
de construcción en una serrería
de Olloki. Sus propietarios perte-
necen a la saga Barberena Biu-
rrarena, adaptada a los vaivenes
que el sector ha experimentado
en los últimos años con el desplo-
me de la construcción y una opor-
tunidad de futuro en la explota-
ción de la biomasa con los des-
perdicios y leña del bosque. Su
adaptación a los nuevos tiempos
encuentra parangón en el esfuer-
zo del iniciador familiar en el ne-
gocio, José Barberena, para
abrirse paso en el monte y des-
censer al llano con nuevos visos
de emprendedor.

La actual empresa Barbiur
S.L., dedicada a la explotación fo-
restal y serrería, es un eslabón de
una cadena que une el monte con

“La madera es como el
cerdo, que se aprovecha
hasta sus andares”,
reflexionan en una
serrería de Olloki

“La suerte de Navarra
es que en tiempo
difíciles ha mantenido
un tejido industrial
vinculado a la madera”

La primera feria,
esta semana
en Baluarte

La ‘I Feria de la Biomasa Forestal
de Navarra. Una energía alternati-
va y económica’ reunirá esta se-
mana a 30 empresas que partici-
pan del ciclo que compone esta
fuente de alimentación en una ex-
posición en el Baluarte. Las jorna-
das arrancarán el jueves con una
propuesta de mesas redondas y
conferencias sobre experiencias,

financiaciónyoportunidadesque
brindalaalternativaenergéticaa
comunidadesdevecinoseinstitu-
cionesenelmantenimientodesus
instalaciones.Laferia,quesealar-
garáhastaelsábado,esiniciativa
delGobiernodeNavarra,quecuen-
taconlacolaboracióndelCentro
deRecursosAmbientalesdeNava-
rra(Crana)yelAyuntamientode
Pamplona.Elabanicodedestinata-
riosesdiverso:empresas,entida-
despúblicas,profesionalesdel
sector,comunidadesdepropieta-
rios,etc. Consuiniciativadedifu-
sión,elGobiernosepropone“des-
pejardudassobrelosformatosdel
combustible,usos,tipodeinstala-
cionesyviabilidadeconómica”.
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L
A modificación de la ley foral
que regula la renta de inclu-
sión social (renta básica) con
el respaldo de las dos fuerzas
mayoritarias de Navarra, UPN

y PSN, además del PP, es la prueba palpa-
ble de que es posible el entendimiento en
los asuntos prioritarios que tienen que
ver con las preocupaciones de la sociedad
y con el propio estado del bienestar. En
ambos partidos, además, recae la respon-
sabilidad de haber sido los que reforma-
ron y restringieron la norma al principio
de legislatura, con la socialista Elena To-
rres al frente del departamento de Políti-
cas Sociales. Hoy, la situación económica,
con más de 50.000 parados y miles de fa-
milias en las que ninguno de sus miem-
bros lleva dinero a casa, exige una mayor
sensibilidad social por parte de los gober-
nantes y acuerdos para paliar la tragedia
diaria que vive cada una de esas familias.

A nadie se le escapa que la situación de
las arcas forales están pasando por uno
de sus peores momentos y que los recur-
sos son limitados, por eso, el Gobierno y
también el Parlamento tienen la obliga-
ción de priorizar el dinero público para
atender a los que peor lo están pasando
en esta crisis que dura ya seis años. Y aun-
que los Presupuestos de Navarra para
2014 no salgan adelante, existen mecanis-
mos suficientes para adaptar las partidas

tos forales. Allí quedan planes como el de
Navarra 2012, con la previsión de un cen-
tenar de grandes proyectos (Pabellón
Arena, circuito de Los Arcos, polígonos
industriales, infraestructuras sanitarias,
etc) y una inversión de 4.000 millones de
euros. En 2014 apenas habrá unos pocos
euros para reparar los baches de las ca-
rreteras, porque los 102 millones presu-
puestados para el corredor ferroviario de
alta velocidad es un cuento, el de nunca
acabar.

Conviene no olvidar la responsabili-
dad que el Gobierno de UPN en primer
término y la oposición después, tienen en
la situación económica por la que atravie-
sa Navarra. Como tampoco se puede ce-
rrar los ojos a la influencia determinante
del contexto nacional e internacional del
que formamos parte. No obstante, hoy se
puede ver con la perspectiva que da el
tiempo transcurrido que los presupues-
tos expansivos de los últimos gobiernos
de Navarra no fueron los más adecuados,
porque crearon una serie de peajes que
ahora resultan imposible mantener y aca-
baron con las reservas de la hacienda fo-
ral. Pero en su alícuota parte, también el
principal partido de la oposición, el PSN,
contribuyó de manera importante a en-
gordar el gasto público, exigiendo cada
año su cupo presupuestario, unir sus vo-
tos a los de UPN y sacar adelante las cuen-
tas de Navarra. Y qué decir del resto de los
grupos de la oposición, de los nacionalis-
tas y de I-E, que ahora critican la gran
deuda acumulada por el Ejecutivo foral
(3.200 millones), y en su momento exi-
gían un incremento del gasto que podía
contabilizarse por cientos de millones. Si
por ellos fuera, la Comunidad foral dupli-
caría o triplicaría su deuda.

La guerra UPN-PSN, con rotura de rela-
ciones incluida, se ha aparcado esta sema-
na por un buen motivo, incluir entre los be-
neficiarios de la renta básica a un millar de
familias. No estaría mal que en el fragor de
la batalla, regionalistas y socialistas hicie-
sen alguna que otra tregua para pactar la
reforma del mapa local, la financiación de
medidas para el empleo y hasta una refor-
ma fiscal justa y reactivadora de la econo-
mía. Por soñar que no quede.

La consejera Goicoechea ha
decidido el bloqueo de 20
millones del presupuesto para
intentar cumplir el objetivo
de déficit

José García Juan Manuel 
Fernández

La renta básica
vuelve a unir
a UPN y PSN

Un alcalde contra la
imposición abertzale

“Fascista, franquista, riojano de mierda
vete a tu puta tierra”. Alguien que es capaz
de pronunciar estas palabras que rezu-
man odio por todos los costados se define
a sí mismo. Iban dirigidas al alcalde de
Oteiza, el socialista José Ángel Bermejo,
quien también tuvo que soportar empujo-
nes por intentar retirar una pancarta, una
ikurriña y una bandera de Navarra de un
lugar prohibido por las ordenanzas muni-
cipales. Los nacionalistas radicales no pa-
ran de retratarse un día sí y otro también.
Es su particular visión de la democracia.
La imposición por la fuerza y el amedran-
tamiento. Sigue haciendo falta muchos jo-
sé ángel bermejos para demostrar a estos
descerebrados que nunca ganarán a la
gran mayoría de demócratas.

EL APUNTE

LA SEMANA QUE SE VA...
Opinión

EL ANÁLISIS

Por LUIS M. SANZ

Alberto Catalán
Presidente del Parlamento

“En UPN no hay sectores,
que quede claro”

Pues lo disimulan muy bien. La realidad
es que el partido llegó completamente di-
vidido al congreso de marzo y salió de la
misma manera. Durante estos meses, a
pesar de los llamamientos públicos de
unidad, se han escuchado numerosas vo-
ces discrepantes y se han prodigado “las
reuniones de amigos”, como describe el
propio Catalán. Los votantes regionalis-
tas, que son muchos más que el millar
largo que decide en los congresos, han
asistido perplejos a una confrontación in-
terna y a la sensación de estar ante un
partido con dos almas, de una forma mu-
cho más visible, incluso, que cuando los
militantes y dirigentes del PP en Navarra
integraban UPN. El regionalismo navarro
tiene el reto de mantener su hegemonía
en la Comunidad foral, pero primero ten-
drá que demostrar a los ciudadanos que
es un partido cohesionado antes de plan-
tearse, con foro o sin foro, la estrategia
electoral y cuáles serían las caras más
idóneas para sacar adelante su proyecto.

LA FRASE

a las necesidades reales.
El panorama presupuestario es tan de-

solador que la vicepresidenta económica
del Gobierno, Lourdes Goicoechea, ha
anunciado el bloqueo de unos 20 millones
de euros de aquí al final de año, porque de
lo contrario Navarra no podría cumplir
con el objetivo de déficit. Y aún así, sigue
estando en el aire. La consejera sabe que
no va a encontrar colaboración en el Par-
lamento para aprobar unos nuevos pre-
supuestos, como tampoco lo ha encontra-
do en el Consejo Económico y Social, el ór-
gano que agrupa a empresarios,
sindicatos, universidades y asociaciones
diversas.

Resultaba mucho más fácil sacar ade-
lante las cuentas hace unos años, con mil
millones más de ingresos, y contentar así
las demandas de los propios socios políti-
cos (la mayoría de las veces el PSN) y de
los colectivos cuya fuente de financiación
más importante han sido los presupues-
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Imagen de la recta de salida del circuito de Los Arcos desde una de las tribunas. MONTXO A.G.

Cuatro ofertas para el circuito
La empresa de Marc Gené es una de las que opta a gestionar la instalación de Los Arcos NAVARRA 24
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Suplemento
Comunidades de

vecinos

Las redes sociales saltan a las
aulas en los colegios navarros
Unos 40 centros de enseñanza
las emplean ya con fines educativos

Navarra, la comunidad donde los
niños de 10 a 15 años más usan Internet

Los centros de enseñanza de Navarra se han lanzando este curso al uso
de las redes sociales con fines educativos. En los últimos meses, unos
40 colegios e institutos han abierto sus cuentas en Twitter o Facebook,
lo que les ha permitido crear una comunidad educativa para compartir
material o promocionar sus actividades. Además, abogan por generar
transparencia con las familias de los niños y poder relatar las activida-
des de una manera más inmediata. Por otro lado, los niños navarros de
entre 10 y 15 son los que más usan Internet y dos de cada tres menores
tienen teléfono móvil. NAVARRA 16 DIARIO 2 63
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● Mercedes Alaya dicta
un nuevo auto para ampliar
las pesquisas a todas
las consejerías de la
Administración andaluza

CECILIA CUERDO
Sevilla

La investigación de los ERE
fraudulentos pagados con di-
nero público parece lejos
otra vez de acercarse a su fin,
pese a lo que piden varias ins-
tancias judiciales. La juez
que instruye el caso dictó
ayer un nuevo auto por el que
amplia sus pesquisas a todas
las consejerías de la Junta de
Andalucía para esclarecer si
pudieron dar ayudas sin con-
trol o con “criterios arbitra-
rios” a un grupo determinado
de empresas que ya están
siendo investigadas por las
prejubilaciones fraudulen-
tas.

En un oficio dado a cono-
cer ayer, Mercedes Alaya pi-
de a la Guardia Civil y a la pro-
pia Junta toda la documenta-
ción “relacionada con
distintos avales y préstamos
concedidos” por cualquiera
de las consejerías del Ejecuti-
vo a un grupo de 39 socieda-
des entre los años 2001 y
2011, es decir, bajo los manda-
tos de Manuel Chaves y tam-
bién de José Antonio Griñán.

Unas operaciones que si-
guieron la misma vía para su
pago que los polémicos ERE:
las consejerías ordenaban el
pago y se ejecutaban a través
de una empresa pública, pri-
mero el Instituto de Fomento
Andaluz (IFA) y luego la
agencia Idea, que daba los
avales ante las entidades
bancarias.

La juez de los
ERE amplía su
investigación
en la Junta

Basura acumulada en la calle Bretón de los Herreros, en pleno centro de Madrid. EFE

Efe. Madrid

La empresa pública Tragsa co-
menzó en la pasada madrugada
la limpieza de las calles de Ma-
drid tras cerrarse sin acuerdo el
plazo de 48 horas que el Ayunta-
miento de la capital concedió a
empresas y trabajadores del ser-
vicio de limpieza viaria para per-
mitir el cumplimiento de los ser-
vicios mínimos. A unas horas de
que la empresa pública active el
dispositivo para garantizar los
servicios mínimos, las compa-
ñías y los representantes de los
trabajadores mantenían a las
22.00 horas la negociación del
convenio colectivo del sector en
un hotel de Madrid.

Daños por vandalismo
Los sindicatos acudieron escépti-
cos a la reunión con la patronal,
que comenzó 30 minutos antes
del plazo límite marcado por Bo-
tella, pero conforme avanzaron
las horas la patronal consideró
“muy posible” llegar a un acuerdo
con los sindicatos que por el mo-
mento no se ha producido.

Durante la jornada de ayer, las
empresas concesionarias oferta-
ron reducir hasta 296 el número

de despidos incluidos en los expe-
dientes de regulación de empleo
(ERE) anunciados -más de 1.100-,
pero los sindicatos han manteni-
do su rechazo a todo despido.

Mientras prosiguen las nego-
ciaciones, el Ayuntamiento de
Madrid ha encargado a la empre-
sa pública Tragsa que asuma los
servicios mínimos de la huelga
que ayer cumplió once días, des-

puésdepresentaranteelJuzgado
de Guardia de Plaza de Castilla
una denuncia por el incumpli-
mientodelosserviciosmínimosy
“delitos”relacionadosconlahuel-
ga.

Entre los hechos recogidos en
el escrito se incluyen prendi-
mientos de hogueras, daños en el
mobiliario urbano y volcados de
papeleras y contenedores, entre

Tragsa limpiará las calles
con personal propio y
contratados tras vencer
el plazo dado por alcaldía

El consistorio denuncia
a la Fiscalía vandalismo
e incumplimiento
de los servicios mínimos

Botella cumple su advertencia y
hace retirar la basura de Madrid

otros daños, cuyo coste según el
Ayuntamiento asciende a más de
573.000 euros. El letrado del
Ayuntamiento denuncia igual-
mente coacciones a los trabajado-
res que discrepaban con la huel-
ga y su continuación.

El delegado de Medio Ambien-
te y Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid, Diego Sanjuanbenito,
avanzó que Tragsa comenzará a
trabajar en la madrugada del sá-
bado y que sus trabajadores con-
tarán con escolta y acompaña-
miento de la policía municipal.

Su misión será colaborar hasta
cumplirlosserviciosmínimos,ha
aseverado Sanjuabenito, por lo
que la actividad de la empresa pú-
blica no “interferirá” en la huelga.

Denuncia sindical
La actividad se mantendrá hasta
que se alcance un acuerdo que
cierre el conflicto abierto a raíz de
la huelga que, en opinión del dele-
gado, “no ha seguido un cauce le-
gal” y ha estado en “una línea más
bien salvaje”.

La encomienda de tarea asu-
mida por Tragsa ha sido denun-
ciada por el sindicato CC OO, que
ha presentado una denuncia de
urgencia ante la Inspección de
Trabajo para que verifique si ha
contratado a operarios para cu-
brir servicios mínimos a través
de empresas de trabajo temporal
(ETT).

Además, los secretarios gene-
rales de CC OO y UGT de Madrid,
Jaime Cedrún y José Ricardo
Martínez, han avisado de que de-
nunciarán la asunción de los ser-
vicios mínimos por parte de
Tragsa al entender que la enco-
mienda vulnera el derecho cons-
titucional a la huelga y es “ilegal”.

MiembrosdeUGTenunrecesoayerdurantelareuniónconlapatronal. EFE

EP. Pamplona

El presidente de la Generali-
tat de la Comunicad Valencia-
na, Alberto Fabra, presentó
días atrás una propuesta de fi-
nanciación autonómica en el
que plantea una “revisión
equitativa” de los cupos de fi-
nanciación del País Vasco y de
Navarra porque generan una
financiación diferenciada pa-
ra el resto de autonomías, que
los autores del informe consi-
deran que propician “paraí-
sos fiscales” dentro de Espa-
ña. El presidente de JJ NN de
UPN, Nacho Igea, criticó ayer
el “desconocimiento” de Fa-
bra, sobre el régimen foral y
expuso que “afirmar que Na-
varra es un paraíso fiscal es al-
go tan irreal, infundado e in-
justo como decir que Valencia
es un paraíso de la corrup-
ción”.

Fabra tilda de
‘paraíso fiscal’
el estatus de
Navarra
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A. ESTRADA
Madrid

El 30% de los asalariados españo-
les recibió en 2012 un salario
mensual bruto superior a 2.095
euros, mientras que otro 30% ga-
nó menos de 1.216. El 40% restan-
te percibió un salario bruto men-
sual entre 1.216 y 2.095 euros, se-
gún la estadística del INE sobre
distribución salarial en base a la
Encuesta de Población Activa. El
sueldo del 10% de asalariados que
cobra menos se situó en 423 eu-
ros al mes, mientras que el suel-
do medio del 10% que más gana
alcanzó los 4.476 euros; es decir,
que los sueldos más altos son
diez veces superiores a los suel-
dos más bajos.

Navarra destaca por ser la co-
munidad autónoma con menor
proporción de trabajadores que
cobran menos de 1.216 euros, só-
lo dos de cada diez. Por contra, el
38,6% ganaba más de 2.095 eu-
ros, porcentaje sólo superado
por el País Vasco.

La concentración de salarios
por encima de los 2.095 euros es
muysuperiorenelsectorpúblico.
El 57,5% (1,8 millones de perso-
nas) de los asalariados de las ad-
ministraciones y empresas públi-
cas cobraron por encima de esa
cifra frente al 22,5% de los asala-
riados del sector privado que lo
hizo (2,5 millones de personas).

El Instituto Nacional de esta-
dística lo explica por el mayor
porcentaje de asalariados con es-
tudios superiores en el sector pú-
blico, el menor peso del trabajo a
tiempo parcial (7,0% frente a

18,9% en el sector privado) y la
mayor antigüedad. Dentro de los
asalariados públicos existen dife-
rencias en función del tipo de ad-
ministración. La comunidad au-
tónoma es la más representada
en el nivel de remuneración más
alto (superior a 2.095 euros),
mientras que la Administración
Central es la que tiene mayor por-
centaje de trabajadores en el tra-
mo medio (de 1.216,1 a 2.095 eu-
ros) y la administración local se
concentra en el tramo salarial in-
ferior a 1.216,1 euros.

En cuanto al sector privado,
los salarios más altos se dieron
en el área de banca y seguros, en
el sector energético y en educa-
ción. Los salarios más bajos se
concentraron en los empleados
de hogar y en agricultura, pesca y
ganadería.

Los centros de mayor tamaño
(medido en número de trabaja-
dores) concentraron a los traba-
jadores con salarios más eleva-
dos en 2012. El 50,2% de los asala-
riados en empresas de hasta 10
trabajadores tuvieron un salario
inferior a 1.216,1 euros frente a só-
lo el 8,9% en los centros de 250 o
más trabajadores.

Trabajos a tiempo parcial
Los salarios altos tienen una ma-
yor concentración entre los hom-
bres. Más del 36% de los varones
ingresaron por encima de los
2.095 euros mensuales frente al
23,4% de las mujeres que lo hicie-
ron. Y, al contrario, mientras un
42,1% de las trabajadores cobra-
ron menos de 1.261 euros men-
suales, esto sólo se dio entre el
18,9% de los trabajadores mascu-
linos. Una de las razones princi-
pales de esta desigualdad es que
las mujeres realizan trabajos a
tiempo parcial, con contratos
temporales y en sectores menos
remunerados en mayor propor-
ción que los hombres.

En general, a mayor nivel de
formación el salario es más alto.
El 41,5% de las personas con nivel
de estudios bajo –como mucho
han concluido la enseñanza obli-
gatoria– tuvo en 2012 un sueldo

El 20% gana menos de
1.216 euros al mes,
frente al 30% de media
nacional, según el INE

Casi cuatro de cada diez
asalariados de la
Comunidad foral cobra
más de 2.095 euros

Navarra tiene la menor proporción
de trabajadores con salarios bajos

inferior a 1.216,1 euros. En el caso
de las personas con educación se-
cundaria de segunda etapa o for-
mación equivalente, el porcenta-
je con salarios bajos fue del 34,5%,
mientras que entre las que tuvie-
ron nivel de estudios superiores
el porcentaje alcanzó el 17,9%.

Más de la mitad (50,4%) de los
asalariados con titulación supe-
rior ganaron más de 2.095 euros
al mes. Solo el 21,5% de los que te-
nían estudios medios y el 11,4%
con nivel de estudios bajos supe-
raron ese nivel salarial.

Tres años de congelación
Por comunidades autónomas, las
que tuvieron menos asalariados
con sueldos bajos fueron Navarra
(el 20,1%) y País Vasco (21,6%). Y
las que tuvieron más presencia
en este tramo de salarios fueron
Extremadura (40,5%) y Murcia
(38,5%). Los salarios altos se con-
centraron más en País Vasco
(42,8% de asalariados con sala-
rios por encima de 2.095 euros
mensuales) y Navarra (38,6%.
Mientras que Extremadura
(20,1%) y Canarias (20,4%) fueron
las menos representadas en este
tramo de salarios.

El salario medio lleva práctica-
mente congelado tres años. En
2012, no aumentó ni dos euros,
pasandodelos1.837eurosde2011
a 1.838,9 euros el año pasado.

J.D.A.
Bilbao

Laboral Kutxa, la cooperativa
de crédito del Grupo Mondra-
gón nacida hace ahora un año
de la integración de Caja Labo-
ral e Ipar Kutxa, obtuvo un be-
neficio neto de 85,8 millones de
euros en los nueve primeros
meses. La compañía asegura
que su exposición a la deuda de
Fagor Electromésticos es míni-
ma y que, además, buena parte
de ese agujero está ya cubierto.

Fuentes de la entidad de cré-
dito explicaron a El Correo que,
frente a una deuda global de Fa-

gor Electrodomésticos que su-
pera los 1.000 millones de euros,
la cooperativa presidida por
Txomin García apenas tiene 58
millones atrapados en esa com-
pañía hermana. En su inmensa
mayoría responde a préstamos
directos, a los que se suma papel
comercial de terceros.

Laboral Kutxa subrayó que
su capital principal se sitúa en el
11,3% frente al 9% que se exigirá
en toda Europa a partir del 1 de
enero, lo que demuestra una no-
table solvencia. La entidad -tal y
como impera en el sector- abogó
por la prudencia y apartó 114,8
millones para sanear activos.

Laboral Kutxa gana 85,8
millones tras destinar a
saneamientos 114 millones

J.A. BRAVO
Madrid

Cuatro expedientes de regulación
deempleo(ERE)enapenasunaño
son muchos para cualquier grupo
empresarial, pero es que las cuen-
tas de FCC siguen estando en una

sa, el 40,5% de la plantilla que se
dedica a esta actividad en el gru-
po-,sobretodoteniendoencuenta
que en abril ya pactó la salida de
otros 842 empleados, aunque los
despidos se realizarán de forma
progresiva hasta finales de 2015.

Desde la empresa se alegaron
razones “económicas, producti-
vas y organizativas” para justificar
este segundo expediente de regu-
lación en su división constructora,
al tiempo que aluden al fuerte des-
censo de la obra civil en España.
Ahora se abre un período de 30 dí-
asparanegociarconlossindicatos
las condiciones del ERE; en el pri-
mero se pactó una indemnización
de31díasporañotrabajadoconun
tope de 25 mensualidades.

FCC ya acordó el mes pasado
un ERE temporal de hasta seis
meses como máximo para 620
miembros de su filial cementera
Portland, que ya en julio había re-
suelto la salida de otras 294 per-
sonas, 27 de ellos en Navarra.

Es el cuarto ERE que
aplica el grupo en lo
que va de año, entre
ellos la salida de 294
empleados de Portland

FCC despedirá a otros
1.267 trabajadores en
la filial constructora

situación delicada. Con una im-
portante caída en las ventas -casi
un10%-yenlosresultados-675mi-
llones de pérdidas-, lastrada en
gran medida por los efectos nega-
tivos de la reforma eléctrica sobre
susactivosrenovablesylaliquida-
ción de su filial austríaca Alpine.

Enestatesitura,yconunsector
de la construcción que sigue en
caídalibreenEspaña,nosorpren-
de tanto un nuevo ERE en la divi-
sión de construcción de FCC,
anunciado ayer. Sí llama la aten-
ción su alcance -1.267 trabajado-
res deberán abandonar la empre-

ENCUESTA DEL INE

LOS MEJOR REMUNERADOS
Banca y seguros 71%
Sector energético 69%
Educación 60,9%
Administración Pública 52,4%
Información 50,1%
Industrias extractivas 45,7%
Actividades profesionales 37,4%
Industria manufacturera 37,3%
Actividades sanitarias 36,6%

Porcentaje de trabajadores que
ganan más de 2.095 euros

LOS PEOR REMUNERADOS
Empleados del hogar 78,9%
Agricultura, ganadería, pesca 66,9%
Otros servicios 56,3%
Hostelería 49,9%
Administrativos 49,2%
Actividades artísticas y ocio 47,0%
Comercio 40,0%
Actividades inmobiliarias 32,1%
Actividades profesionales 25%

Porcentaje de trabajadores que
ganan menos de 1.216 euros
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Una usuaria accede a la página web de CNAI. DN (ARCHIVO)

Los trabajadores de centro
de idiomas están interesados
en comprar la empresa
Ayer concluyó el plazo
que dio el Gobierno de
Navarra para comprobar
si era viable la operación
de venta a la plantilla

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

LaplantilladelCentroNavarrode
Autoaprendizaje de Idiomas
(CNAI) ha dado un paso al frente
para hacerse cargo de la empresa
pública. Según explicó ayer el di-
rector gerente, Pedro Pegenaute,
ayer se cerró el plazo que la Cor-
poración Pública Empresarial de
Navarra(CPEN)yelDepartamen-
to de Educación habían dado a los
19 empleados fijos para apuntar-
se como interesados en comprar,
al menos, el 51% del centro.

Esta misma fuente, aseguró
que se había presentado una
“cantidad suficiente” de trabaja-
dores, cuyo número mínimo se
había fijado entre seis y ocho,
aunque evitó precisar la cifra
exacta hasta que se informe de
los detalles a los interesados el
próximo lunes. Pegenaute, que
desde que se planteó la opera-
ción había mostrado su confian-
za en que la plantilla asumiría el
reto de comprar la propiedad de

la empresa, indicó ayer que el
proceso ha transcurrido confor-
me a lo previsto.

Según se explicó tras la reu-
nión del 6 de noviembre entre los
trabajadores, el director general
de CPEN, Jorge San Miguel, y el
consejero de Educación, José Iri-
bas, a partir del lunes comienza
la segunda fase de la privatiza-
ción en la que, tras saberse que
hay un número suficiente de inte-
resados en comprar la empresa,
se concretarán las condiciones
económicas de la venta.

Facilidades de pago
La propiedad de CNAI quedará
dividida en acciones y ninguno
de los nuevos titulares podrá ad-
quirir más de un 10% de las accio-
nes. A falta de que se conozca la
valoración externa que está reali-
zando una firma madrileña,
CPEN facilitará que los compra-
dores puedan abonar en dos pla-
zos los títulos. Asimismo, según
adelantó Pegenaute hace una se-
mana, los trabajadores tendrán
la posibilidad de afrontar los pa-
gos mediante el futuro reparto de
beneficios, opción basada en el
hecho de que la sociedad pública
ha logrado superávit en sus cuen-
tas en los dos últimos años.

Los trabajadores también re-
cibieron garantías de que CNAI

seguiría contando durante al me-
nos dos años con el apoyo del Go-
bierno de Navarra, que manten-
drá hasta el 49% de la propiedad y
dispondrá de dos de los cinco
asientos del consejo de adminis-
tración, uno para un represen-
tante de CPEN y otro del Departa-
mento de Educación.

Según explicó Iribas en la reu-
nión que mantuvo con los trabaja-
dores fijos del centro de idiomas,
el Gobierno de Navarra se planteó
“externalizar”lacompañíaduran-
te la reestructuración del sector
público empresarial, ya que CNAI
noencajabaenningunodelosseis
grandes grupos de actividad en
que ha quedado dividido.

Asimismo, añadió que el Eje-
cutivo foral había valorado dos
opciones para encontrar una sa-
lida al centro de idiomas. La pri-
mera pasaba por ofrecer CNAI a
los propios trabajadores, la posi-
bilidad que finalmente se llevará
a cabo si no surgen imprevistos.
La segunda, en al caso de que la
plantilla rechazara comprar al
menos el 51% de la propiedad, hu-
biera consistido en buscar una
empresa interesada en adquirir
el centro de idiomas.

Por otra parte, desde CNAI se
aseguró la continuidad de los em-
pleados que no tuvieran interés
en adquirir acciones.

Extrabajadores de Inasa en el intento por paralizar la salida de maquinaria en agosto. DN (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA
Irurtzun

El concurso de acreedores de Ina-
sa ha entrado en su fase decisiva.
Tras lograr el visto bueno del Juz-
gado de lo Mercantil y del admi-
nistrador concursal, es “muy pro-
bable” que los acreedores acep-
ten “en breve” la propuesta de
convenio presentada por la direc-
ciónparaliquidarlasdeudasdela
empresa, según explicaron ayer

los abogados de los extrabajado-
res. Esta propuesta incluye la de-
saparición del plan de previsión
social, un complemento que vie-
nen percibiendo los exemplea-
dos de la histórica fábrica de
Irurtzun una vez se jubilan.

Precisamente, para impedir
este intento por “burlar los dere-
chos acumulados por la planti-
lla”, los extrabajadores presenta-
ron ayer ante el Juzgado de lo
Mercantil un escrito de alegación
en el que piden que se excluya su
plan de pensiones del acuerdo
con los acreedores. Si se lograra
sacar el plan de previsión social
del convenio, los beneficiarios
presentes y futuros, más de 600
según los cálculos de los extraba-
jadores, mantendrían su derecho
a percibir el complemento a sus
pensiones de jubilación.

En opinión de los asesores le-
gales de los exempleados, la pro-
puesta de Inasa de extinguir el
plan de pensiones es “un fraude
de ley”, por lo que consideran que

Han presentado un
recurso para que sea
excluido del acuerdo con
los acreedores

Los exempleados
denuncian que se trata
del quinto intento de la
dirección por acabar con
el plan de previsión social

Extrabajadores
de Inasa exigen
que se respete el
plan de pensiones

existen posibilidades de pelear el
caso ante los tribunales en el caso
de que el Juzgado de lo Mercantil
desestime la petición de los bene-
ficiarios de apartar el citado plan
del acuerdo con los acreedores.

Asamblea en Irurtzun
Cerca de un centenar de perso-
nas acudieron ayer a la casa de
cultura de Irurtzun para infor-
marse de la situación en la que se
encuentra el concurso. El am-
biente que se respiraba en el inte-
rior era agridulce, ya que la
asamblea propiciaba el reen-

cuentro entre antiguos compa-
ñeros, aunque, al mismo tiempo,
el motivo de la reunión resultaba
poco grato para los asistentes.

Según explicó uno de los por-
tavoces de los extrabajadores, es-
te es el quinto intento de la direc-
ción de Inasa para eliminar el
plan de previsión social, ya que
los responsables de la fábrica lo
consideran un obstáculo para de-
jar a la empresa “libre de cargas”.
Según detalló uno de los letrados
de los exempleados, la empresa
podría lograr salir del concurso
el próximo 28 de noviembre.

FECHAS CLAVE

1 5 de noviembre de 2012.
Inasa entra oficialmente en con-
curso de acreedores.

2 29 de octubre de 2013. La
dirección de la fábrica presenta
su propuesta para llegar a un
acuerdo con los acreedores.

3 28 de noviembre de 2013.
Probable fecha en la que, si hay
acuerdo con los acreedores, Ina-
sa saldrá del concurso.
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MYRIAM MUNÁRRIZ
Pamplona

Cuatro candidaturas, de las cua-
les tres son nacionales y una in-
ternacional, han dado el paso pa-
ra intentar gestionar el Circuito
de Los Arcos. A las dos de la tarde
de ayer finalizó el plazo de pre-
sentación de ofertas al concurso

público que ha convocado la Cor-
poración Pública Empresarial de
Navarra (CPEN) para el arrenda-
miento del circuito.

Según ha podido saber este pe-
riódico, una de las propuestas ha
sido planteada por la empresa
del piloto catalán de Fórmula 1
Marc Gené, probador del equipo
Ferrari y comentarista de las ca-
rreras en Antena 3. Gené está en
la empresa junto a su hermano
Jordi, y se dedica, entre otros fi-
nes, a la promoción y organiza-
ción de eventos deportivos. Los
dos visitaron en mayo de 2010 el
circuito de la mano de su direc-
tor, Michel Ligonnet. Ambos des-
tacaron que su impresión había
sido muy buena. “Se han cuidado
todos los detalles y cubre una zo-
na de España en la que no había
nada”, manifestaron entonces,
mostrándose seguros de que se
podría rentabilizar la inversión.

El lunes se conocerán
las ofertas, pero se sabe
que una es internacional
y otras tres, nacionales

La propuesta consiste
en asumir la gestión de
la infraestructura por un
periodo de cinco años,
con opción a compra

La empresa de
Marc Gené, una
de las cuatro que
optan al Circuito
de Los Arcos

Al piloto catalán le avala una
trayectoria profesional que le lle-
vó a debutar en Fórmula 1 en
1999 con Minardi.

El Gobierno no hará públicos
los nombres de los candidatos
hasta pasado mañana lunes,
cuando se procederá a la apertu-
ra de la documentación adminis-
trativa.Perohayquerecordarque
durante el último año, han mos-
trado su interés en hacerse con
las riendas de la instalación anti-
guos gestores del circuito catalán
de Montmeló, la empresa Always
Sports Management (ASM), cu-
yos representantes han manteni-
do reuniones con el Gobierno. El

consejero delegado de esta em-
presa, Josep Ramón sería el más
interesado. Por otro lado, entre
los aficionados al motor se co-
mentaba que la firma internacio-
nal Red Bull podría estar también
interesada en las instalaciones
deportivas de Los Arcos .

Alquiler con opción de compra
El objetivo del concurso es conse-
guir que una entidad privada
asuma la gestión de esta infraes-
tructura deportiva, con el fin de
garantizar la continuidad de su
actividad, debido a la repercu-
sión económica que tiene en la
Comunidad, pero sin que eso su-

ponga ningún coste para la Ha-
cienda Foral.

Se firmará un arrendamiento
del circuito para un periodo de
cinco años, con opción de compra
a partir del tercero. El Gobierno
indicó que eso supondrá un aho-
rro de unos 5 millones de euros,
argumentando que la actividad
de este circuito genera un déficit
anual de explotación de un mi-
llón de euros aproximadamente.
Sin embargo, las arcas forales de-
berán seguir haciendo frente a la
amortización y los gastos finan-
cieros de la instalación, que el
año pasado supusieron otros 2,9
millones.

Las instalaciones del circuito de Los Arcos, en un fin de semana de competición. MONTXO A.G
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HOY SÁBADO   REMATE  FINAL

Por presentación
de la nueva colección

PRECIOS  de
LIQUIDACIÓN

AL COSTE - FÁBRICA

CONFIANZA DE MARCA

www.divattoonline.com
NUEVA TIENDA ONLINE 

Atención Directa  609 867 667

40 Tiendas a su disposición

Con la Compra de su nuevo DIVATTO
de  790 €  a  100 €

Para Sofás
y Complementos

Colección 20135  Últimas  Unidades
Llévese hoy este Sillón Relax

EN PAMPLONA  C/ Abejeras, 1-esq. Avda. de Zaragoza.

● El portavoz del PP en el
Congreso dudó si se quiere
resarcir a las víctimas o
hacer ver que “unos son
buenos y otros malos”

Efe. San Sebastián

El portavoz del PP en el Con-
greso, Alfonso Alonso, criticó
ayer la ley navarra de recono-
cimiento a víctimas del fran-
quismo, porque en su opinión
“busca dividir” y establecer
que “unos son buenos y otros
malos y esto es una mala estra-
tegia política”. Esta norma fue
aprobada el jueves por el Par-
lamento foral, con la absten-
ción de UPN y el voto en contra
del PP.

En declaraciones a Onda
Vasca, Alonso señaló que “no
ha habido voluntad de encon-
trar un consenso”. “La izquier-
da quiere acordar una ley con-
tra la derecha para dividir”.
Cuestionó si “se busca resarcir
realmente a las víctimas o ha-
cer política para dividir”.

Respecto a las excarcelacio-
nes de etarras tras la abolición
de la doctrina Parot, dijo que
“provocaelrechazodelasocie-
dad” y que es consecuencia de
haber tenido “leyes débiles”
contra el terrorismo, una cir-
cunstancia que cambió el PP,
agregó. Alonso recalcó que el
nuevoestatutodevíctimasque
ha presentado su partido pre-
tende que éstas tengan “una
voz y que las cuestiones que
hacenreferenciaalaejecución
de las penas puedan ser escu-
chadas”, al tiempo que recalcó
que las leyes “las aplican y las
interpretan los jueces”.

Alonso: “La ley
de víctimas del
franquismo
busca dividir”

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Una sentencia del Tribunal Su-
premo desestima un recurso in-
terpuesto por el Ayuntamiento
de Olazagutía (Bildu) y tres parti-
culares contra la concesión de la
Autorización Ambiental Integra-
da a Cementos Portland. Este
permiso, otorgado por el Gobier-
no foral en el año 2007, sustituye
a la antigua licencia de actividad
clasificada, que precisan toda
factorías con un determinado ti-
po de producción.

En sus conclusiones, el Supre-
mo refrenda una resolución an-
terior del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, que ratificó
la concesión de la autorización
hace seis años. La última senten-
cia disipa la incógnita que se ha-
bía instalado desde entonces so-
bre la actividad y la ubicación de
Cementos Portland. El período
de incertidumbre hasta no pro-
nunciarse los tribunales de ma-
nera definitiva llegó a condicio-
nar la política de inversiones del
grupo en Olazagutía, como seña-
lan fuentes de la compañía.

La postura del Tribunal Su-
premo se ampara, entre otros as-

pectos, en que la normativa esta-
tal de 1961 que obliga a respetar
una distancia mínima de 2.000
metros entre una factoría y un
núcleo urbano está derogada en
Navarra por una ley foral y no
puede aplicarse a una fábrica
existente desde 1903. El desarro-
llo urbanístico de Olazagutía fue
posterior hasta aproximarse a
los límites de la planta cemente-
ra. Desde esta apreciación, los in-
formes de compatabilidad urba-
nística, presentados por el Ayun-
tamiento en el recurso, “no se
ajustan a derecho”.

Otra de las cuestiones rebati-
das por el Supremo alude a las

Desestima un recurso
del Ayuntamiento de
Bildu por la distancia de
la fábrica y el pueblo

La objeción municipal
condicionó la política de
inversiones del grupo
cementero en Navarra

El Supremo ratifica la ubicación y
actividad de Portland en Olazagutía

emisiones atmosféricas. Los lí-
mites señalados por ley en Nava-
rra no pueden ser aplicados des-
de su entrada en vigor para la fá-
brica de cementos dada su
antigüedad, si bien, como razo-
nan en la compañía, las mejoras
posteriores introducidas ajusta-
ron los niveles de emisión a los
permitidos hoy día.

Cambios en la autorización
La Autorización Ambiental Inte-
grada incorporó tres modifica-
ciones después de su aprobación
hace seis años. La primera de
ellas fue adoptada para introdu-
cir la biomasa como combustible

de sus dos hornos, uno de los cua-
les en la actualidad no está opera-
tivo como consecuencia de la cri-
sis que afecta al sector.

El segundo de los cambios sir-
vió para aprovechar, si fuera el
caso, otro tipo de desechos en el
proceso de valorización energéti-
ca. La tercera novedad de la auto-
rización ambiental integrada
alude a la posibilidad de producir
magnesita. La factoría ocupa en
la actualidad a 105 personas tras
los procesos de ajuste llevados a
cabo en los últimos años, justifi-
cados por la dirección del grupo
con el argumento del descenso
de la demanda.

Acceso a las instalaciones del grupo Cementos Portland en Olazagutía. ARCHIVO
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Tudela y Ribera

Ciclo II
16 t de noviembre de 2013
R. CARNICER
Don Giovanni Tenorio:  Obertura
P. SARASATE
Introducción y Tarantela, op. 43
A. PIAZZOLLA
Estaciones porteñas
L. V. BEETHOVEN
Sinfonía nº 8, en fa mayor, op. 93

Solista: Tianwa Yang, violín
Director: Cristóbal Soler

www.orquestadenavarra.es

Entidades patrocinadoras Socio benefactor

Venta de Entradas: www.teatrogaztambide.es, www.castelruiz.es y www.ticketmaster.es,  
SAC Ayuntamiento de Tudela, SAC Barrio de Lourdes y Oficinas de Castel Ruiz.
También en las taquillas del Teatro Gaztambide una hora antes de comenzar el concierto.

Tudela, sábado 16 de noviembre de 2013
TEATRO GAZTAMBIDE. 20:30 HORAS

Orquesta Sinfónica
de Navarra

director titular y artístico: antoni wit
director asociado: cristóbal soler

2013-2014

TUDELA

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La empresa tudelana Transfor-
mados Ruiz, dedicada al corte,
plegado y punzonado de chapa,
presentó ayer las nuevas máqui-
nas adquiridas durante este año
a las que ha destinado un millón
de euros. Esta inversión es la
mayor realizada por la firma
desde su puesta en marcha en
1997. Actualmente, la empresa
cuenta con una plantilla de 20
trabajadores.

En concreto, Transformados
Ruiz se ha renovado con la com-
pra de dos plegadoras de 400 to-
neladas a 6 metros y de 130 tone-
ladas a 3 metros; y una máquina
de corte por láser. Además, ha
introducido en sus líneas de fa-
bricación un programa infor-
mático con tecnología en 3 di-
mensiones.

“Hemos dado un salto tecno-
lógico importante para ganar en
calidad y potencia. De este mo-
do, vamos a poder entrar en
mercados más exigentes”, indi-
có Manuel Saborido, responsa-
ble comercial y adjunto a la di-
rección, durante el acto de puer-
tas abiertas que ayer celebró la
empresa para presentar sus no-
vedades.

En cuatro continentes
A la cita acudieron alrededor de
50 personas entre trabajadores,
clientes, y demás invitados. En-
tre los presentes se encontraba
el alcalde de Tudela, Luis Casa-
do Oliver; y la concejala de In-
dustria y Empleo, Maribel Echa-
ve Blanco.

Todos ellos fueron recibidos
por la propietaria y directora de
Transformados Ruiz, Isabel Ji-

ménez, quien abrió el acto con
un discurso en el que reafirmó
la intención de la firma de se-
guir creciendo “pese a esta di-
chosa crisis”.

“Nosotros hemos apostado
por seguir adelante, pero no de
cualquier manera, sino inno-
vando en todos los aspectos po-
sibles con el objetivo de satisfa-
cer todas las necesidades de
nuestros clientes, tanto presen-
tes como futuros”, explicó Jimé-
nez.

Por otra parte, la responsable

La empresa tudelana ha
adquirido dos nuevas
plegadoras de chapa y
una máquina de corte
mediante láser

La firma ha comenzado
este año su proyecto de
internacionalización con
el inicio de su actividad
comercial en Francia

Transformados
Ruiz invierte un
millón de euros en
nueva maquinaria

Isabel Jiménez, a la izquierda, durante su discurso de bienvenida al acto celebrado ayer en su empresa. N.G.LANDA

de Transformados Ruiz destacó
la presencia de los productos de
la fábrica tudelana en 13 países
de cuatro continentes distintos
gracias a los clientes con los que
cuenta -constructores metáli-
cos, fabricantes de maquinaria
y mobiliario, rotulistas o agroin-
dustria-. Son de Cantabria, País
Vasco, Navarra, Aragón y Cata-
luña.

Pero, según indicó Jiménez,
la presencia de Transformados
Ruiz en el extranjero se ha con-
solidado este año con la entrada
de la firma en el mercado fran-
cés a través de la presencia co-
mercial de la empresa en el país
vecino.

Tras el discurso, los asisten-
tes al acto tuvieron la posibili-
dad de conocer el funciona-
miento de las nuevas máquinas
a lo largo de la visita guiada a las
instalaciones que fue ofrecida
por el propio personal de la fá-
brica.

Ungrupodevisitantescontemplaalgunosdelosperfilesdechapa.N.G.LANDA

FRASES

Isabel Jiménez
PROPIETARIA TRANSFORMADOS RUIZ

“Pese a esta dichosa crisis,
nuestra apuesta es la de
seguir adelante innovando
en todos los aspectos”

DATOS DE LA EMPRESA

Actividad.TransformadosRuizde
Tudelaesunaempresadedicadaal
corte,plegadoypunzonadodechapa.

Ubicación.Lafactoríaestásituada
enelpolígonodeLasLabradas.

Plantilla.Elequipodelaempresaes-
táformadopor20trabajadores,ade-
másdedoscomercialesexternos.

Facturación.Lafacturaciónanualde
lafirmasuperalos3millonesde€.
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DN
Pamplona

El comité de empresa de TCC, ad-
judicataria del transporte urbano
comarcal de Pamplona, aseguró
ayer que se presta a “cuantas reu-
niones sean necesarias para des-
convocar los paros parciales”
convocados para la próxima se-
mana. En todo caso, insistió el co-
mité a través de un comunicado
que “depende de la empresa y de
la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona el siguiente paso
para iniciar esas reuniones”.

En el texto, los representantes
de los trabajadores aseguraron
que, a día de hoy, siguen manifes-

P.F.L.
Pamplona

El departamento de Fomento
del Gobierno de Navarra ha es-
tablecido unos servicios míni-
mos del 60% de cara a los paros
parciales convocados en el
transporte urbano comarcal, a
partir del próximo 19 de no-
viembre. Ofrecen el calendario
completo de líneas de villavesa,
con la frecuencia habitual en un
día laboral, y la prevista en las
jornadas de paro. Deberán cir-
cular 66 de los 110 autobuses de
un día laborable.

El Boletín Oficial de Navarra
publicaba ayer la orden foral
que marca los servicios míni-
mos, similares a los estableci-
dos en otras jornadas de paros
en el transporte urbano comar-
cal, y en jornadas de huelgas ge-
nerales. En principio, la norma
se refiere únicamente a los pa-
ros convocados dentro de este
mes, los días 19 y 21 (de 7.30 a
9.30 y de 18 a 20 horas), los días

Los paros, de cuatro
horas diarias, están
convocados este mes
para los días 19, 21, 26 y
28 y siguen en diciembre

Según la orden foral,
deberán circular 66 de
los 110 autobuses
previstos en horas punta
en un día laboral

Los servicios
mínimos en los
paros de las
villavesas
serán del 60%

CALENDARIO DE PAROS

PAROS PARCIALES
Los días 19, 21 de este mes, y 9
de diciembre, de 7.30 a 9.30 y de
18 a 20 horas; los días 26, 28 de
este mes y 13 de diciembre, de
16 a 20 horas.

JORNADA DE HUELGA
Prevista el 11 de diciembre.

POSIBLE INDEFINIDA
De no haber acuerdo, la plantilla
podría iniciar una huelga indefi-
nida el día 16 de diciembre.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Los días 18, 20, 25 y 27 de este
mes han convocado paros, entre
las 23 horas y la 1.00, pero en
este caso sólo de mantenimien-
to y limpieza de vehículos. “El
mantenimiento deberá ser el ne-
cesario para prestar el servicio
los días siguientes”, dice la orden
foral de servicios mínimos.

refuerzo”, avanza la orden foral.
Los detalles podrán consul-

tarse en todos los autobuses de
la red, en la página web del
transporte www.infotuc.es y en
el teléfono de atención al cliente
948 42 32 42.

Una villavesa bajando por la cuesta de Labrit de Pamplona. BUXENS

26 y 28 (de 16 a 20 horas), y 18,
20, 25 y 27 (de 23 a 1.00 horas),
en este último caso sólo en lim-
pieza y mantenimiento de los
autobuses. Aunque la norma
aún no lo contempla, los paros
continuarán, salvo acuerdo pre-
vio entre empresa y comité, en
diciembre. Serán paros parcia-
les los días 9 y 13, además de una
jornada completa de huelga el
día 11 y una posible indefinida, a
partir del día 16.

La Orden Foral 139/2013 se-
ñala que el primer intervalo es-
tá dentro de la hora punta de la
mañana (6:30 a 9:30 horas) y el
segundo intervalo dentro de la
hora punta de la tarde (17:00 a
20:30 horas) y destaca la inexis-
tencia de medios de transporte
alternativos. Por todo ello con-
cluye que la incidencia en los
ciudadanos será “máxima por-
que suman 115.000 viajeros en
un día laborable”. “Los servicios
mínimos se deben fijar teniendo
en cuenta las características de
estas horas punta”, dice el texto.

“Teniendo en cuenta esas cir-
cunstancias, y dado que algo
más del 60% de los viajes son
realizados por motivos obliga-
dos (trabajo, médico, etc.), y es-
tos se concentran en las horas
punta, el servicio mínimo en ese
periodo, definido como un por-
centaje respecto al normal, de-
biera ser aproximadamente de
ese orden de magnitud”. Por
ello, proponen un 60% respecto
al servicio normal en día labora-
ble. “Este porcentaje se aplicará
tanto a los autobuses fijos y re-
servas, como a los autobuses de

El comité de empresa de TCC
se presta a “reuniones para
desconvocar los paros”

tando su “disposición total y abso-
luta” a reunirse y a “seguir nego-
ciando para buscar una salida a
esta situación”. “Somos nosotros
los que siempre hemos dicho que
hay que llegar a acuerdos en la
empresa y no sacarlos a terceros,
peroparalaempresa seguramen-
te será mas fácil y beneficioso el
pedir a un tercero, que amparán-
doseenlareformalaboral,nosba-
je los salarios para tener mayores
beneficios”, criticaron.

El comité de empresa se refe-
rió así a la petición realizada este
pasado jueves por el presidente
de la MCP, José Muñoz, para que
se desconvoquen los paros plani-
ficados, y reiteró que el comité

“se presta a cuantas reuniones
sean necesarios para evitar las
molestias que pueda ocasionar
la huelga en el transporte urbano
a la ciudadanía navarra”. “Pon-
gan ustedes día y hora y ahí esta-
remos”, dijeron.

Por otro lado, el comité de em-
presa destacó que le gustaría
trasladar al presidente de la MCP
sus “propuestas de esfuerzos” y
su planteamiento “para desblo-
quear la situación”, pero aseguró
que no les recibe y “dificulta la in-
formación de los asambleístas”.
“Así difícilmente se solucionará
el problema. Es más, se comporta
como Ana Botella en la huelga de
Madrid, con unas declaraciones
que más que ayudar, crispan y di-
ficultan el encuentro”, criticaron.

Por último, los representantes
de los trabajadores señalaron
que “no es un problema entre
empresa y trabajadores, ya que
hay un tercero que es quien deci-
de los contratos y cómo se presta
el servicio”.
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COMARCAS

JESÚS MANRIQUE
Tudela

Los 150 navarros que se habían
inscrito para participar en el pro-
grama de balnearios que pro-
mueve el Gobierno foral se han
quedado definitivamente sin la
subvención que estaba prevista.
Así lo confirmó ayer el director
general de Políticas Sociales, Ma-
riano Oto, quien aseguró que la
partida de 50.000 euros para este
fin se ha eliminado de forma defi-
nitiva.

La razón es que el Ejecutivo ha
bloqueado gastos por un total de
20 millones de euros para cum-
plir el objetivo de déficit de este
año, entre los que se encuentran
los destinados a pagar parte de la
asistencia de mayores a los bal-

nearios de Fitero y Elgorriaga.

309 euros de subvención
La convocatoria de estas subven-
ciones se hizo pública el 15 de oc-
tubre y las inscripciones podían
realizarse entre los días 16 y 30
de ese mes. Se ofertaban 165 pla-
zas para los meses de noviembre
y diciembre, y el plazo se cerró

La partida de 50.000 €
que estaba prevista se
ha eliminado para
cumplir el objetivo de
déficit

Había inscritas 150
personas que ahora se
quedan sin esa ayuda; el
Ejecutivo dice que habrá
subvenciones en 2014

El Gobierno elimina la ayuda a las
personas mayores para ir a balnearios

con 150 inscritos.
Los usuarios tenían que abo-

nar 390 euros para una estancia
de 12 días en pensión completa y
con tratamiento termal, además
del desplazamiento hasta Fitero
o Elgorriaga. El Gobierno, por
su parte, se comprometía a apor-
tar los 309 euros restantes. El
requisito para poder optar a es-

Varias personas disfrutan de un baño en una de las piscinas del balneario de Fitero. ALDANONDO

tas ayudas es tener 65 años o
más, o 60 y percibir pensión,
además de estar empadronado
en Navarra al menos los dos últi-
mos años.

Sin embargo, apenas unos dí-
as después se publicó en el Bole-
tín Oficial de Navarra una Orden
foral por la que se anulaba esta
partida para cumplir el objetivo

de déficit.
Desde el departamento de Po-

líticas Sociales aseguraron en-
tonces que estaban confiados en
recuperar esa partida y poder
cumplir con las subvenciones
previstas. De hecho, afirmaron
que el tema se podría solucionar
en cuestión de horas, algo que fi-
nalmente no ha sido así.

“Poco podemos hacer”
Ayer, el director general de Polí-
ticas Sociales, Mariano Oto, con-
firmó que este año no habrá ayu-
das. “No va a poder salir la convo-
catoria de este año y se cancela
por la orden de bloqueo de gasto
del departamento de Hacienda
para cumplir el objetivo de défi-
cit. No se habían adjudicado to-
davía las plazas y ya se ha comu-
nicado a los balnearios para que
lo trasladen a los usuarios”, afir-
mó.

Añadió que tenían confianza
en que se pudiera desbloquear la
partida. “No ha podido ser y aho-
ra poco podemos hacer”, recono-
ció.

Lo que sí anunció Mariano Oto
es que el Gobierno mantendrá
este programa de balnearios de
cara al año que viene. “En el pro-
yecto de presupuestos vuelve a
aparecer la partida, dotada de la
misma cantidad que este año,
50.000 euros, y para las mismas
165 plazas”, adelantó.

También dijo que su intención
es no dejar este programa para fi-
nales de año, como en esta oca-
sión. “Intentaremos sacar antes
la convocatoria para que así no se
vean afectados los usuarios por
problemas como el de este año”,
concluyó.

SHEYLA MUÑOZ
Falces

L 
a ermita de San Este-
ban, el puente de piedra,
el molino harinero, la
presa del río Arquillo y

el castillo de los moros son edifi-
cios que ya no forman parte del
mapa urbano de Falces. Muchos
vecinos no tienen más conoci-
miento de ellos que el que arrojan
los libros o algunas fotografías.
Sinembargo,estasemanahanpo-
dido hacerse una idea de cómo
eran gracias a las maquetas que
ha elaborado el historiador falce-
sino José Mª Sanz Suescun. Estas
cinco recreaciones, una de cada
unodelosedificios,seencuentran
en el centro cívico de la localidad,
en una exposición que se podrá vi-
sitar hasta mañana.

Con un minucioso y laborioso
trabajo, Sanz ha ido reconstru-
yendo los elementos a través de
referencias fotográficas, libros o,
incluso, planos. “Tienen una me-
dia de 9.000 piezas”, dice Sanz,
quien se confiesa autodidacta
pues, según explica, todas las que
ha hecho han sido a través de cál-
culos y medidas elaboradas por él
mismo aunque también reconoce
haberles dedicado “bastante
tiempo”.

La primera de las maquetas
que elaboró fue la que recrea el

castillo de los moros, datado entre
los siglos VIII y XVI. De todas las
que ha montado es la más espec-
tacular por sus dimensiones que,
según dice, vienen marcadas por
el paño de la muralla. “La hice en
el año 1993 y me costó seis meses
de trabajo puramente material
porque fueron muchos más los
que invertí intentando sacar las

dimensiones exactas”, cuenta. El
pasado mes de abril la donó al
consistorio falcesino y desde en-
tonces se encuentra expuesta de
manera permanente en el centro
cívico. “He intentado reflejarlo tal
cual era aunque hay algún ele-
mento figurativo como las alme-
nas que las hice cuadradas”, reco-
noce.

Las otras cuatro maquetas que
acompañan la del castillo de los
moros son más recientes. “Las fui
elaborando de manera progresi-
va desde el año 2009”, añade. El
puente de piedra desapareció en
el año 1984, momento en que se
construyó el actual. Al ser más o
menos reciente, explica, no ha te-
nido problemas en recrearlo a

partir de algunas fotografías de fi-
nales del siglo XIX. También fue-
ron unas instantáneas las que le
permitieron recrear la ermita de
San Esteban. Éste edificio se tiró
un poco antes que el puente de
piedra, en 1978. “Estaba previsto
hacer más ancha una curva de la
carretera pero al acometerla apa-
recieron unos restos romanos y
aunque existía un proyecto para
reconstruirla nunca llegó a aco-
meterse”, explica.

Del molino harinero en la ac-
tualidad únicamente se conserva
lapartebajadeledificio, lazonade
la arcada. En este caso, para su re-
creación José Mª Sanz se sirvió
tanto de planos municipales co-
modefotografíasmásomenosre-
cientes. El edificio permaneció
entero hasta los años 60 pero el
progresivo deterioro que sufría
hasta correr peligro de ruina obli-
gó a su derribo conservando úni-
camente la parte inferior. La últi-
ma maqueta que conforma la ex-
posición es la de la presa del
Arquillo y el nacimiento del río
Arlas,elquellegaalosregadíosde
Falces y Peralta. “Según se ha do-
cumentadoestapresaexistíaenel
año 1158 aunque probablemente
sea anterior”.

Una semana después de haber
inaugurado la exposición, José Mª
Sanz dice sentirse satisfecho con
la respuesta percibida por parte
de los vecinos. “Creo que lo bonito
de esta muestra es que permite
ver cinco edificios que ya no exis-
ten y, además, verlos juntos”, indi-
ca Sanz antes de confirmar que ya
tiene en mente alguna otra ma-
queta para ir preparando.

La exposición podrá visitarse
tanto hoy y mañana en horario de
18 a 20 horas.

Reflejos del Falces de ayer
El falcesino José María Sanz Suescun ha recreado en maquetas 5 edificios
emblemáticos de Falces que el paso del tiempo fue borrando del mapa.

Varios vecinos visitan la exposición de los edificios recreados por José María Sanz. ALBERTO GALDONA
















	Informe de comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa




