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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 173 seg
Un día más las villavesas están viviendo una jornada de paros que desembocará en una huelga indefinida tras no llegar a un acuerdo
con la empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ramón Palau, gerente de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ab40e3e600c689f8a0c2b71689f614e/3/20131213QI00.WMA/1387189080&u=8235

13/12/2013 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 115 seg
Jornada de paros en el transporte comarcal. El comité de empresa de TCC asegura que no ve ningún motivo para desconvocar la
huelga indefinida prevista a partir del lunes. (Emitido también a las 8,20 horas).
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=391d8b82ac4e742874a89e21656006b9/3/20131213OL00.WMA/1387189080&u=8235

13/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 105 seg
Nueva jornada de paros de las villavesas de Pamplona y su comarca con algunos retrasos en los horarios. Es el preludio de la
convocatoria de huelga indefinida a partir del lunes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Iribarren, presidente del comité de empresa de TCC, y Ramón Palau, gerente de TCC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0db903ebcfc1a5262e0519f7ef3703b/3/20131213OC01.WMA/1387189080&u=8235

13/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
Tras los paros de las villavesas de esta mañana esta tarde hay previstos más entre las 17,30 y las 19,30 horas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d2ad24c7a42f6e208197f039d54c453/3/20131213SE06.WMA/1387189080&u=8235

13/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 96 seg
No hubo avances en la reunión que mantuvieron a última hora de la tarde la dirección y los trabajadores de TCC, la empresa que
gestiona el transporte urbano comarcal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5771582301e44c97036273db3e7a3fe2/3/20131213RB06.WMA/1387189080&u=8235

13/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
Izquierda-Ezkerra y Partido Socialista han presentado hoy sendas propuestas de modificación de la ley del Transporte Urbano
Comarcal de Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de Edurne Eguino (I-E) y Maite Esporrín (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d153fd37130a7c6e6ae8c986b612d0f/3/20131213RB07.WMA/1387189080&u=8235

13/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 117 seg
Batuta es el nombre que ha recibido el atrevido proyecto de un colectivo de 15 personas de la Sakana se han lanzado al mundo de la
empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Amaia Bengoetxea (Batuta). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6cafb2f4923506b5187b8bfdb76d2c94/3/20131213RB08.WMA/1387189080&u=8235
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TELEVISIÓN

13/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 151 seg
Los trabajdores de TCC votan en asamblea si continúan con la huelga del transporte comarcal, que a partir del lunes sería indefinida. 
DESARROLLO:Los trabajadores han pedido a la Mancomunidad que medie con la empresa y ellos, tras fracasar la reunión que mantuvieron ayer.
Declaraciones de Ramón Palau, gerente de TCC y de 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44671eb171d4b02eb515d91d20db26b5/3/20131213BA02.WMV/1387189101&u=8235

13/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 72 seg
Si las asambleas de trabajadores previstas para hoy no la desconvocan, algo muy improbable, las villavesas comenzarán el lunes una
huelga total e indefinida.
DESARROLLO:Parece inevitable el paro después del desencuentro de ayer entre la dirección y el comité de empresa. Declaraciones de 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f7bf865f4f941ff09b1d3715513c35e/3/20131213TA05.WMV/1387189101&u=8235
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El delantero Oriol Riera. J. SESMA
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Desde Urban, ningún delantero había firmado los números de Oriol
Riera, que se une al club de Sabino, Vergara, Iriguíbel o Bienzobas
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Vigilancia privada m

LAS CIFRAS DEL SECTOR DE LA VIGILANCIA PRIVADA

■ Generalizada Lacaídadelasci-
frasdenegocioenlastresgrandes
áreasesgeneralizada: lavigilancia
bajóun8,05%; lasalarmas,un4,51%;
yeltransportedefondos,un4,8%.

■ Reparto El 78% de la facturación
de estas empresas procede de las
administraciones públicas.

1.490
Empresas de seguridad privada
hay en España. La mayoría son pe-
queñas –sólo cuatro superan los
5.000 trabajadores–. Un 72,21% de
las compañías de vigilantes tienen
de 1 a 19 asalariados.

2.994
Millones de euros facturaron en
2012, una caída del 6,87% respecto
al ejercicio anterior, en el que se fac-
turaron 3.215 millones.

21%
Devigilancia El21%deestasem-
presassededicaalavigilancia–apor-
tael65%desufacturación–.Las
otrasdosáreasmásimportantesson
lossistemasyalarmasenviviendasy
negocio,yel transportedefondos.

82.150
Vigilantesenactivoen2012 Sunú-
merodescendióencomparacióna
2011,cuandotrabajaban88.250per-
sonas.El86%deellostienecontrato
fijo.Yeltiempomedioquevienen
ejerciendolaprofesiónesde8,2años.

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

La futura Ley de Seguridad Pri-
vada situó en el ojo del huracán a
los más de 80.000 vigilantes pri-
vados de España. Para sus de-
tractores, el proyecto que impul-
sa el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, supone dar alas
a un boyante negocio, a costa de
“privatizar la seguridad pública”;
mientras que sus partidarios cre-
en que la nueva normativa es
más garantista y moderna que la
vigente –que data de 1992– y re-
chazan de plano que se dé luz ver-
de a que los vigilantes se convier-
tan en una suerte de policías de
segunda y con menos sueldo.

La controversia del texto que
fue aprobado en la Comisión de
Interior el pasado martes con los
votos a favor de PP, CIU y PNV se
centra en seis puntos novedosos.

Primero, la autorización para
que los agentes privados puedan
practicar “detenciones” de delin-
cuentes pillados in fraganti en el
“ámbito de protección” del vigi-
lante y siempre para poner al
arrestado a disposición de las
fuerzas de seguridad.

También está la posibilidad de
que las empresas del sector pue-
dan prestar sus servicios, inclui-
das las identificaciones y deten-
ciones, en “zonas comerciales
peatonales” y en otros espacios
públicos, siempre y cuando exis-
ta una autorización previa.

Nueva realidad
La tercera novedad de la futura
ley es la potestad para hacer con-
troles personales, de paquetería,
mercancíaovehículosenaccesos,
sin poder retener la documenta-
ción; después, el permiso para
que los vigilantes realicen labores
de seguridad en los perímetros de
las cárceles y en centros de inter-
namiento de extranjeros.

Y, como últimos aspectos no-

vedosos, la autorización de “las
cesiones de datos que se conside-
ren necesarias para contribuir a
la salvaguarda de la seguridad
ciudadana”; y la equiparación, a
efectos penales, de un vigilante y
un funcionario de las fuerzas de
seguridad como agentes de la au-
toridad cuando sufran agresio-
nes durante su trabajo.

Para Eduardo Cobas, secreta-
rio general de la patronal de em-
presas de seguridad (Aproser), la
normativa, lejos de ser polémica,
“adapta” el sector “a una nueva
realidad”, diferente a la de 1992,
pero siempre poniendo el acento,
como lo hace la ley vigente, en la
“complementariedad” y la “su-
bordinación” de los agentes pri-
vados a los funcionarios públicos.

Cobas no ve problema en que
los agentes privados patrullen es-
paciospúblicos,puestoqueesuna
práctica que “funciona perfecta-
mente” en países “avanzados” co-

Las empresas de
seguridad esgrimen
que es hora de
adaptar el sistema a
“una nueva realidad”

El Sindicato Unificado de
Policía tilda el proyecto
de “barbaridad” y alerta
de la escasa formación
de los agentes privados

La Ley de Seguridad Privada contenta
a la patronal y enciende a los policías
La oposición denuncia que la reforma sólo busca hacer negocio en el sector

Eltextoquetramitael Congresopermitiráalosguardiasjuradodeteneradelincuentespillados‘infraganti’.COLPISA

mo Bélgica y Suecia, donde –dice–
las zonas comerciales de los cas-
cos históricos de las ciudades vie-
ron crecer el negocio por encima
de los centros comerciales.

Muy parecidos
“¿Qué problema puede haber pa-
ra el ciudadano en contar con más
seguridad en ciertas zonas que no
va a costar dinero a las arcas pú-
blicas? ¿Por qué no destinar a los
vigilantes privados a estos traba-
jos de menor envergadura y re-
servar a los agentes públicos a
funciones de mayor valor añadi-
do?”, se pregunta Cobas, que re-
cuerda que, hace años, nadie po-
día haber pensado que vigilantes
no públicos se iban a ocupar con
total normalidad de servicios co-
mo el acceso a instalaciones mili-
tares o ministerios, labores de es-
colta de concejales amenazados
por ETA o a la seguridad armada
de barcos españoles en el Índico.

Los argumentos de la patronal
son similares a los que usa el Go-
biernoparadefenderesteproyec-
to. El titular de Interior sostiene
quees“falso”quesuintenciónsea
ladesustituiralospolicíasyguar-
dias civiles por agentes privados.

Fernández Díaz insiste en que
no es una “locura” permitir que
los agentes privados detengan en
la calle, porque la propia Ley de
Enjuiciamiento Criminal autori-
za desde 1882 a cualquier ciuda-
dano a arrestar a un delincuente
pillado in fraganti para ponerlo a
disposición de la autoridad.

Interior insiste en que la ley
“equiparará”aEspañaconlospaí-
ses de su entorno, ya que actual-
mente cuenta con el ratio más alto
de fuerzas de seguridad públicas
por cada habitante y el ratio más
bajo de vigilantes privados.

El ministro se esmera en ne-
gar cualquier vertiente privatiza-
dora en el nuevo texto, pero el nú-

mero dos de su departamento no
ocultó que el texto tiene también
motivos economicistas. Francis-
co Martínez llegó a decir el pasa-
do miércoles que la futura ley
“quiere ayudar a consolidar el
sector de la seguridad privada”,
que se encuentra en “pleno auge”,
a pesar del azote de la crisis.

“Ahí está la clave. El secretario
de Estado dio la clave. Esta refor-
ma no se puede entender sin esa
vertiente económica. La nueva
ley sólo persigue convertir un de-
recho, como el de la seguridad, en
mercancía”, apunta el diputado
socialista y portavoz parlamenta-
rio de Interior, Antonio Trevín.

“Las grandes empresas de se-
guridad privada son las únicas
que están de enhorabuena. La
nueva ley no beneficia a nadie
más. Los ciudadanos ven cómo
se venden sus derechos y los tra-
bajadores del sector van a ver có-
mo la futura normativa permite
contratar para sus puestos a au-
xiliares con mucho menor suel-
do, porque el texto, además de
consagrar la privatización de la
seguridad, da patente de corso al
intrusismo”, denuncia el parla-
mentario del PSOE.

Críticas del SUP
El mayor colectivo profesional de
la seguridad pública en España,
el Sindicato Unificado de Policía
(SUP), también puso el grito en el
cielo. Su secretario de comunica-
ción, José María Benito, tilda el
proyecto de “barbaridad”. Al
margen de considerarlo una “ce-
sión de lo público a las empresas”
para garantizar a “unos pocos
parte del suculento pastel”, Beni-
to pone el acento en la formación.

“Policías y guardias civiles nos
preparamos con una oposición y
dos años de academia para poder
tomar una decisión tan grave co-
mo la de privar momentáneamen-
te con una detención a una perso-
na de un derecho fundamental co-
mo es el de la libertad. Con todos
mis respetos a la seguridad priva-
da, no creo que un mes de clases
sea suficiente formación para tan
altísima responsabilidad”, añade.

Para el SUP, la posibilidad de
las detenciones en plena calle por
parte de vigilantes dejará a las
fuerzas de seguridad como auxi-
liares de los agentes privados.
“Tendremos que estar a su dispo-
sición –añade– para legalizar
esas detenciones. Al final, alguien
se lo llevará calentito por un ser-
vicio que seguiremos haciendo
los policías. Puro negocio”.



NACIONAL 3Diario de Navarra Lunes, 16 de diciembre de 2013

Vigilancia privada

Pere Navarro, líder del PSC, durante su intervención ayer ante el Consejo Nacional de su partido. EFE

Campaña internacional
de apoyo a la independencia
La Generalitat quiere
que la comunidad
internacional tome partido
y respalde la celebración
de la consulta catalana

CRISTIAN REINO
Barcelona

Tras conseguir lo que parecía im-
posible, que CiU, ERC, ICV y CUP
se pusieran de acuerdo en torno a
la fecha y la pregunta de la con-
sulta soberanista catalana, Artur
Mas se propone el más difícil to-
davía, que la comunidad interna-
cional tome partido y apoye la ce-
lebración del referéndum el 9 de
noviembre de 2014.

Aunque el presidente de la Ge-
neralitat mantiene un agenda via-
jeramuyactiva,sonmuypocoslos
actores de la comunidad interna-
cionalquehastaahorasemojaron
a favor de la consulta. La respues-
ta que suelen dar cuando se les
pregunta, en la mayoría de los ca-
sos, es que se trata de un tema in-
terno español y que debe ser solu-
cionado de puertas para adentro.

Más allá del apoyo de Letonia y
Lituania –que hace un par de me-
ses defendieron el derecho a la
autodeterminacióndeCataluña–,
y también de la internacional de
los liberales europeos –grupo al
que pertenece Convergència y en
el que están adscritos el comisa-
rio económico de la UE, Olli Rehn,
o el secretario general de la
OTAN, Anders Rasmussen–, o el
Partido de la Izquierda Europea,
con IU o la Syriza de Grecia, la re-
clamación catalana cuenta de
momento con escaso soporte.

Por ello, Mas se propone lan-

zar una campaña internacional
para pedir el respaldo a la consul-
ta de autodeterminación, según
confirmó ayer el consejero cata-
lán de Territorio, Santi Vila.

Laofensiva,tantodecomunica-
ción como pedagógica, se pondrá
enmarchadespuésdeNavidadba-
jo el lema “Let us vote” –Dejadnos
votar– y se centrará en entrevistas
y conferencias en el extranjero, es-
pecialmente en medios de comu-
nicación y países de la UE, aunque
también en el resto de España.

Batalla en la UE
La prioridad de Mas, de momen-
to, es anteponer la reivindicación
de la consulta a la opción política
de la independencia, que, como
suele admitir, no concita muchas
simpatías y “preocupa” en los fo-
ros internacionales.

Los estrategas de la Generali-
tat están convencidos de que la
batalla sobre el derecho a decidir
se acabará librando en la UE, da-
do que que el Gobierno español
se cerrará en banda.

Mas y su portavoz, Francesc
Homs, suelen argumentar que la
UE está construida sobre los pila-
res de la democracia, y que Euro-
pa no podrá permanecer ajena a
una reivindicación democrática
de una de sus partes.

Las fuerzas nacionalistas sue-
len hablar incluso de internacio-
nalizar el conflicto catalán. Esto
pasará,enprimerlugar,porquela
cuestión catalana pase a estar
presenteenlaagendadelascanci-
llerías y en la de Bruselas, donde
entre Cataluña y Escocia se em-
piezaahablardesoberanía.Enun
estadio más de enfrentamiento,
Mas y el presidente de ERC, Oriol
Junqueras, se plantearían llevar
el asunto al Tribunal de Luxem-
burgo o incluso al de La Haya.

Mientras, la dirección del PSC
volvió a mostrarse ayer muy críti-
ca con el pacto de las fuerzas sobe-
ranistas. El primer secretario del
PSC, Pere Navarro, afirmó que el
acuerdo sólo sirvió para que el
presidente Mas “consiga tiempo”
y pueda aprobar los Presupuestos
graciasaEsquerraeIniciativa.Pa-
ra el PSC, la pregunta consensua-
da “alimenta la confrontación”.

■ En busca de los dos tercios del
Parlamento En la Generalitat dan
por hecho que, cuando el Parlamen-
to catalán tome postura sobre el
acuerdo del jueves, dos o tres parla-
mentarios críticos del PSC podrían
romper la disciplina de voto y su-
marse al frente soberanista, que de
esta manera superaría la barrera de
los dos tercios de la Cámara.

LAS NUEVAS COMPETENCIAS

1 Protección “Ejercer la vigilan-
cia y protección de bienes, esta-
blecimientos, lugares y eventos,
tanto privados como públicos (...),
llevando a cabo las comprobacio-
nes y registros necesarios”.

2 Controles “Efectuar controles
de identidad, de objetos persona-
les, paquetería, mercancías o
vehículos, incluido el interior de
estos, en el acceso o en el interior
de inmuebles o propiedades”.

3 Delitos Evitar la comisión de
actos delictivos o infracciones en
relación con el objeto de su pro-
tección, realizando las comproba-

ciones necesarias para prevenir-
los o impedir su consumación”.

4 Detenciones “En relación con
el objeto de su protección, detener
y poner inmediatamente a disposi-
ción de los miembros de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad a los
delincuentes”.

5 Dinero “Proteger el almacena-
miento, clasificación, transporte y
dispensado de dinero”.

6 Alarmas “Llevar a cabo, en re-
lación con el funcionamiento de
centrales de alarmas, la presta-
ción de servicios de verificación”.

M. SÁIZ-PARDO
Madrid

Una de las principales críticas
al aumento de competencias de
los vigilantes de seguridad es
su escasa preparación, frente a
los dos años de academia por
los que pasan los miembros de
las fuerzas de seguridad del Es-
tado, que, como mínimo, tienen
que haber completado el bachi-
ller o un nivel similar.

Para acceder a las academias
de vigilancia privada –que son
privadas–, sólo hace falta tener
entre 18 y 55 años, estar en pose-
sión del graduado de educación
primaria, ser ciudadano euro-
peo o de países con convenio y
carecer de antecedentes pena-
les. Los candidatos necesitan
presentar un certificado médi-
co básico, y no un examen psico-
lógico ni psicotécnico.

El curso académico para ac-

Un mes de clases y 80
preguntas para la placa

ceder al título –no a la autoriza-
ción para ejercer– consta de 180
horas lectivas, que suelen acu-
mularse en un mes, en el que se
imparten materias de Derecho
Penal, Procesal y armamento,
fundamentalmente. Su coste
oscila entre los 350 y 600 euros.
No hay un examen final, sino
que basta la firma para acredi-
tar la presencia.

Doble prueba
Para acceder a la licencia sí que
hay que pasar un doble examen
del Ministerio del Interior. La
parte teórica consta de 80 pre-
guntas tipo test, de las que hay
que responder correctamente
el 51% para aprobar.

La parte práctica consiste es
unas pruebas físicas muy bási-
cas, que, en el caso de un varón
de 40 años, son correr 400 me-
tros en menos de 110 segundos,
lanzar un balón medicinal de
tres kilos a siete metros de dis-
tancia y hacer un salto vertical
de 36 centímetros por encima
de la altura. Estas pruebas tie-
nen unas tasas administrativas
de 21,99 euros.

● La parte práctica del
examen que exige el
Ministerio del Interior
consiste en unas pruebas
físicas muy básicas

Cacheo a una pasajera en el aeropuerto de Palma de Mallorca.COLPISA

■ Más licencias En España hay
223.299 “vigilantes habilitados”
–con los cursos y los test apro-
bados–, pero sólo la cuarta parte
de ellos ejerce la profesión.

■ ElmayorLosvigilantesenacti-
vosuperanennúmeroacualquier
cuerpodeseguridadpúblico.

56%
Con estudios de primaria De las
personas que en España ejercen co-
mo vigilantes privados, el 56% sólo
tiene los estudios mínimos exigidos.

LA CLAVE
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JUAN CARLOS BARRENA
Berlín

La cristianodemócrata Angela
Merkel está acostumbrada a los
cambios y, si es preciso, maneja
los asuntos de gobierno con gente
nueva y con modificaciones drás-
ticas. Lo prueba el Gabinete mi-
nisterial para su tercera legislatu-
ra consecutiva, un Ejecutivo que,
después de negociar con sus so-
cios socialdemócratas y regatear
con sus eternos aliados socialcris-
tianos de Baviera, en muy poco se
parece al anterior. Eso sí, la canci-
ller mantiene a su ancla de seguri-
dad y escudero inseparable, el mi-
nistro de Finanzas, Wolfgang
Schäuble. La titular de Educación
y Ciencia, Johanna Wanka, con-
serva también el sillón.

El anuncio del reparto de car-
teras en la CDU acabó deparando
sorpresas, sobre todo el ascenso
de la ambiciosa Ursula von der
Leyen. Su elección como primera
ministra de Defensa en la histo-
ria germana la confirma como
candidata a suceder a Merkel, to-
da vez que muchos observadores
consideran que este podría ser el
último Gobierno de la canciller y
que, además, contempla abando-
nar el cargo sin concluir los cua-
tro años de mandato.

La elección de Von der Leyen,

hasta ahora titular de Trabajo,
obligó a Merkel a mover sus me-
jores piezas de ajedrez y trasla-
dar a su alfil Thomas de Maiziére
de la siempre complicada cartera
de Defensa a un Ministerio de In-
terior que ya dirigió en el pasado.

La retirada por motivos perso-
nales de Ronald Pofalla, hasta
ahora ministro de la Cancillería y
hombre de confianza de Merkel,
abrecaminoaltambiéncristiano-

La canciller afronta
su tercera legislatura
con caras nuevas
pero sin separarse de
su escudero, Schäuble

Los socialdemócratas
se hacen también con
carteras importantes,
como Exteriores,
Trabajo y Justicia

Continuidad política y mayor acento
social para una Merkel más poderosa
El líder del SPD, Sigmar Gabriel, dirigirá el Ministerio alemán de Economía

URSULA VON DER LEYEN MINISTRA DE DEFENSA

Ursula von der Leyen
(Bruselas, 1958)
cambialacarterade
Trabajo por la de
Defensa, lo que la
coloca al frente de
185.000 militares y
70.000 empleados ci-
viles,yacargodeunpre-
supuesto de 33.000 millones
de euros. Ella quería Exteriores.
Merkel, que sabía que la diplo-
macia debía ir a manos de sus
nuevos socios del SPD, ofreció
inicialmenteaVonderLeyen,gi-
necólogadeformación,eldepar-
tamento de Sanidad. Y ella dijo
‘no’, en una jugada arriesgada de
la que, al final, ha obtenido un
notable rédito: la primera mujer

al frente de Defensa en
la historia del país y,
desde ahora, la favo-
rita en las quinielas
para suceder a la
canciller. Llegada a

la política a los 42
años, casada con un

descendiente de aristó-
cratas y madre de siete hijos,

habla inglés y francés, es firme
defensora de los derechos de la
mujer e impulsa la moderniza-
ción de la CDU. La exministra
de Salud y ex titular de la carte-
ra de Asuntos Sociales de Baja
Sajonia es respetada por su
agudeza mental y su facilidad
de palabra, pero no es del todo
querida dentro del partido.

WOLFGANG SCHÄUBLE MINISTRO DE
FINANZAS

El apóstol de la
austeridad en la UE
Con71años,es
el ministro
más vetera-
no y siem-
pre mantu-
vo con Mer-
kel una
relación com-
plicada. En el
origen está Helmut
Kohlysuetapafinalenel
poder, con un escándalo
de financiación de la
CDUqueatrapótambién
a Schäuble (admitió en
televisiónhabercobrado
de un traficante de ar-
mas) y abrió el camino al
imparable ascenso de la
canciller. En 1990, el dis-

paro de un per-
turbadolode-
jó parapléji-
co y con una
salud muy
d e l i c a d a ,

que también
esta vez invita-

ba a pensar en el
finaldesucarrerapo-

lítica. Pero la jefa del Eje-
cutivo no ha querido re-
nunciar a mantener en
su Gabinete a un minis-
tro de Finanzas tan apre-
ciado en el ámbito inter-
no como cuestionado en
el comunitario por su
“despiadado”impulsode
la política de austeridad.

JÖRG ASMUSSEN SECRETARIO DE ESTADO
DE TRABAJO

El estratega contra
la crisis financiera
Abandona su
puesto en el
comité eje-
cutivo del
BCE para
incorporar-
se como se-
cretario de
Estado en el Mi-
nisterio de Trabajo.
Vuelve a la vida política
interna dentro del cupo
de altos cargos de segun-
do nivel que correspon-
de asignar al SPD, en un
claro retroceso en su ca-
rreraqueseatribuyeasu
deseo de estar más cerca
de su familia. Asmussen
accedió al BCE en 2011,

tras la dimi-
sión del tam-
bién alemán
J ü r g e n
Stark, y es
un econo-

mista con
claro perfil de

tecnócrata. An-
tes había sido secre-

tariodeEstadodeFinan-
zas desde 2008, primero
con Steinbrück (SPD) y
luego con Schäuble
(CDU). Se le considera el
arquitecto de la estrate-
giaparaafrontarlacrisis
financiera global y del
plan de salvación de los
bancos alemanes.

El líder del PSD, Sigmar Gabriel, desvela los nombres de los próximos ministros de su partido. AFP

demócrata Peter Altmaeier, otro
incondicional, que deja Medio
Ambiente. Completa el sexteto
cristianodemócrata el hasta aho-
ra secretario general del partido,
Hermann Gröhe, que se hará car-
go del Ministerio de Sanidad.

Lapresentaciónporpartedela
canciller de los ministros de la
CDU fue rápida, concisa y por or-
den alfabético. En menos de 15
minutos despachó el asunto y res-

pondió amable pero escuetamen-
te a un par de preguntas de los
medios, aunque nada más allá de
su “satisfacción por el futuro tra-
bajo con los nuevos colegas”. Tres
meses después de los comicios,
Merkel parece ahora tener prisa
por recuperar el tiempo perdido y
la rutina del trabajo diario.

El gran derrotado es Horst
Seehofer, presidente de Baviera y
líder de la CSU. Confirmó que Pe-

ter Ramsauer abandona el Go-
bierno y entra Alexander Do-
brindt al frente de un reformado
Ministerio de Transportes e In-
fraestructuras Digitales.

Reconoció la pérdida de Inte-
rior en beneficio de la CDU, y la
elección de su hasta ahora titular,
Hans-Peter Friedrich, como mi-
nistro de Agricultura. Obtiene a
cambio Cooperación Económica
para el desconocido Gerd Müller.
Pobre cosecha para el león de Ba-
viera, que tanto rugía al comien-
zo de las negociaciones.

La figura clave de Gabriel
El presidente de los socialdemó-
cratas (SPD), Sigmar Gabriel, se-
rá vicecanciller y superministro
de Economía y Energía –la terce-
ra figura clave del Ejecutivo, junto
aMerkelySchäuble–,ysupartido
ocupa también otras carteras re-
levantes, como las de Exteriores,
con Frank-Walter Steinmeier;
Trabajo y Asuntos Sociales, para
Andrea Nahles; o Justicia, con
Heiko Maas; así como Medio Am-
biente, con Barbara Hendricks; y
Familia, con Andrea Schwesig.

ElSPDasumeasílaresponsabi-
lidad directa de hacer realidad las
exigenciasquehabíaplanteadoen
lasnegociacionesparalagrancoa-
lición,comoelcomplicadocambio
energético –el abandono de la
energía nuclear y la apuesta por
las renovables–, la implantación
del salario mínimo a nivel nacio-
nal o la reforma de las pensiones.

En algunas cuestiones, ade-
más, las cosas no quedaron tan
bien atadas como presumen con-
servadores y socialdemócratas.
Habrá con seguridad polémicas
por el peaje para vehículos ex-
tranjeros o la doble ciudadanía.

En todo caso, Alemania puede
ponerse de nuevo en marcha.
Después de un otoño de interini-
dad y de mirarse el ombligo, Mer-
kel entra de lleno en faena.

La ginecóloga valiente y
aspirante a la cancillería
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Jamón y ‘foie’ para dar la bienvenida al AVE hispanofrancés

JAVIER DÍAZ Efe. Madrid

La puesta en marcha de las prime-
ras cuatro rutas directas de alta
velocidad entre España y Francia
fue celebrada ayer como un gran
acontecimiento en Perpiñán

(Francia), escenario de la inaugu-
ración de las conexiones, en un ac-
to celebrado en el histórico Pala-
cio de los Reyes de Mallorca. Esta
ciudaddelsurdeFranciafueelegi-
da porque se promociona turísti-
camente como La Catalana, al
ser capital de la región catalana
al norte de los Pirineos.

España estuvo representada
por la ministra de Fomento, Ana
Pastor, y por el titular de Interior,
Jorge Fernández Díaz, mientras

que en nombre de Francia asistió
el ministro delegado de Transpor-
tes de Francia, Frédéric Cuvillier.

El acto congregó a varias dece-
nas de autoridades, entre ellas al-
tos mandos militares, represen-
tantes diplomáticos y cargos polí-
ticos de administraciones locales,
autonómicas y regionales de am-
bos lados de la frontera. Decenas
de ciudadanos exhibieron bande-
ritas, unas con los colores de la
senyera (la bandera catalana) y

otrasconlabanderafrancesapara
recibir a los asistentes, pero la ciu-
dad tenía preparado también un
gran despliegue culinario.

Decenas de camareros ofrecie-
ron a los visitantes champán fran-
cés,ostrasypaella,entreotrospla-
tos, para dejar un buen recuerdo a
los asistentes, pero éste no fue el
único guiño a la gastronomía de
ambos países.

Eneltrenquellevabaalasauto-
ridades y a los periodistas hacia

Perpiñán, y que partió de la esta-
cióndeSantsalas11.30h(yllegóen
1 hora y 10 minutos), se sirvió otro
menú especial: “Terrina de foie
con crujiente de pan de especias”
como aportación del lado francés;
y “Jamón ibérico y coca de escali-
vada”, como cuota española y cata-
lana, todo ello servido por una tri-
pulaciónmixta,francesayespaño-
la. También hubo equilibrio en los
vinos, ya que se podía elegir entre
un tinto español o un Burdeos.

● El acto de inauguración
congregó a varias decenas de
autoridades de ambos lados de
la frontera y exhibió un gran
despliegue culinario

Efe. Barcelona

España y Francia estrenaron ayer
cuatro rutas directas en alta velo-
cidad —entre ellas la que une Bar-
celona con París en 6 horas y 25
minutos—, que abren nuevas
oportunidades económicas y tu-
rísticas para ambos países, según
afirmó en la inauguración la mi-
nistra de Fomento, Ana Pastor.

En un acto solemne en el Pala-
cio de los Reyes de Mallorca de
Perpiñán, Ana Pastor y el ministro
delegado de Transportes de Fran-
cia, Frédéric Cuvillier, calificaron
de “histórica” la jornada, porque
puso fin “a las fronteras” ferrovia-
rias entre ambos países.

Las cuatro rutas directas unen:
BarcelonayParís(6horasy25mi-
nutos, con dos trenes diarios por
sentido, sustituyendo al mítico
Talgo nocturno que unía Barcelo-
na y la capital francesa desde
1974); Madrid y Marsella a través
de Barcelona (en 7 horas); Barce-
lona con Lyon (en 4 horas y 53 mi-
nutos y, en un futuro, Barcelona y
Toulouse (en 3 horas).

Noobstante,eltramoentre Per-
piñán y Nimes se hace por línea
convencional,porloquelostrenes
de alta velocidad deben reducir la
aceleración al circular por él.

Nuevos servicios
Pastor y Cuvillier no inauguraron
ayer ninguna infraestructura nue-
va, sino nuevos servicios ferrovia-
rios que permitirán viajar en alta
velocidad entre España y Francia,
después de que en enero pasado
se pusiera en marcha el tramo
Barcelona-Girona-Figueres, que
desbloqueaba el paso fronterizo.

Antes de enero, el viajero tenía
quehacertransbordoenFigueres
(Girona) y esperar entre 12 y 22

minutos al siguiente tren.
Cuvillierreiterósuintenciónde

que el tramo Nimes-Montpellier
se adapte a la alta velocidad en
2017, tal como estaba previsto, con
lo que se recortarán “veinte minu-
tos” de viaje, y se comprometió a
“proseguir los estudios (técnicos)”
paradefinirelrecorridoentrePer-
piñán y Montpellier, aunque ha
mantenidocomofechalímitepara
hacerlo 2030.

Un millón de viajeros
Pastor destacó que “los Pirineos
dejan de presentarse como una
barrera”, y aseguró que la alianza
entre Renfe y SNCF para prestar
estas conexiones son consecuen-
cia del “diálogo y el entendimien-
to” entre ambos Ejecutivos.

La ministra se mostró confiada
además en que las nuevas cone-
xiones “rápidas, cómodas y segu-
ras”, abran nuevas oportunidades
“de movilidad y de intercambio”
entre ambos países.

El mercado actual de los des-
plazamientos entre España y

La conexión ferroviaria
sin transbordos entre
ambos lados de la
frontera ha tardado
más de siglo y medio

Las líneas conectarán
la red española de AVE
con la francesa, que a su
vez hará posible unirse
con el norte de Europa

España y Francia estrenan cuatro líneas
de alta velocidad desde Barcelona
El viaje que une la capital catalana con París durará 6 horas y 25 minutos

LaministradeFomento,AnaPastor(izda,alfondo); elministrodeTransportesfrancés,FrédéricCuvillier(derecha,alfondo);elministrodelInterior,Jor-
geFernández Díaz (izda,delante); yelconsellercatalándeTerritorioySostenibilidad,SantiVila,enunvagóndelAVEenelviaje inaugural. EFE

Francia asciende a 82 millones de
viajes anuales, de los que un 89%
se hacen en vehículo privado, así
que estas conexiones en alta velo-
cidad harán la competencia al co-
che, al autobús o al avión.

Durante 2014, ambas compa-
ñías,queoperaránbajoladenomi-
nación Renfe y SNCF en coopera-
ción,prevénampliarfrecuenciasy
destinos para atender a una de-
manda estimada de un millón de
viajeros internacionales. Según
datos de Renfe, 840 pasajeros uti-
lizaron ayer estas líneas para cru-
zar la frontera.

Las líneas puestas en marcha
convierten a Barcelona en un sub-
nudo ferroviario hispanofrancés,
ya que permitirán conectar la red
española de AVE con la francesa,
que a su vez hará posible conectar
con el norte de Europa.

La conexión ferroviaria sin
transbordos entre ambos lados
de la frontera ha tardado en con-
seguirse más de siglo y medio,
por las peculiaridades del ancho
de vía español.
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Victoria Lafora

OTRO
CASTILLO QUE
SE CAE

N O está claro si ha si-
do la firmeza del Go-
bierno de Mariano
Rajoy, al no aceptar

el chantaje del rey de los casi-
nos, o las dificultades econó-
micas del propio Adelson, pe-
ro lo cierto es que el castillo de
naipes construido en torno a
la megalópolis del juego en Al-
corcón se derrumbó

Las exigencias inacepta-
bles del magnate del juego
americano, que pasaban por
modificar leyes actualmente
en vigor como la del tabaco, la
suspensión de normativas fis-
cales y otras barbaridades se-
mejantes, no estaban lo sufi-
cientemente garantizadas pa-
ra la oferta de Adelson. Los
supuestos 17.000 millones
que se pensaban invertir y los
sobreestimados seiscientos
mil puestos de trabajo que se
iban a crear no eran más que
humo a cambio de unas condi-
ciones leoninas para cual-
quier gobierno democrático.

Para construir esa hortera
ciudad se había previsto una
inversión de 6.750 millones,
de los que el empresario solo
pondría 2.700. El resto pensa-
ba obtenerlo de inversores
particulares y de bancos es-
pañoles. A cambio, y como no
se fiaba mucho de que un nue-
vo gobierno supusiera una
modificación normativa, pi-
dió un compromiso de que se
revertiría a su empresa todo
lo invertido, más las pérdidas,
e incluso una indemnización.
Y todo eso a cambio de dos mil
setecientos millones y un fu-
turo más que incierto. Perdi-
da la apuesta por los juegos
olímpicos y con Madrid cada
vez con menos turistas, los
cientos de miles de habitacio-
nes de hotel previstas podían
devenir en edificios llamados
al derrumbe.

El golpe en la mesa que ha
dado el Gobierno (conviene
recordar que Rajoy recibió no
menos de cuatro veces a Adel-
son en la Moncloa, más que a
muchos jefes de Estado) viene
a recolocar las cosas en su si-
tio y a no dejarse llevar por
cantos de sirena de una em-
presario que está siendo in-
vestigado por la Justicia de
Estados Unidos con acusacio-
nes de compra de voluntades
de funcionarios en los países
donde se ha instalado.

Bastante corrupción pro-
pia tenemos en esta país como
para importar presuntos co-
rruptores. España necesita
inversiones productivas, de
gente fiable, que utilice la pre-
paración de una juventud que
se están disputando en Euro-
pa y que seguramente es la
mejor formada de la historia
de España.

El informe PISA y la excelencia navarra

S
IN duda, la noticia de
días pasados ha sido
el Informe PISA. Par-
tiendo de que dicho
Informe es solo un in-
dicador, uno más, a

tener en cuenta si queremos valo-
rar el nivel de formación de nues-
tros alumnos (el indicador más
fiable es lo que el profesor consta-
ta durante la práctica docente),
no podemos negar que Navarra
es una de las comunidades con
mejores resultados, algo, de en-
trada, positivo.

Ahora bien, lo primero que hay
que tener en cuenta es que ésta es
una prueba que se lleva a cabo ca-
da tres años y que, en tan corto
plazo y sin que se hayan produci-
do cambios significativos en el
sistema, no es razonable tomar
los resultados de los alumnos na-
varros con tanto triunfalismo.

Analizando los datos, la mejo-
ría es tan evidente como el hecho
de que Navarra sigue estando le-
jos de los países punteros. Afir-
mar, como ha hecho el consejero,
que el Informe PISA ha puesto de

manifiesto la “excelencia” del sis-
tema educativo navarro no solo
es una insensatez sino que mues-
tra con qué poco se conforma el
principal responsable de la ense-
ñanza en nuestra comunidad.
Porque, seamos, claros: las pre-
guntas del Informe son muy ele-
mentales. Obtener un mal resul-
tado en PISA puede ser desmora-
lizador, pero que este sea bueno
tampoco nos puede llevar a pen-
sar que estamos instalados en la
excelencia, cuando nuestro siste-
maadolecedeunafaltadeexigen-
cia más que evidente. Por otro la-
do, hay algo que no resiste apenas
discusiónyesqueelnivelcultural
del ciudadano medio no es como
para echar cohetes. Ante esto, po-
demos adoptar dos posturas. Po-
demos resignarnos y pensar que,
mientras los resultados de PISA
sean más o menos dignos (al me-
nos, en Navarra, este año lo son) y
sigamos ganando mundiales y
eurocopas (o, en nuestro caso,
mientras Osasuna continúe en
primera), todo está bien. Pero
también podemos ser ambicio-
sos y aspirar a construir una so-
ciedad mejor, más justa, merito-
crática, con ciudadanos forma-
dosyconcriterio.Esciertoqueun
buen sistema educativo, por sí
mismo, no bastaría para alcanzar
una meta tan noble, pero una en-
señanza pública exigente y rigu-
rosa seguro que en algo ayudaría.

En cuanto al Informe, habría
que destacar dos cuestiones:

En primer lugar, la variabili-

dad de resultados no se da tanto
entre centros como dentro de un
mismo centro y no se explica tan-
to a nivel sociocultural sino más
bien teniendo en cuenta factores
propios de cada alumno como el
grado de interés, la motivación o
sus capacidades. Este dato es im-
portante, pues pone el foco de
atención (y falta que hace) en el
esfuerzo y la perseverancia del
alumno como factor fundamental
en el rendimiento académico. En
cualquier caso, en Navarra se da
una variabilidad de un 7,1% entre
los diferentes centros y este, des-
de luego, es también un dato posi-
tivo.

El segundo aspecto reseñable
es la irrelevancia de la educación
en centro público o privado para
laobtencióndelosresultados.Así
lo constata el Catedrático de Aná-
lisis Económico Antonio Villar
quien, junto a este hecho, destaca
la diferente participación en la
educación privada de los hijos de
familias con diferente estatus so-
cio-económico y cultural. De am-
bos elementos puede deducirse
que la financiación del estado a la
educación privada favorece prin-
cipalmente a los grupos sociales
con mayores recursos. Antonio
Villar también resalta que el es-
fuerzo es una variable importan-
te en la explicación de los resulta-
dos. Por su parte, Andreas Schlei-
cher, subdirector de la OCDE
para temas educativos, concluía
en un artículo publicado en el Pa-
ís lo siguiente: “El hecho de que

los estudiantes de algunos países
piensen que los logros educativos
son, en su mayor parte, producto
del trabajo y el esfuerzo, más que
de una capacidad intelectual he-
redada, sugiere que la educación,
dentro de su contexto social, pue-
de suponer un hecho diferencial,
puesto que inculca los valores
que promueven el éxito educati-
vo”.

Schelicher afirmaba en ese
mismo artículo: “España ha lo-
grado una distribución razona-
blemente equitativa en lo que
afecta a oportunidades de apren-
dizaje, pero está pagando un alto
precio por la falta de excelencia
en el sistema educativo”. Y una úl-
tima consideración del subdirec-
tor de la OCDE: “En los sistemas
educativos más burocráticos, se
abandona a los docentes a su
suerte y se les sobrecarga de nor-
mas y reglamentos sobre cómo
enseñar. Los sistemas educativos
de alto rendimiento establecen
objetivos ambiciosos, tienen cla-
roloquelosestudiantessoncapa-
ces de realizar y permiten a los
centros y a los docentes hacerse
una idea de lo que necesitan ense-
ñar”.

En definitiva, más valdría de-
jarnos de celebraciones y ejercer
más la reflexión. Nos jugamos
mucho. Y parece que hay quien
no se da cuenta.

Alberto Royo Abenia es presidente de
la Asociación de Profesores de Secun-
daria de Navarra

El proyecto de presupuestos pone
en riesgo la salud y el bienestar

L
A promoción de la salud y los
cuidados a las personas depen-
dientes, se logran mediante la
aplicación y desarrollo de polí-
ticas públicas y suficiencia pre-
supuestaria con las que garan-

tizar esos derechos y la sostenibilidad de los
servicios públicos. Esto sólo es posible, si los
gobiernos colocan en el centro de sus pro-
gramas, el compromiso de garantizar el de-
recho a la salud y la protección de las perso-
nas.

En los últimos treinta años, la mayoría so-
cial -clases medias y trabajadoras-, había-
mos conquistado con gran esfuerzo, movili-
zación y grandes acuerdos sociales y labora-
les, la aplicación de políticas públicas que
garantizasen mejor la redistribución de re-
cursos, mediante parámetros de justicia,
equidad e igualdad de oportunidades en el
acceso a la sanidad, a la educación y a la aten-
ción a la dependencia. Esto, junto a los siste-
mas de protección social y pensiones, han
conformando un Estado de importante cohe-
sión social y niveles de bienestar hasta en-
tonces desconocidos, y que ahora, los gobier-
nos de España y de Navarra, amparándose
en la crisis económica, intentan despojarnos
a la mayoría social.

A las denuncias que venimos haciendo las
organizaciones sociales y sindicales, del
riesgo real de que la población con menos re-
cursos caigan en la pobreza y la exclusión so-
cial, se ha sumado la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo (OCDE), quien
mantiene, “que la salud de la ciudadanía sin
recursos económicos está seriamente ame-
nazada”.

En Navarra, el derecho a la salud y a la
atención a las personas, también están ame-

salud indican, que las necesidades en presta-
ciones sanitarias y sociales serán crecientes
de manera exponencial.

Las consejerías responsables con minoría
parlamentaria, continúan su huida hacia de-
lante en el abandono de gobierno de la cosa
pública, que es su obligación y responsabili-
dad, y se empeñan en ahondar en los recor-
tes mediante puestas en escena de actos pro-
pagandísticos con mucho movimiento, inclu-
so de idas y venidas de locales y oficinas, pero
siempre con la misma música y letra: recor-
tes, desorganización, ineficacia, ineficiencia;
en definitiva, mal gobierno, pésima gestión y
nula atención a las necesidades sociosanita-
rias de la población.

Queda, sin embargo, la opción de buen go-
bierno; donde debieran de participar todas
las estructuras orgánicas y funcionales de la
administración y la representación sindical,
para buscar y alcanzar consensos de buena
gestión en los Servicios Públicos, donde la
calidad en la prestación del servicio y la efi-
ciencia económica han de ser prioritarias.
Junto al respeto de los derechos laborales y
los intereses legítimos de la ciudadanía a ha-
cer uso de los servicios públicos.

Lejos de esta opción de buen gobierno, los
PGN 2014 ahondarán la mala situación ac-
tual, expresada en el descontento social y del
personal sanitario, con el indeseable resulta-
do de pérdida de confianza en la política y sus
gobernantes. Cada vez se hace más urgente
frenar el deseo inagotable de recortes, pro-
movidos por el mercado y asumidos por los
gobiernos. Su reversibilidad hacia modelos
ya superados, de beneficencia y desigualdad,
está en la agenda política de la derecha en
Navarra y en el Estado. La movilización so-
cial sigue siendo necesaria, para promover
políticas de consenso político, social y econó-
mico, en la búsqueda de compromiso con el
progreso social y la redistribución de recur-
sos, reducir las desigualdades económicas y
sociales y lograr mayores cotas de bienestar.

Carmen Pueyo Basterra es secretaria general de la
Federación de Sanidad de CCOO

nazadas. Las listas de espera de más de
10.000 personas para su tratamiento en ciru-
gía, traumatología, oftalmología o ginecolo-
gía, entre otras especialidades, son un riesgo
para la salud de esas personas. Listas que le-
jos de disminuir, siguen incrementándose en
proporción a los recortes que la Consejería
de Sanidad está llevando a cabo en recursos
y personal. El aumento del copago en los me-
dicamentos, prótesis y transporte sanitario
no urgente; la retirada de 400 medicamentos
de la seguridad social; la mal llamada reorga-

nización de Atención Pri-
maria que supone el cie-
rre de puntos de atención
continuada, disminución
en la atención pediátrica y
de urgencias; la destruc-

ción de más de 800 puestos
de trabajo en sanidad; la
privatización de las cocinas
hospitalarias con el resul-
tado conocido, por catas-
trófico, en la calidad ali-
mentaria y que se ha salda-

do con el despido de 168 personas que habían
prestado sus servicios durante más de 15
años, sin lograr formar parte de plantilla de
Osasunbidea; la carencia de servicios asis-
tenciales para las personas con enfermeda-
des crónicas, obliga a las familiar a contratar
plazas en las residencias geriátricas o en
centros de día, sin percibir ninguna presta-
ción pública.

Esta situación se agravará de manera real,
a la vista de los Presupuestos Generales de
Navarra 2014. Todas las partidas presupues-
tarias de Salud y Servicios Sociales mantie-
nen los recortes económicos actuales, a pe-
sar de que todos los datos demográficos y de

Alberto Royo

Carmen
Pueyo
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Tampoco la mediación de la Man-
comunidad logró evitar, al cierre
de esta edición, la huelga en el
transporte urbano comarcal. El
paro, indefinido,arrancaalas6.30
de la esta mañana en las 24 líneas
diurnas y 10 nocturnas, que conta-
ránconserviciosmínimosdel60%
en horas punta, y del 40% en el res-
to de la jornada.

Elfindesemanahasidointenso
enlacalleGeneralChinchilla,sede
delaMancomunidaddelaComar-
ca de Pamplona, gestora del trans-
porte público. El jueves, dirección
y comité de TCC, empresa conce-
sionaria del servicio, protagoniza-
ron una reunión tan urgente, co-
mo infructuosa. El viernes, tras un
encuentro por separado con am-
bas partes, la Mancomunidad citó
a dirección y comité para el sába-
do. Les presentó un acuerdo mar-
co, punto de inicio de un nuevo
convenio, con cuatro puntos. Los
trabajadores rechazaron de inicio
el último, “basado en una doble es-
cala salarial”. Tras casi cuatro ho-
ras de reunión, se concedieron
unas horas antes de tomar una de-
cisión. Las partes y portavoces de
todos los grupos políticos de la
Mancomunidad (UPN, Indepen-

dientes, NaBai, PSN, PP, I-E y Bil-
du) se volvieron a sentar ayer por
la mañana. La empresa envió a su
abogado con el documento marco
firmado; el comité, por su parte,
entregó un texto aceptando los
puntos1y2,sibiensuprimíadees-
te último la palabra “actuales”. Y
aportaron una nueva redacción
del tercer punto, en la que matiza-
ban aspectos referidos al IPC.

Además, desde el comité expli-
caronayertardequeaceptanlare-
baja para 2014, pero piden que “si
en 2015 y 2016 hay beneficios, tal y
como apunta Mancomunidad, es-
tos se repartan también entre los
trabajadores”. Y entendieron que
el documento marco se debía ha-
ber concretado ayer.

Iñaki Crespo, presidente el
funciones de Mancomunidad
(José Muñoz está de baja), subra-
yó que “tras las reuniones mante-
nidas desde el viernes no hay ra-
zones para mantener la huelga”.
Afirmó que, “el sábado se levantó
la sesión con el compromiso de
todas las partes de acudir el do-
mingo a ratificar el acuerdo”.
“TCC ha hecho llegar el texto fir-
mado; por el contrario, el comité
ha acudido con uno alternativo y
este nuevo planteamiento ha blo-
queado la desconvocatoria”, indi-
có. “Ante esta situación, manifies-
to la dedicación y compromiso
con los que han actuado los por-
tavoces de todos los grupos polí-
ticos”, agregó Crespo, quien ex-
presó “la sincera convicción de
que se ha dejado pasar una opor-
tunidad para solucionar el con-
flicto con el menor trastorno pa-

Hasta el cierre de esta
edición, fracasó la
mediación de
Mancomunidad, que
planteó un acuerdo marco

Aceptada la rebaja
salarial del 5,3% para
2014, la empresa firmó
el documento, pero el
comité quería matizarlo

La plantilla de TCC inicia
hoy la huelga indefinida
en las villavesas

ra todas las partes”. Agotada la
mediación, concluyó, trabajarán
para intentar garantizar la finan-
ciación de las villavesas y los
puestos de trabajo.

Enestecontexto,losportavoces
de los grupos, “a pesar de no tener
dudas al respecto, pero con el fin
de acreditar ante las partes impli-
cadas, acuerdan someter el expe-
diente de equilibrio económico de
la concesión, aprobado en asam-
blea en junio, a la Cámara de
Comptos, para su fiscalización”.

Las esperas en las marquesinas se volverán a repetir hoy, salvo acuerdos de última hora. EDUARDO BUXENS/ARCHIVO

1 DuracióndelConveniode
3años:2014,2015y2016.

2 Nivelsalarial:paralos
trabajadoresactualesde

TCC,elnuevoConvenioCo-
lectivorecogerálosniveles
salarialesestablecidosenel
laudodictadoporlaComisión
ConsultivaNacionaldeCon-
veniosColectivos(CCNCC),
estoes,dejandosinefectolos
incrementossalarialesacu-
muladosdesdeelaño2010.

3 Revisiónsalarial:elnue-
voConvenioColectivono

preveráincrementonireduc-
ciónsalarialalgunadurante
superiododevigencia,salvo
queel IPCseasuperioralpre-
vistoenelexpedientederes-
tablecimientodelequilibrio
económicodelaconcesión
aprobadoporlaAsamblea
GeneraldelaMancomunidad
enjuniode2013.

Cabe recordar que la empresa
denunció la ruptura del equilibrio
económico y que Mancomunidad
la aceptó en parte, en concreto en
lo referido a la pérdida de viajeros,
pero no en el resto. Esta fue una de
las razones por las que la sociedad
presentó en julio el descuelgue del
convenioysupeticióndeaplicarla
reforma laboral argumentando
pérdidas. Un laudo arbitral resol-
vió el pasado día 4 y autorizó la re-
baja salarial del 5,38% y no así un
aumento de jornada.

El texto que
buscaba evitar
la huelga
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● La Intervención General
del Estado concluye en su
informe que los consejeros
de Economía no adoptaron
las “medidas necesarias”

Efe. Murcia

La Intervención General del
Estado elaboró un informe, en
el que afirma que los conseje-
ros de Economía de la Junta
de Andalucía entre 2000 y
2009 no adoptaron las “medi-
das necesarias” para evitar
las “irregularidades” en la
concesión de subvenciones y
ayudas sociolaborales para
empresas en crisis.

En un informe entregado a
la jueza que investiga el frau-
de en los ERE, Mercedes Ala-
ya –del que informó ayer el pe-
riódico Diario de Sevilla–, los
peritos de la Intervención del
Estado señalan que la utiliza-
ción de las transferencias de
financiación para el pago de
las ayudas a través del Institu-
to de Fomento de Andalucía
(IFA) era “inadecuada” e “im-
procedente”.

Este sistema fue utilizado
entre 2000 y 2009, período en
el que fueron consejeros de
Economía y Hacienda Magda-
lena Álvarez, José Antonio
Griñán –que después fue pre-
sidente de la Junta– y Carmen
Martínez Aguayo.

Paralizar las ayudas
La Intervención del Estado
también concluye que no
consta que, en ese período, los
consejeros dieran cuenta al
Gobierno andaluz de los in-
formes de la Intervención Ge-
neral de la Junta de Andalu-
cía, que había detectado irre-
gularidades en las ayudas.

Otra conclusión es que el
interventor general de la Jun-
ta, Manuel Gómez –imputado
en la causa–, debió haber emi-
tido el informe de actuación
que hubiera paralizado el pa-
go de las ayudas, ya que las ac-
tuaciones del Instituto de Fo-
mento de Andalucía podían
“ocasionar menoscabo de fon-
dos públicos”.

Los peritos sostienen que
“se prescindió absolutamente
del procedimiento adminis-
trativo” para otorgar las ayu-
das y elegir las empresas be-
neficiarias.

Griñán y
Álvarez no
actuaron para
evitar los ERE

ANTONIO CORBILLÓN
Colpisa

C 
ARLOS Lesmes Serra-
no es un hombre de
profundas conviccio-
nes religiosas. Pero lle-

ga al cargo de presidente del Con-
sejo General del Poder Judicial
(CGPJ) con un pecado que ningu-
na penitencia podrá limpiar ante
muchos de sus compañeros: su
historial de magistrado y cargo
político: “No es que haya desen-
cuentro, es que hay un abismo
entre el CGPJ y la base. El 90% de
los jueces no apoya este sistema
de elección viciado”, sentencia el
que fuera portavoz de la asocia-
ción Francisco de Vitoria y juez
decano de Madrid, José Luis
González Armengol.

Para enfrentarse a ese divor-
cio interno, la habitual mesa de
apaños entre los grandes parti-
dos políticos optó en esta ocasión
por el cocinero que mejor conoce
hoy en día todos los fogones de la
Justicia española.

“Lesmes ha sido fiscal, magis-
trado y político –director general
en los gobiernos de José María Az-
nar–. Y ese puzzle hace que la elec-
ción sea muy acertada en estos
tiempos de grandes carencias ju-
diciales”, resume Vicente Magro,
presidente de la Audiencia de Ali-
cante,conelqueLesmescoincidió
en su etapa en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Valencia. Tam-
bién se vieron como ponentes en
los muchos cursos FAES, la fábri-
ca de ideas del PP, que preside Az-
nar y a los que fueron invitados.

Lesmes, madrileño de 55 años,
procede de una familia de médi-
cos que hace dos generaciones
que perdieron la vinculación con
su Extremadura de origen. Estu-
dió en el colegio salesiano Mara-
villas, un centro que ayudó a in-
culcar su catolicismo militante.

Repartir la riqueza
“Sí, era muy religioso. De misa
diaria. Pero un religioso social,
un liberalcatólico de los que pien-
sa que la riqueza es para repartir-
la, no para que la acumulen sólo
los triunfadores”, confirma el
presidente de la Liga Española
Pro Derechos Humanos, Fran-
cisco José Alonso. Entre ambos
gestionaron el complejo final del
servicio militar obligatorio,
cuando Lesmes fue designado

por Aznar como director general
de la Oficina de Objeción de Con-
ciencia en 1996.

Este hombre, que escala al ter-
cer escalafón del Estado, rompió
la tradición familiar licenciándo-
seenDerechoporlaAutónomade
Madrid.SuencuentroconAlberto
Ruiz-Gallardón –también de la
quintade1958–enlaEscuelaJurí-
dica, donde prepararon las oposi-
ciones para fiscal, forjó una amis-
tad que mantienen hasta hoy.

Ni los más cercanos niegan
que el ministro de Justicia “es su
gran valedor”, aunque no estuvo

El nuevo presidente del CGPJ, Carlos Lesmes Serrano. EFE

presente el jueves en su toma de
posesión. Gallardón dijo que Les-
mes “será determinante” en las
reformas judiciales en marcha.
El cariz conservador con que se
presentan estos proyectos –segu-
ridad ciudadana, aborto...– pon-
drá a prueba su destacada capa-
cidad para “crear consensos”.

Será difícil verlo sin barba, ya
que “es tan tímido que se parape-
ta tras ella”, cuenta Alonso, que
acumula muchos cafés y comidas
conjuntas. También tendrá me-
nos tiempo para escaparse a las
costas de Huelva a disfrutar del
barco que comparte con varios
amigos, o a darse una vuelta en
bicicleta por los parques junto a
la Ciudad Universitaria madrile-
ña, cerca de donde su mujer, Ma-
rieta Mansilla Lesmes, trabaja
como enfermera en un hospital.

Amigos fiscales
El pádel acaba de explicar la atlé-
tica figura que presenta el nuevo
hombre fuerte de la carrera judi-
cial. Muy familiar, pendiente del
futuro educativo de sus cinco hi-
jos, también le costará ajustar ho-
rarios para estar con su “panda
de amigos fiscales”, como Eduar-
do Fungairiño –polémico y ultra-
conservador exfiscal jefe de la
Audiencia Nacional–.

De pocas palabras, discurso
claro y escasos afectos, pero
“simpático en el trato”, las defini-
ciones de Lesmes oscilan entre la
de “hombre de Estado, paciente,
honesto y de talante negociador”,
de su colega en el Supremo, Die-
go Córdoba, y su carácter “diná-
mico, inquieto, pero tranquilo y
sin dar la espalda a los proble-
mas”, de sus colabores cercanos.

Incluso sabe reírse del perfil
opusiano que le asignan y que no
le impide “ser poco dado a los sec-
tarismos”, confirma Córdoba.
Dio la primera prueba apostando
por el progresista Ángel Lesmes,
un hombre que sonó para ocupar
la presidencia del CGPJ en tiem-
pos de Rodríguez Zapatero, co-
mo su vicepresidente.

En su entorno se confía en que
el nuevo presidente del CGPJ apli-
que su “espíritu deportista” para
quitar michelines a una Justicia
llena de tics inmovilistas. Incluso
que supere el listón de Federico
Sainz de Robles, el presidente
más querido de los ocho juristas
que se sentaron en este sillón.

Lesmes, el atleta de la Justicia
El nuevo presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, llega marcado por su vinculación al PP. Conciliador,
amante del deporte y “de misa diaria”, su amigo Gallardón espera que lo ayude con la reforma judicial

Colpisa. Madrid

Unas 1.000 personas acudieron
ayer a las 19.00 horas a la convo-
catoria Rodea el Congreso lanza-
da por la Coordinadora 25-S con
el fin de protestar contra el pro-
yecto de Ley de Seguridad Ciuda-
dana que pretende aprobar el
Gobierno. Bajo el lema No pasa-
rán, los concentrados en torno a

la madrileña plaza de Neptuno
gritaron proclamas contra la que
denominaron como “ley morda-
za” y cuyo único objetivo es, se-
gún denunciaron, acallar las pro-
testas sociales contra los recor-
tes del Ejecutivo de Mariano
Rajoy, así como retirar la garan-
tía judicial de la que gozan los de-
tenidos en concentraciones co-
mo la celebrada ayer.

Protesta frente al Congreso contra
la Ley de Seguridad Ciudadana

La Coordinadora 25-S, que in-
sistió durante las jornadas pre-
vias en el carácter pacífico de la
acción, alegó que “las políticas re-
presivas en general no frenarán
el clamor popular en contra de la
corrupción, los recortes y y la in-
volución democrática”.

Los asistentes aseguraron que
la lucha para evitar que se aprue-
be la norma, a la que se calificó de
fascista, sólo ha empezado. “No
tenemos miedo”, “el pueblo unido
jamás será vencido”, “la voz del
pueblo no es ilegal” o “que viva la
lucha de la clase obrera” fueron
algunos de los eslóganes que se
pudieron escuchar en la marcha.

Un millar de personas
se concentró
pacíficamente
entre grandes
medidas de seguridad

Al margen de las consignas
contra la Ley de Seguridad Ciu-
dadana, los concentrados tam-
bién lucieron mensajes contra la
reforma de la ley del aborto plan-
teada por el ministro Alberto
Ruiz-Gallardón o contra el expre-
sidente de Caja Madrid, Miguel
Blesa. Una activista del colectivo
feminista Femen se subió desnu-
da a una de las vallas que corta-
ron el paso hacia el Congreso en-
tre los gritos de “tú sí que vales”.

Frente a los manifestantes se
desplegó un amplio dispositivo
policial, que blindó el edificio de
la Cámara baja con más de 1.200
agentes de la Policía Nacional.

DOCTRINA JUDICIAL

1 ‘Caso Sortu’ Fue ponente
del Supremo en la ilegaliza-
ción de la formación ‘abert-
zale’. El Constitucional revo-
có su sentencia.

2 Kamikaze Se quedó solo
en la defensa del indulto a un
kamikaze de Valencia que
era defendido desde el des-
pacho del hijo de su valedor,
el ministro de Justicia, Al-
berto Ruiz-Gallardón.
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Una grúa saca del río Ter la furgoneta accidentada ayer en Gerona. EFE

Efe. Barcelona

Un matrimonio de 42 y 35 años, y
sus dos hijos, de ocho y nueve
años, murieron ayer después de
que la furgoneta en la que viaja-
ban por la carretera C-17 cayera
al río Ter a la altura de Las Llosas
(Gerona). La familia, que vivía en
la localidad barcelonesa de Ai-
guafreda se dirigía a Campdevá-
nol, donde los menores iban a ju-
gar un partido de fútbol.

El accidente ocurrió a última
hora de la mañana en un tramo
de la carretera C-17, a su paso por
Las Llosas, que bordea el río Ter
y que se encuentra en una zona
sombría. Por ese motivo, una de
las líneas de investigación que
barajaba ayer la policía catalana

es que el coche patinara sobre al-
guna placa de hielo de la calzada,
lo que pudo haber provocado que
se saliera de la vía y se precipita-
ra al agua.

Al ver que el vehículo caía al
río, tres personas, que tuvieron
que ser luego atendidas después
por hipotermia, se lanzaron al
agua con el objetivo de intentar
rescatar a la familia.

Mueren cuatro personas
al caer su coche al río Ter

Efe. Sevilla

Una intoxicación alimentaria
provocó la muerte de tres
miembros de una misma fami-
lia, un hombre de 61 años, su
mujer de 50 y su hija de 14, en la
localidad sevillana de Alcalá de
Guadaíra, informó ayer el Ayun-
tamiento del municipio median-
te un comunicado.

Otra hija, de 13 años, se en-
contraba ayer ingresada en el
hospital Virgen del Rocío de Se-
villa, con pronóstico reservado y
con náuseas vómitos y diarrea.

Fuentes de la investigación
explicaron que los afectados vi-
vían de la recogida de cartones y

se alimentaban de comida cadu-
cada que les regalaban.

Según las primeras investi-
gaciones, los afectados cenaron
el viernes por la noche pescado
y, poco después, comenzaron a
sentirse mal.

El Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra mostró su “dolor y
consternación” por estas muer-
tes. La portavoz municipal, Mi-
riam Burgos, señaló que “la fa-
milia residía en Alcalá de Gua-
daíra desde hacía algunos años,
pero no era usuaria habitual de
los servicios sociales de la ciu-
dad, aunque este año, en el mes
de octubre, el padre –el hombre
fallecido de 61 años– solicitó el
salario social”.

Sin especulaciones
El caso está bajo secreto de su-
mario, por lo que la portavoz re-
clamó prudencia a los medios
de comunicación, para que la
justicia pueda seguir su cauce
habitual y sea ella la que clarifi-
que los hechos.

“Desde el Ayuntamiento se
pide respeto y que no se hagan
especulaciones hasta que no se
levante el secreto de sumario y
se conozcan las verdaderas cau-

sas del dramático suceso”, aña-
de el comunicado.

Estos hechos activaron la
Alerta de Salud Pública, de mo-
do que el equipo de Salud Públi-
ca de la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalu-
cía realizó una muestra epide-
miológica en el domicilio.

Las muestras se encuentran
bajo investigación judicial y se-
rán analizadas para determinar
las causas de la intoxicación. No
obstante, fuentes de la investi-
gación señalaron ayer que toda-
vía estaban abiertas todas las
posibilidades sobre las causas
del fallecimiento.

El centro coordinador de Ur-
gencias y Emergencias Sanita-
rias de Sevilla fue el que recibió
a las 02.55 horas una llamada de
la familia solicitando asistencia
por un cuadro de náuseas y vó-
mitos. Se envió a un equipo mé-
dico, que atendió a todos los
miembros de la familia. Sin em-
bargo, pasadas las 09.00 horas
se recibió otra llamada, en la
que se alertó del agravamiento
de los síntomas. El equipo médi-
co solicitó entonces que fueran
hospitalizados.

Vivían de la recogida
de cartones y se
alimentaban de comida
caducada regalada

Otra hija de la pareja,
que residía en la
localidad sevillana
de Alcalá de Guadaíra,
está hospitalizada

Fallecen tres miembros
de una familia por una
intoxicación alimentaria
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El presidente Mariano Rajoy revisa unos papeles mientras Angela Merkel conversa con otros líderes, en una cumbre en Bruselas el 25 de octubre. EFE

ADOLFO LORENTE Bruselas

Loslíderescomunitariosafrontan
unasemanaclaveparadefiniruna
Europa posrescate que hable un
mismo idioma pese a su acento
alemánBruselas. Nuevo match
ball en Bruselas, enésimo punto
departidoparalagobernanzaeco-
nómica de la UE: la unión banca-
ria. Ya no caben más excusas. El
precipicio vuelve a estar ahí, a es-
casosdíasdequeloslíderescomu-
nitarios se vuelvan a citar en una
histórica cumbre que se presume
maratoniana para decidir si avan-
zan juntos, de la mano, en el pro-
yecto “más importante desde la
creación de la moneda única”.

El “acuerdo político” es factible,
pero España contiene la respira-
ción hasta conocer la letra peque-
ñadelpactoy,sobretodo,quéima-
gen son capaces de trasladar al
resto del mundo. La dependencia
que el país y por ende el Gobierno
de Rajoy tiene de este acuerdo es
inmensa, puesto que el proyecto
es vital para que el sector financie-
ro sea creíble y el crédito, por lo
tanto,vuelvaafluirparadaroxíge-
noafamiliasypymes.Juntoaldra-
ma del paro, éste es uno de los
grandes males endémicos de la
España posrescate.

La unión bancaria es una suer-
te de sudoku de siglas (MUS,
MUR, AUR, DRRB...) apoyado en
unafilosofíatanambiciosacomoa
día de hoy casi inalcanzable: que
no haya bancos españoles, alema-
nes, italianos, suecos, franceses o
alemanes,quesóloexistanbancos
europeos. Un pasito más en esa
quimera de los Estados Unidos de
Europa que países como Alema-
nianovenconmalosojospero,eso
sí, a su medida y a su ritmo.

Cumbre tras cumbre, proyecto
trasproyecto,AngelaMerkeltiene
el don de salirse con la suya. Lo ha
hecho desde el estallido de la Gran
Depresión aprovechando la extre-
ma debilidad de las grandes po-
tenciasdelsur(EspañaeItalia)ylo
hará esta próxima semana, cuan-
do los Veintiocho, tras una larga

cena que se celebrará en Bruselas,
aprueben la bank kreuzung, a una
unión bancaria que habla alemán.

Primera victoria. El Mecanis-
mo Único de Supervisión (MUS)
que estará en manos del BCE y co-
menzará a funcionar el 2 de no-
viembre de 2014, sólo chequeará y
vigilará a los 128 grandes bancos
de la zona euro, dejando a un lado
por ejemplo a las cajas regionales
alemanas, muy ‘tocadas’. Merkel
logró que se libraran de tener que
desnudar sus vergüenzas en la
plazapúblicacomosítuvieronque
hacer,porejemplo, lasespañolesa
cambio de lo que unos llaman
‘amigable’ línea de crédito de has-
ta 100.000 millones (‘sólo’ se usa-
ron41.300)yotros,losmás,unres-
cate en toda regla.

Segunda victoria. La clave de
bóveda del proyecto no era el
MUS, sino el segundo pilar, el lla-
mado Mecanismo Único de Reso-
lución (MUR). El que decide si un

La estrategia de Bruselas
pasa por ver el vaso
medio lleno, aunque
Alemania haya impuesto
sus condiciones

España fía su futuro a una unión bancaria
creíble para que el crédito vuelva a fluir
Los líderes de la UE afrontan otra semana clave para la Europa posrescate

Los préstamos, un 35% más caros que la media de la eurozona

A. L. Bruselas

Las grandes líneas ya están traza-
das y los líderes de la Unión se
han afanado en ensalzar los “im-

La confianza es vital, ya
que cualquier familia o
pyme española paga un
77% más que una familia
o pyme alemana

portantísimos avances logrados”
la madrugada del martes en Bru-
selas,enunEcofinqueduró15ho-
ras. Así lo dijo el ministro de Eco-
nomía español, Luis de Guindos,
o sus homólogos francés e italia-
no. “Lo importante era avanzar,
no quedarse en terreno de nadie,
y en una negociación siempre se
llega a un punto medio”, señaló.
Ahora, la estrategia de Bruselas
pasa por ver el vaso medio lleno y
recordar que hace un par de años

nadie hablaba ni de unión banca-
rianidenadaqueseleparecieray
hoy es una realidad. La batalla del
relato ya ha comenzado.

España, que está jugando un
papel de mediador en estas duras
negociaciones —el martes habrá
un Eurogrupo y el miércoles un
Ecofin antes de la cumbre del jue-
vesyelviernes—,buscaatodacos-
ta que la unión bancaria que final-
mente se acuerde sea lo más creí-
ble posible. La confianza es vital

para que el país retome el vuelo,
comosehavistoconlabajadadela
prima de riesgo, que ha ahorrado
8.500 millones este año a las arcas
públicas, cantidad similar a la su-
ma de los Ministerios de Fomento
y Sanidad para todo 2014.

Penalización del ‘riesgo país’
Rajoyfíabuenapartedelarecupe-
ración del país a un proyecto clave
para que el crédito vuelva a la eco-
nomía real, familias y pymes que

paganporunpréstamoel77%más
que una alemana y un 35% más
que la medida de la zona euro, pe-
nalizadas por el ‘riesgo país’ al que
pertenecen, sin tener en cuenta su
potencial o sus cualidades. Un cír-
culo vicioso que ahoga a España y
que también estará muy presente
enlacumbredelasemanaentran-
te. Pero como lamentó el jueves el
vicepresidentedelaComisión,Olli
Rehn, Europa volverá a pecar de
falta de ambición.

banco en situación crítica debe re-
estructurase o incluso cerrarse; y,
lo más importante, quién paga los
platos rotos. Del proyecto original
ideado por la Comisión al que fi-
nalmente se aprobará va un abis-
mo.ElpapeldelEjecutivocomuni-
tario ha quedado diluido en favor
del Consejo Europeo (los Veintio-
cho), de forma que Berlín siempre
tendrá voz y voto en futuras crisis
bancarias y sobre todo, evita per-
der el control sobre sus bancos.

Respecto a la creación de un
fondo único de liquidación, Ale-
mania, alérgica a la mutualización
de pérdidas entre los socios, acep-
tóconstituirloperousandosupro-
pio molde. La UE tendrá su fondo
único de rescate, pero, dentro de
él, se habilitarán tantos comparti-
mentos estancos como países de-
cidan participar en la unión ban-
caria(los18delaEurozonaylosde
la UE que acepten).

Habrá un paraguas legal co-

mún, pero a la hora de la verdad
cada país deberá solventarse sus
problemas.Seráasísobretododu-
rante los primeros años de puesta
en funcionamiento, prevista para
enero de 2016. La mutualización
deriesgosseharáprogresivamen-
te,deformaquesihayqueliquidar
un banco, el primer año se usaría
el 100% de la hucha nacional y el
10% de la europea; en el segundo
año, la proporción sería 90-20% y
así sucesivamente, hasta que en
2026 exista un fondo único de re-
solución con mayúsculas.

El dinero público, lo último
Cada uno de estos fondos se nutri-
rá de dinero de los bancos de cada
país (se calcula que en España se-
rá de unos 6.600 millones dentro
de una década), pero mientras se
va llenando la hucha, será el Esta-
do a través del dique (backstop)
que considere el encargado de
afrontar nuevas tormentas finan-

cieras.SerávíaFROBovíaTesoro.
Terceravictoriagermana.Elin-

fluyente Wolfgang Schaüble, mi-
nistro de Finanzas, logró que
Francia, Italia y España aceptaran
adelantarde2018a2016losaspec-
tos más polémicos del bail-in, es
decir, redistribuir el orden de pre-
ferencia en la lista de paganos en
futuras quiebras.

El objetivo, que los contribu-
yentes dejen de sufragar los exce-
sos del sistema y sean los accionis-
tasyacreedoreslosqueasumanel
grueso de la factura (quitas del 8%
delospasivos),incluidoslosbonis-
tas senior que ahora están consi-
derados como los grandes depósi-
tos de más de 100.000 euros.

Éstos, por su parte, logran una
especial protección al situarse al
final de la cola y los depósitos de
menos de 100.000 siguen blinda-
dos. La inyección de dinero públi-
co, nacional o europea, será siem-
pre el último recurso.
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R. ELIZARI
Pamplona.

D 
ICEN Dicen los exper-
tos que si aflorase toda
la economía sumergi-
da de España, las ar-

cas de la Hacienda pública se en-
grosarían unos 200.000 millones
de euros, unas 50 veces el presu-
puesto anual de toda la Comuni-
dad foral. Sobre este asunto no
existen cifras oficiales, sólo esti-
maciones, pero según
Gestha, el sindicato de los
Técnicos del Ministerio
de Hacienda, Navarra
registra uno de los
porcentajes más bajos
de este problema. En
cifras, esto quiere de-
cir que la economía
sumergida representa
en la Comunidad foral
el 20% del PIB frente al
23,3% de la media nacional,
según los datos de Eurostat,
la oficina europea de estadís-
tica.

Un estudio elaborado por
CCOO en colaboración con el
Observatorio del Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE), titulado La
evolución del trabajo no declara-
do como consecuencia de la crisis
indica que “la crisis ha incremen-
tado los niveles de economía su-
mergida en Navarra”. Entre los
factores que explican este repun-
te de la economía no declarada
no sólo se encuentra la destruc-
ción de empleo, que a la postre
también implica un freno al con-
sumo, sino también, factores co-
mo la subida del IVA. “Cuánto
más se evade, mayor es la ganan-
cia”, explican desde Gestha.

Este motivo explicaría, por
ejemplo, que casi los únicos pues-
tos para los que se convocan opo-
siciones en la Administración, in-
cluida la foral, son los de técnicos
para luchar contra el fraude.

De hecho, en 2011 Inspección
de Trabajo creó una unidad espe-
cífica contra la economía sumer-
gida en Navarra, al igual que en el
resto de Comunidades autóno-
mas. En concreto, en la Comuni-
dad foral dos subinspectores se

dedican íntegramente a esta la-
bor. En 2011, se detectaron 634
trabajadores frente a los 871 de
2010. Las sanciones por no estar
dado de alta en la Seguridad So-
cial superan los 3.000 euros.

El informe La evolución del
trabajo no declarado como conse-
cuencia de la crisis indica que
mientras que “la economía su-
mergida se incrementa cuando

la economía
oficial se

encuentra en recesión, el trabajo
no declarado, un concepto dife-
rente al de economía sumergida,
desciende tanto en números ab-
solutos como en valor porcentual
sobre el conjunto de la ocupa-
ción”. Según dicho informe, el
trabajo no declarado se ha redu-
cido en un 35%. “Seguramente
esta situación viene explicada a
partir de la gran desprotección
que caracteriza al trabajo no de-
clarado. Frente a una pérdida de
empleo masiva, los empleos que
no disponen de mecanismos de
seguridad, aquellos más inesta-
bles y desprotegidos, entre los
que destacan, sin duda, los em-
pleos irregulares, son los más
vulnerables. Esto unido previsi-

blemente con una mayor

presión por parte de las Adminis-
traciones, por incrementar los
ingresos frente al déficit público,
que aumenta la persecución so-
bre este tipo de actividades”, dice
este informe.

Este descenso no afecta de
igual manera a hombres y a mu-
jeres. El grueso de la destrucción
del trabajo no declarado se con-
centra entre la población mascu-
lina. Por el contrario, entre la po-
blación femenina que se ocupa
sin cotizar se produce un incre-
mento.

La importante pérdida de la
actividad en sectores copados
principalmente por hombres, co-
mo construcción e industria, ha-
bría destruido a su vez los
trabajados no declara-

Los trabajos sin declarar
ganan peso en Navarra

Un estudio elaborado por el gabinete de estudios de CCOO, en colaboración con el Servicio Navarro
de Empleo, analiza cómo ha afectado la crisis a la economía sumergida y al empleo no declarado

tendencias

¿Qué organis-
mo debe vigi-
lar las ofertas
de empleo
para que no
haya estafas?

Participa EN WWW.DIARIODENAVARRA.ES

¿Qué opciones
te planteas de
cara al nuevo
año para
encontrar
empleo?

LA SEMANA PASADA

dessocialesdeforma
profesional; aprender
idiomas; estudiarop-
cionesdeautoempleo;
trasladarmeaotroslu-
garesdondehaytraba-
joyaprovecharmired
decontactos.
http://bit.ly/IRFNHP

La pregunta de esta
semana intenta cono-
cer las iniciativas que
tomarán los usuarios
para encontrar un em-
pleo. Las opciones son:
prepararunCVdiferen-
tequeresultemás
atractivo; utilizar lasre-

dos de estas personas en dichos
sectores. Sin embargo, el infor-
me no descarta la persistencia de
actividades irregulares en el ám-
bito de la construcción, en lo que
popularmente se denominan
“chapuzas”.

El incremento de la presencia
femenina en el trabajo no decla-
rado durante la crisis, se ha pro-
ducido a pesar de que durante es-
te mismo periodo se reduce el
empleo en el servicio doméstico
(un 16,4% según la EPA), en el que
principalmente se da el trabajo
no declarado.

Por el contrario, entre las per-
sonas de más de 45 años las situa-
ciones de trabajo no declarado
han aumentado durante estos
cuatro años, un 6,65%, significan-
do en 2011 el 6,29% de la ocupa-
ción de este colectivo.

Una de las autoras de este tra-
bajo, Marta Lasterra Aznárez,
del gabinete de estudios de
CCOO, alerta que “ante una situa-
ción continuada de crisis y de-
sempleo en los niveles que esta-
mos viviendo, surgen las voces de
alarma que consideran altamen-
te previsible que el trabajo no de-
clara coja peso frente al regular,
por el propio cariz de superviven-
cia”.



18 Navarra Diario de Navarra Domingo, 15 de diciembre de 2013

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Consumo m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Hay gastos ineludibles a los que
toda economía doméstica debe
hacer frente: hipoteca, recibo de
la luz, gasóleo para el coche y, por
supuesto, comida para toda la fa-
milia. La alimentación, con crisis
o sin crisis, constituye una de las
prioridades en la lista de gastos
de toda familia. Porque aumente
el IVA de los alimentos u otros
impuestos, lo cierto es que cada
uno de los 365 días del año hay
que poner comida encima de la
mesa. Sin duda, la situación eco-
nómica ha influido en lo s menús
de los ciudadanos. Las familias
no solo han metido la tijera a gas-
tos como el ocio, sino que han re-
ducido el dinero que dedican a
alimentarse en casa. Hoy, un na-
varro gasta menos en comida
que en el 2008. Entonces, el gasto
por persona en alimentación al-
canzó 1.633 euros de media, un
techo que ya no se ha vuelto a re-
petir. En 2012, el gasto anual ha-
bía bajado a 1.483 euros, lo que
supone 150 euros menos que cua-
tro años antes.

Pero la tendencia se invierte
en 2013. Los datos evidencian un
repunte significativo en el gasto
en alimentación de los navarros.
En los seis primeros meses de es-
te año se ha situado en 800 euros,
una cifra que representa 72 eu-
ros más que los 728 euros regis-
trados durante los primeros seis
meses de 2012. Esta tendencia
creciente se está manteniendo y
la previsión es que año acabe con
un gasto per cápita superior a los

1.550 euros. “Desde mayo esta-
mos apreciando un ligero repun-
te del consumo. Sabemos que el
consumidor está gastando más,
pero su efecto no se aprecia en to-
das las empresas por igual”, afir-
ma José Ignacio Calleja, secreta-
rio general de Consebro, asocia-
ción que aglutina a las empresas
de transformados vegetales de la
Comunidad foral. “El repunte se
aprecia más en los productos de
gran consumo, productos bási-
cos, como por ejemplo el congela-
do o el tomate, que en productos
más gourmet, donde la evolución
es buena pero menos, como el es-
párrago de Navarra o el piquillo
de Lodosa, los platos preparados
o la quinta gama”.

Hipersensible al precio
Fue a partir del año 2009 cuando
los hogares navarros comenza-
ron a apretarse el cinturón a la
hora de elegir los productos que
meten en la cesta de la compra.
De un año a otro, el gasto por na-
varro cayó de repente en 120 eu-
ros al año. El resto de la caída (30
euros) se ha producido en el trie-
nio 2010-2012.

El navarro, en comparación
con el español medio, dedica un
poquito más en alimentación. En
2012, en el país, se desembolsó
1.468 euros por persona, apenas
15 euros menos que aquí. Sin em-
bargo, los 800 euros gastados en
del primer semestre de 2013 por
el consumidor local marcan una
diferencia importante con respe-
to a los 732 euros de un español
medio.

En conjunto, todos los nava-
rros gastaron el año pasado
947,6 millones de euros en ali-
mentación, 35 millones menos
que en 2008. Y eso que ahora
compran más cantidad de ali-
mentos, 393 millones de kilos
frente a 375 millones de kilos en
2008.

A pesar del repunte del
gasto, cada navarro
desembolsa hoy menos
dinero en comida que
hace cinco años

Los navarros empiezan a gastar más en
alimentación tras cuatro años de caída
El gasto por persona en 2012 fue de 1.483 euros y este año rondará los 1.550

La cesta de la compra, una opción más económica que el carro. J.C. CORDOVILLA

Los consumidores cambian el carro
de la compra por la cesta

M.C.G.
Pamplona

La cesta es hoy la gran protago-
nista en cualquier supermer-
cado y también en las grandes
superficies. Con la crisis, los

Los consumidores
compran más veces y
por importes más
pequeños porque
planifican más el gasto

consumidores han abandona-
do la costumbre de acudir en
familia a realizar la compra, co-
mo si de un hobby se tratara, y
llegar a la cajera con carros re-
bosantes de alimentos. Esa es-
tampa es cada vez menos habi-
tual en los establecimientos.
Hoy prima la organización y la
cesta se adapta mucho mejor a
la planificación de las compra
con el fin de aprovechar cada
uno de los alimentos que se ad-
quieren. Basta con observar
cómo los comercios dedicados

a la alimentación han aumen-
tado en los últimos tiempos el
número de cajas registradoras
dedicadas a las cestas. Si antes
apenas eran dos las que había
ahora se han triplicado.

Los expertos lo tienen claro.
El consumidor acude más ve-
ces a comprar - a ser posible
con una lista confeccionada
previamente en casa- de mane-
ra que los importes de los ti-
ques son más reducidos, aun-
que a final de mes el gasto en
comida sea similar.
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FRASES

J. Ignacio CNSEBRO

“Desde mayo se
observa un repunte del
gasto en alimentación
que hace ser más
optimistas”

Elena González
NUTRICIONISTA

“La crisis no ha
concienciado con la idea
de no tirar comida”

¿Cómo se explica un menor
gasto y un mayor volumen de
alimentos? La clave está en el
precio. El consumidor hoy es
hipersensible al precio de un
producto. “A pesar de todos
los pesares, el consumidor ac-
tual sigue siendo muy sensi-
ble al precio. Ha disminuido
su necesidad de calidad y bus-
ca productos de precios eco-
nómicos para alimentarse. En
general, se busca alimentarse
sin más. Ya no existe esa bús-
queda de placer en la comida,
de calidad”, apunta Calleja.
“Es paradójica esta cuestión.
Sin olvidar que hay hogares
que lo están pasando real-
mente mal, otros en cambio
han ahorrado en alimenta-
ción en casa sin tener una ma-
la situación económica. No sa-
bemos bien las razones. Quizá
el miedo, por contagio...”,
agrega.

Menús más económicos
Las amas de casa planifican
mejor las compras, utilizan
más la lista para evitar tenta-
ciones. Y luego, en casa, orga-
nizan y gestionan mejor los
alimentos de la nevera y de los
armarios. Éstas son otras dos
razones que se esconden tras
la reducción del gasto en ali-
mentación. “Ahora miramos
las fechas de caducidad y de-
dicamos más tiempo a pensar
en el menú que vamos a poner
en la mesa. Estamos más con-
cienciados para que se nos es-
tropeen menos alimentos. No
queremos tirar comida la ba-
sura”, apunta la nutricionista
María Elena González Puer-
tas.

Y es que ahora ya no se tira
un yogur caducado hace un
puñado de días y se aprove-
cha más el pan de un día para
otro, sino que también se con-
feccionan menús basados en
productos básicos. Hay más
patata, más pollo y más le-
gumbre en las dieta de los
consumidores.

En esa búsqueda de precio
las marcas blancas han au-
mentado su cuota de mercado
y ya superan el 35% del total de
las ventas. Aunque hay distri-
buidores que cuentan con dos
marcas blancas, según nichos
de mercado de precios, hay
muchos consumidores que si-
guen prefiriendo las marcas
de fabricante que, por otro la-
do, han ajustado precios. Lo
saben bien las industrias de-
dicadas a la alimentación lo
tienen claro. “2013 , al final, va
a ser un año satisfactorio, me-
jor que 2012. Ahora, desee-
mos que la tendencia se afian-
ce durante 2014 y todos con-
sumamos un poco más”.

De cada 100 euros que un navarro se
gasta en comida, 23 los dedica a carne

M. CARMEN GARDE
Pamplona

La carne ocupa un lugar protago-
nista en el presupuesto que los
navarros destinan a comida. De
cada cien euros que desembolsa
en alimentación veintitrés son
para carne. En concreto, la parti-
da de carnicería se lleva 351 eu-
ros de todo el dinero destinado a
alimentación en 2012 y que suma
un total de 1.483 euros. Los 351
euros que cada navarro dedica a
comprar carne superan los 332
que destina un español de media.
Y de ellos, 252 euros son para car-
ne fresca, 96 euros para carne
transformada y 3 euros para car-

El desembolso al año
por persona en pescado
fresco suma 85 euros
mientras el de congelado
es de 17 euros

ne congelada. Con los 351 euros
adquiere 51,5 kilos de carne, a un
precio medio de 6,8 euros el kilo
de carne.

Las frutas frescas represen-
tan el segundo gran capítulo del
gasto en comida de los navarros.
Cada persona adquiere frutas
frescas por 158 euros al año (unos
13 euros de media al mes). El ter-
cer puesto en cuanto a volumen
de gasto lo ocupa el pescado, con
un total de 143 euros al año. De
ellos, 85 euros son para pescado
fresco, 17 euros para pescado
congelado y 41 euros para pesca-
do en conserva. Los mariscos y
moluscos se llevan 50 euros al ca-
bo del año.

Pan y lácteos, mismo gasto
El cuarto lugar lo ocupan las hor-
talizas frescas, que suponen un
gasto de 88 euros, mientras que
las hortalizas y frutas transfor-
madas se llevan casi 27 euros de
toda la dotación alimentaria.

Y es que los navarros gastan
más euros en consumir deriva-
dos lácteos que en comprar hor-
talizas frescas para su alimenta-
ción. El desembolso anual en pro-
ductos como yogures, quesos y

batidos se sitúa en 114 euros. Se
trata de una cifra similar al gasto
en pan. Cada navarro dedica 119
euros a la compra de pan para los
365 días del año, lo que supone de
media 32 céntimos diarios.

Más en bollería que en leche
Entre los alimentos más básicos
destaca la leche. A su compra, ca-
da navarro dedican 58 euros al
año (unos cinco euros al mes).
Curiosamente, el navarro gasta
más dinero al año en bollería que
en leche. Así, el desembolso para
la bollería industrial se sitúa en
59 euros.

La adquisición de huevos se
lleva 22 euros por persona al año
y las patatas acaparan 18,5 euros
al año. Al aceite, de diferentes ti-
pos, se dedican 26 euros al año,
una cifra muy similar a la que se
destina a la compra de chocolates
y cacao, 25 euros al año. Los pla-
tos preparados como pizzas su-
ponen un gasto de 40 euros al
año, muy por encima de los 6 eu-
ros que se destinan a legumbres
o los 10 euros dedicados a pasta y
arroz. En el capítulo de bebidas,
el navarro destina 5 euros a
aguan envasada y 28 euros a ga-
seosas y refrescos.

CURIOSIDADES

Leche semidesnatada, so-
bre todo. De los 58 euros
que se gastan en leche líqui-
da, 24 son en leche semides-
natada frente a 16 euros en
desnatada y 16 euros en en-
tera.

19 euros en vino gastó cada
navarro el año pasado, ape-
nas cincuenta céntimos me-
nos que en 2008.

4,5 euros en turrón , maza-
panes y mantecados gasta
cada navarro al año.
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El Tribunal Supremo ha respal-
dado a la empresa Gamesa de Tu-
dela, que despidió el año pasado a
la presidenta de su comité de em-
presa y a un trabajador por reali-
zar insultos xenófobos contra un
empleado de nacionalidad ruma-
na que no secundó una huelga.
Ambos hicieron sonar por mega-
fonía una canción que decía “me
cago en los rumanos, hijos de pu-
ta rumanos, os voy a cortar las
manos”. Los dos trabajadores es-
taban afiliados a ELA.

En primera instancia, dos juz-
gados relativizaron las ofensas y
condenaron a la empresa a read-
mitiralostrabajadoresoindemni-
zarles por despido improcedente,
pero la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra (TSJN) primero, y reciente-
mente el Supremo, lo han revoca-
do, destacando la gravedad de los
insultos y la obligación de la em-
presa de proteger a sus trabajado-
res para que “tengan garantizado
el respeto a su dignidad”.

Los hechos tuvieron lugar el 10
de enero de 2012 durante una de
las jornadas de huelga de la em-
presa. Frente a la entrada se en-
contraban los dos trabajadores
despedidos cuando un empleado
de origen rumano se dirigió a la
puerta para facilitar la entrada a
los trabajadores que no secunda-
ban la huelga. En ese momento,
los dos empleados despedidos hi-
cieron sonar en un teléfono móvil
una canción con frases ofensivas a
los rumanos que amplificaron a
través de un megáfono. Ambos
fueron condenados a una falta de
injurias por un juzgado de Tudela
(sentencia que fue recurrida) y a
raíz de esta sentencia la empresa
les abrió un expedientes por falta
muy grave que acabó en despido.

Los dos trabajadores recurrie-
ron de forma individual, conside-

rando que se habían vulnerado
sus derechos constitucionales a
la huelga y libertad sindical, y por
tanto los despidos debían ser de-
clarados nulos. Los juzgados de lo
Socialnº1y4dePamplonalesdie-
ron parcialmente la razón, consi-
derando improcedentes los des-
pidos y condenando a la empresa
a readmitirles o indemnizarles
con 15.849 euros más los salarios
de tramitación.

La sentencia que analizó el ca-
so de la presidenta del comité de
empresa(del juzgadonº1deloSo-
cial) reconocía que la conducta de
la demandante “implicó una ofen-
sa innegable y una falta de consi-
deración” a su compañero. “Pero
la misma debe ser ponderada en
el marco circunstancial de una
huelga,asícomoenlaausenciade
precedentes de conducta simila-
res en la demandante, que nunca
había incurrido en un comporta-
miento semejante y que había si-
do elegida representante legal de
lostrabajadoresenrepetidasoca-
siones (dos consecutivas)”, decía
la sentencia. El juzgado también

relativizaba la ofensa afirmando
que no había “premeditación”,
que se produjo “de una manera
espontánea y no guiada por un
ánimo preconcebido de aversión
u ofensa hacia el trabajador por
razón de su nacionalidad”.

Más grave por ser
Tras el recurso de la empresa, la
Sala de lo Social del TSJN revocó
estos argumentos y declaró pro-
cedente el despido. En su senten-
cia, recoge que el convenio colec-
tivo al que está acogido la empre-
sa califica como falta “muy grave”
los malos tratos de palabra u
obra. “Y efectivamente, aquí se ha
producido un acto de considera-
ción manifiesta y mal trato de pa-
labra por parte de un represen-
tante laboral contra compañeros
que no secundaban la huelga”. Y
si el juzgado de primera instancia
veía una atenuante en el cargo de
presidenta del comité, la Sala lo
ve una agravante. “Es un factor
sumamente relevante. La espe-
cial gravedad de la acción proce-
de del hecho de tratarse de una

Pusieron una canción
contra los rumanos
porque uno no hizo
huelga en Gamesa Tudela

Uno de ellos era la
presidenta del comité, lo
que, según la sentencia,
agrava los hechos

El Supremo avala dos despidos por
insultos xenófobos a un compañero

notable desconsideración come-
tida por quien ostenta la repre-
sentación laboral de los trabaja-
dores contra otros trabajadores
que ejercían su derecho a no se-
cundar la huelga”.

El hecho de que los insultos tu-
vieran lugar durante una huelga
tampoco relativiza los hechos, di-
ce el fallo, porque la huelga “no
supone una suspensión ni una re-
lativización transitoria de los de-
beres de respeto exigibles de todo
trabajador a sus compañeros, ni
tampocounaatemperacióndelos
deberesinherentesalcargodere-
presentación (de la presidenta
del comité”. Por eso considera
que los hechos revisten “una es-
pecial gravedad” por haberse
producido, precisamente, “con
ocasión de un ejercicio legítimo
del derecho de huelga y de la tam-
biénlegítimanegativaalapartici-
pación de la misma de algunos
trabajadores”.

Sobrelafaltadepremeditación,
la Sala entiende que tiene “un va-
lor secundario”. La falta de refle-
xión por parte de la trabajadora
despedida, afirma, sólo puede lle-
var a concluir que no tenía “ánimo
directamente ofensivo”, pero eso
no altera “el sentido ni el grave sig-
nificado de la ofensa cometida”.

Garantizar los derechos
El tribunal también destaca para
avalar la actuación de la empresa
que el Estatuto de los Trabajado-
res tipifica como “causa justa” de
despido ofensas verbales o físicas
a compañeros, y la empresa “está
obligada a velar por que las perso-
nasasuserviciotengangarantiza-
do el respeto a su dignidad, y debe
protegerles frente a las ofensas
verbales y adoptar las decisiones
necesarias para combatir las con-
ductas contrarias a sus derechos”.

La Sala de lo Social del TSJN
también declaró procedente el
despido del otro trabajador en pa-
recidos términos. Y ambos recu-
rrieron al Supremo, que reciente-
mente respaldó a la empresa. Los
trabajadores presentaron una
sentencia de Extremadura que a
su juicio contradecía la de Nava-
rra. Era la de un trabajadora que
fue despedida por insultar a otra.
Pero el Supremo no ve el parale-
lismo. “No tiene nada que ver. En
este caso el trabajador despedido
reproduce por un megáfono una
canción de claro contenido xenó-
fobo contra un compañero de tra-
bajo no huelguista”.

Sede del Tribunal Supremo, en Madrid. DN

El socialista Santos Cerdán.

● El secretario de
Organización del PSN
relevará a Román Felones
a mediados del próximo
mes de enero

B.A.
Pamplona

El secretario de Organización
del Partido Socialista de Nava-
rra, Santos Cerdán León, en-
trará en el Parlamento en sus-
titución de Román Felones.
Un relevo que podría tener lu-
gar a mediados de enero. La
actividad del Legislativo no es
ajena al dirigente socialista,
que todos los lunes asiste a la
reunión del grupo parlamen-
tario del PSN. “Estoy ilusiona-
do. Voy a tener más trabajo,
porque tengo que compatibi-
lizarlo con mis responsabili-
dades en el partido, pero em-
piezo con ganas. Es un reto
más”, destacaba ayer.

Cerdán (Pamplona, 1969)
está casado y tiene una hija.
Es técnico en Electrónica In-
dustrial y ha trabajado como
técnico de mantenimiento e
industrial en diversas empre-
sas del sector agroalimenta-
rio, como Iberfruta o Bonduel-
le. Desde 2007, es concejal del
Ayuntamiento de Milagro,
siendo el portavoz del grupo.

La exparlamentaria Caroli-
na Castillejo era la persona a
la que le correspondía entrar
en el Parlamento en sustitu-
ción de Felones, por ser la si-
guiente en la lista, pero ha de-
clinado dar este paso por mo-
tivos laborales.

Santos Cerdán
será el nuevo
parlamentario
socialista
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IVÁN BENÍTEZ Pamplona

De los 92.559 personas de nacio-
nalidad dominicana (39.850 hom-
bres y 52.709 mujeres) que resi-
den en España - datos de 2013 del
Instituto de Estadística-, 1.427
(647 hombres y 780 mujeres) vi-
ven en la Comunidad foral. En Na-
varra -precisa el consulado- , el
90% se encuentra sin trabajo y al
borde de la exclusión.

Por este motivo, conscientes de
una realidad que está golpeando
principalmente a los inmigrantes,
tanto en lo económico como en lo
social, el Gobierno dominicano ha

reaccionado estableciendo un
“plan de acción” para que los con-
ciudadanos que residan en Euro-
pa “puedan volver a casa” . Este
plandeemergencia,alquehanlla-
mado ‘Regreso digno’, se realiza
con la colaboración de la compa-
ñía aérea Air Europa.

Aunque la gestión la tramita el
consulado, son los dirigentes de
cada comunidad local quienes re-
suelven los primeros pasos. En
Pamplona -por ejemplo- la organi-
zación encargada es la Fundación
Sueños Latinoamericanos (FUN-
DASUL) en el barrio de la Rocha-
pea.

Navarra cuenta con 1.427
dominicanos, el 90% sin
trabajo y al borde de la
exclusión, y 5 ya se han
acogido este año al regreso

El Gobierno dominicano
paga el viaje de vuelta a sus
ciudadanos en exclusión

‘Regreso digno’ nació en 2011
pero hasta hoy no se ha hecho pú-
blico.Dehecho,lagranmayoríade
los dominicanos lo desconocen.
En Pamplona, este año, sólo cinco
personas se han acogido a esta
ayuda. Ha sigo gracias a la llegada
del nuevo cónsul, Juan Cuevas,
cuando el programa ha vuelto en
España a la primera línea de la po-
lítica exterior dominicana. El mis-
moCuevassehaencargadoperso-
nalmente de recorrer algunas ciu-
dades -entre ellas Pamplona- para
atender las necesidades de sus
compatriotas.

Las medidas implementadas
de ‘Regreso digno’ incluyen, ade-
más de los billetes de avión, facili-
dades para viviendas en cualquie-
radelosproyectosdelEstado“con
cuotas módicas y una tasa de inte-
rés baja” -señalan- y servicios de
salud “de calidad”. Asimismo,
agregan, se facilita el cobro de la
prestación anticipada por desem-
pleo que hubieran generado y un
seguro de repatriación en caso de
fallecimiento. “Un seguro que, pa-
gando 35 euros al año, permite a

unfamiliaracompañarelcuerpo“,
comenta Cándido Santana, presi-
dente de Fundasul. “A los benefi-
ciados también se les exonera de
una serie de impuestos en Repú-
blica Dominicana y se les posibili-
taunacoberturatotalduranteseis
meses en salud. Además de unas
ayudas económicas de créditos
blandos”, pormenoriza. Una vez
que las personas interesadas ha-
yan mostrado su interés, el trámi-
te no supera las 72 horas.

En Navarra la situación de los
dominicanos es “preocupante”
por el desempleo. “Casi el 90% no
tiene trabajo”, sostiene Santana,
refutandolosdatosdelInstitutode
Estadística, que marcan en 1.427
los residentes. “Hay muchos más
de los que se indica, ya que pode-
mos adoptar la doble nacionali-
dad”, explica. La comunidad do-
minicana sobrevive en Navarra
gracias los subsidios y, en mayor
medida, a la atención de estas fun-
daciones. “Hay familias que alqui-
lan habitaciones porque no puede
afrontar un alquiler”, declara con
preocupación Santana.

I.BENÍTEZ
Pamplona

N 
O duermo. No como.
Me acuesto a la una de
la madrugada y para
las dos ya estoy des-

pierta. La cabeza no para. Pienso
en mis hijos. En el futuro. En el
trabajo. En la soledad...”. A sus 40
años, la dominicana Maricely Gó-
mez, no sabe cuánto tiempo más
va a poder soportar el peso la cri-
sis que se cierne sobre ella como
una losa. Mujer de pocas pala-
bras, se encoge de hombros y
sonríe con los ojos llenos de lágri-
mas, sin que se le escape una so-
la. A su izquierda, en la misma ca-

fetería donde sorbe un café con
leche tras visitar un piso de al-
quiler en el centro de Pamplona,
se encuentra Cándido Santana,
presidente de la Fundación Sue-
ños Latinoamericanos (FUNDA-
SUL), que la tranquiliza.

Crisis y soledad, una mezcla
explosiva. Porque Maricely ade-
más de la necesidad económica -
cobra un subsidio de 200 euros y
sólo trabaja tres horas al mes lim-
piando- se enfrenta diariamente
sobre el filo de la navaja de la se-
paración, al vacío que dejaron
sus tres hijos y su nieto tras aco-
gerse al programa ‘Regreso dig-
no’ y volver a República Domini-
cana. “Es duro. Nunca me había

La dominicana Marta Guardarramos Flores, de 31 años, posa en lo alto del Perdón, en una mañana de niebla, con la bandera de su país. IVÁN BENÍTEZ

Operación
‘Regreso
digno’

separado de ellos”, acierta a
apuntalar con un hilo de voz. “No
duermo. No como... Llegaron a
España con 8 y 4 años, son de
aquí, han vuelto a un país que no
conocen nada”, dice afligida.

Maricely, procedente de Santo
Domingo, viajó a Santesteban
(norte de Navarra) en el año
2000, donde trabajaba su mari-
do, también dominicano. “En
Santesteban nos trataron muy
bien”, recuerda con una sonrisa.
Pero su marido les abandonó, de-
jándola con sus tres hijos, a mer-
ced del destino. Ella no se rindió.
Sin empleo, se mudaron a Pam-
plona y se puso a trabajar de coci-
nera.

Con la crisis, en 2008 -cuenta-,
cerraron elrestauranteysequedó
en paro. Tuvo que tomar una de-
terminación. Se le acababa el de-
sempleo y no podía afrontar todos
los costes: formación de sus tres
hijos, piso, comida... Al terminarse
el subsidio y hablar con Santana,
se interesó por el programa ‘Re-
gresodigno’ .Graciasaestaayuda,
el consulado dominicano le sufra-
gó el viaje de sus tres hijos y de su
nieto. En verano, les acompañó al
aeropuerto de Madrid con un ami-
go y se despidió de ellos. Era la pri-
mera vez que se separaban. Mari-
cely “no piensa rendirse”, expresa.
Quiere seguir viviendo en Nava-
rra, pero junto a su familia.

FRASE

Maricely Gómez
40 AÑOS

“Se me acabó el paro. No
podía afrontar todos los
gastos. Tuve que mandar a
mis tres hijos y al nieto a
mi país”

Gracias a este programa de ayuda a los
ciudadanos dominicanos en situación de
exclusión, Maricely Gómez, de 40 años y
vecina de Pamplona, pudo enviar en verano a
sus tres hijos y a su nieto de vuelta a
República Dominicana.
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Los domingos, economía

DESCENSO. La prima de
riesgo baja en esta sema-
na otros 5 puntos, desde
los 233, aunque durante
el viernes llegó a marcar
los 225. Las incertidum-
bres se quedan atrás.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

228 -1,6 0,52
SEGUNDA SEMANA. En
mantener la contracción.
Esta vez baja el 1,36%, en
tanto que las ganancias
anuales se sitúan en el
13,53 por ciento. El Ibex
cerró en 9.272,7 puntos.

LEVE ASCENSO. El va-
lor medio actual es del
0,52%, tras haber subido
37 milésimas desde que
el BCE decidiera estable-
cer los tipos en el mínimo
histórico del 0,25%.

EIN Navarra definirá la
política sobre proyectos
eólicos en México
El consorcio formado por EIN
NAVARRA Consultoría y Ges-
tiónS.L.yelgrupoempresarial
mexicano G Corporativo han
logrado una licitación para de-
finir las políticas públicas so-
bre aprovechamiento de pro-
yectos eólicos en México. El
concurso público, convocado
por la división de Cambio Cli-
mático y Sostenibilidad
(INE/CCS) del Banco Inter-
americano de Desarrollo
(BID), pretende medir el im-
pactodelaenergíaeólicaenlos
proyectos desarrollados hasta
la fecha, con especial atención
alosemplazadosenel istmode
Tehuantepec (Oaxaca).

La cadena Suma abre su
primer supermercado
en Pamplona
El grupo Miquel ha franquicia-
do el primer supermercado de
la marca Suma que se abre en
Pamplona.Ubicadoenlaaveni-
da de Bayona 46 y con una su-
perficie de 132 m2, este nuevo
establecimiento comercial se
suma a los otros diez que esta
marca ya tiene en Navarra. El
centro, que da trabajo a seis
personas, incluye secciones
carnicería y charcutería, fruta,
verdura y panadería en auto-
servicio. El grupo Miquel
cuenta con una cadena de más
de 600 supermercados con las
enseñas SPAR y Suma.

Bankinter imparte una
jornada formativa para
empresarios
Bankinter ofreció el pasado
miércolesunajornadadirigida
a empresarios sobre los cam-
bios en la zona única de pagos
europea (SEPA), que afectarán
fundamentalmente a las trans-
ferencias y adeudos. Esta nor-
mativa,queentraráenvigoren
febrero, pretende eliminar las
barreras preexistentes de tipo
legal, operativo y de negocio.
La formación fue impartida
por Luis Castillejo, director de
negocio internacional de Ban-
kinter en Navarra, Aragón y la
Rioja, y por Javier Hernández
Bermejo,directorcomercialde
Bankinter en la misma zona.

● Guillermo L.Barrios Baudor
(Pamplona, 1968) ha recibido el
primer premio de la Fundación
Aequitas, financiado por la Fun-
dación Hergar. El
motivo del premio,
que lo recibirá es-
ta semana en Ma-
drid, es el trabajo
que ha dirigido so-
bre “Trabajo autónomo y disca-
pacidad: estado de la cuestión y
propuestas de reforma”. Barrios,
doctor en derecho por la UN, se
ha acreditado como catedrático
en derecho del trabajo y de la
seguridad social, en la Universi-
dad Rey Juan Carlos I de Madrid.

Nombres propios

● David Torres Moreno (Tudela,
1972) ha sido nombrado director de
la oficina en Miami de Xalok hacién-
dose cargo de las operaciones de
esta compañía de solu-
ciones digitales para
medios en Estados
Unidos y Latinoamé-
rica. Es licenciado en
Periodismo por la Uni-
versidad de Navarra y AMP por el
Instituto de Empresa. Ha sido fun-
dador y director general de EGN
Comunicación, director de desarro-
llo de proyectos editoriales en el
Grupo La Información, director ge-
neral de Público y director asociado
de la consultora Cases i Associats.

Hacer una sugerencia a la em-
presa puede tener premio. El tra-
bajador que haya presentado la
mejor en un mes gana un bocadi-
llo caliente con refresco. Es una
de las muchas iniciativas que Jon
Angulo, gerente de Hidro
Rubber, ha introducido en la em-
presa. “Son sugerencias de todo
tipo. En 2012 se presentaron 256
y el 76% se ha puesto en marcha”,
dice comprobando sus datos.

A esta iniciativa se añaden

otras muchas y la incorporación
de nuevas es continua. Como la
de celebrar cada mes los cum-
pleaños de quienes cumplen en
ese tiempo o la de los equipos de
trabajo donde se apuntan volun-
tariamente los trabajadores por
temas. Por ejemplo, para el agui-
naldo. “Dábamos por Navidad
tres botellas de vino a cada traba-
jador. Pero este año se ha forma-
do un equipo para encargarse del
regalo. Tienen un presupuesto

de 1.500 euros para comprar lo
que quieran”, explica Angulo.
Hay otro equipo para la cena de
Navidad. La empresa la paga y,
además, da 500 euros comple-
mentarios para que el grupo co-
rrespondiente se encargue de
comprar los complementos (sor-
teos, gorros...).

Jon Angulo estaba orgulloso
del premio de la Cámara de Co-
mercio, otorgado por “la innova-
ción en las empresas y por gestio-

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Sus piezas son imprescindibles
para la seguridad de los coches. Y
eso que no parece porque son
unas circunferencias de caucho
aparentemente, sólo aparente-
mente, sencillas. Pero que sean
perfectas es vital para que enca-
jen bien en los depósitos de com-
bustibles de los coches para, en
caso de que vuelque el automóvil,
evitar que prenda el fuego. Es la
pieza “estrella” que fabrica Hidro
Rubber, empresa ubicada en Le-
saka y que ha recibido esta sema-
na el premio de la Cámara de Co-
mercio de Navarra “a la innova-
ción constante en productos,
procesos y personas”. Su geren-
te, Jon Angulo, resalta que se tra-

ta de una pieza importante por-
que es de seguridad. Y, aunque
vende a los fabricantes de tan-
ques de combustibles, los clien-
tes finales son firmas como Mer-
cedes, Volkswagen, Audi o BMV,
por ejemplo. En concreto, salen
para Mercedes un total de
400.000 unidades de estas piezas
para Mercedes.

Desde 1985
El origen de Hidro Rubber (hidro
viene de agua y rubber es caucho
en inglés) está en 1985, en una
empresa comercializadora, ins-
talada en Bilbao e impulsada por
dos personas que venían del sec-
tor y que hoy siguen siendo accio-
nistas: Sabino Gómez y Arcadio
de Diego. En 1999 se trasladan a
las instalaciones que actualmen-
te tiene en Lesaka, donde ocupan
en propiedad 6.000 metros cua-
drados. Antes, en 1989, por exi-
gencias del mercado y por la es-
trategia de crecimiento, comien-
za la producción propia,
centrada fundamentalmente en
dos líneas de negocio: la inyec-
ción de piezas de caucho y la ex-
trusión de tubos y perfiles. En es-
tos momentos, además de la pro-
ducción, siguen comercializando
otros productos.

En 2001, la empresa navarra
entra a formar parte del grupo
italiano Tecno Invest, que contro-

La empresa de Lesaka
con 49 empleos, vende a
Europa, EEUU, China,
México y Malasia, entre
otros destinos

La empresa fabrica
piezas de caucho para
depósitos de
combustibles de coches
como Mercedes

Hidro Rubber exporta el 60% de
sus 10 millones de facturación

Bocadillo caliente con refresco

Jon Angulo, gerente de Hidro Rubber, en Lesaka. JAVIER SESMA

Es el premio que recibe
el trabajador que mejor
iniciativa ha presentado
a la empresa en un mes
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L A venta de las acciones de Iberdrola en manos de Sodena
será, cuando se produzca, el chispazo final de una larga
apuesta energética del Gobierno de Navarra sostenida en
el tiempo a lo largo de casi 25 años. Eso sí, con dos fases

muy distintas. Y la decisión política de Miguel Sanz está detrás de
ambas. La primera, la de las renovables. Sodena impulsó EHN, pio-
nera de la energía eólica en 1994 de la mano de Esteban Morrás y
tras su gran crecimiento vendió su parte en 2004 a Acciona por 400
millones de euros, de los que 357 eran plusvalías. En los noventa,
EHN y Sodena modelaban también Gamesa Eólica, de la que salie-
ronañosdespués,en2001,consuculentasplusvalías(67millonesen
elcasodeSodena).Unaetapadeinversionesconcerteravisióndefu-
turo que se saldó con la recogida de grandes beneficios económicos.

La segunda fase es la inversión de parte de este dinero en
Iberdrola. Hay que ponerse en contexto. 2005. España vive en la ola
del boom económico. Grandes empresas y poderes regionales man-
tienen estrechas relaciones, sobre todo a través de las cajas, sus
brazos financieros. En este contexto la Iberdrola de Ignacio Sán-
chez Galán teme OPAs hostiles en el sector energético y busca re-
forzar su base accionarial pidiendo a las cajas de las comunidades
donde opera que inviertan en su capital. Y las cajas acceden, por su-
puesto, porque, además, se ven como actores de primera del capita-
lismo financiero nacional. Las de Euskadi (BBK y Vital), las de Va-
lencia (Bancaja), las de Andalucía (Unicaja), las de Castilla y León, la
de Castilla La Mancha (luego
intervenida), la de Murcia, la
de Extremadura. En Navarra,
la petición no la atendió la ca-
ja, todo un poder autónomo
en aquel momento con Enri-
que Goñi al frente, sino el Go-
bierno de Sanz que tenía di-
nero fresco. E invirtió 173 millones de Sodena en el 1% de Iberdrola.
La decisión fue polémica desde el principio por inusual y arriesga-
da. De hecho, obligó a asegurar las acciones para evitar pérdidas en
una compleja operación financiera que se saldó con un ruinoso gas-
to de 91 millones que tuvo que pagar Sodena y elevó el coste de la
compra de las acciones a 264 millones. Pero es verdad que durante
los primeros años, la inversión fue rentable hasta que comenzó la
crisis y con ella el hundimiento de la bolsa. Hoy las acciones están
todavía por debajo del precio de coste. Y que los tiempos son otros
lo demuestra que ahora el primer accionista de la eléctrica ya no es
una caja o una constructora, sino un fondo propiedad del emirato de
Qatar (que controla el 6,1%).

Esta larga historia deja, al menos, un par de lecciones. Una, que la
apuesta pública por el impulso de las energías renovables ha sido,
vista con distancia, un éxito evidente. Permitió crear en Navarra un
sector industrial de la nada, aunque en estos momentos viva horas
bajas como nos recuerdan los trabajadores de Gamesa afectados
por despidos. Dos, que la inversión luego en Iberdrola ha sido mu-
cho menos exitosa. Habrá habido intangibles, seguro, de alta políti-
ca. Pero la bolsa es un mercado muy poco propicio para los gobier-
nos, un terreno muy resbaladizo y volátil, lleno de minas. No gastar
sobre la marcha el dinero conseguido fue una buena decisión, por-
que en otro caso hoy no habría nada que vender, pero invertirlo en
bolsa no ha dado frutos medibles. Por tanto, en algún momento to-
cará vender y recuperar el dinero. Seguro. Lo que hay que tener cla-
ro es para qué.

Chispazoconlas
accionesdeIberdrola
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

La apuesta pública por las
renovables fue un éxito
económico, la inversión en
Iberdrola no lo ha sido

La agenda de la semana por

Acto de entrega de los Premios
Empresaria y Directiva Navarra 2013

Laura Sandúa Escribano, gerente de la empresa
Aceites Sandúa, y María Puy Maestu Toledo, di-
rectora de Recursos Humanos de la Casa Miseri-
cordia de Pamplona, recibirán en este evento el
Premio Empresaria y Premio Directiva Navarra
de 2013, respectivamente, galardones que otorga
anualmente la Asociación de Mujeres Empresa-
rias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE).
El objetivo de estos premios, que cumplen su XVI
edición, es dar visibilidad y destacar la trayectoria
profesional de las mujeres empresarias y directi-
vas que con su trabajo diario ayudan a desarrollar
el ámbito económico, laboral y social de Navarra.
En detalle Hotel Muga de Beloso (Pamplona), 18 de
diciembre, a las 19:00 h.

El nuevo régimen especial del criterio de
caja en IVA y otras novedades para 2014
En este seminario impartido por Luis Esáin Equiza,
técnico de Hacienda del Gobierno de Navarra, se
analizará en detalle este nuevo régimen especial
que retrasa la liquidación del IVA de las ventas al
momento de su cobro efectivo. Se detallarán las po-
sibilidades que ofrece y, especialmente, los varia-
dos requisitos que exige para que los profesionales
puedan evaluar la conveniencia de sumarse a esta
modalidad en 2014. Además, se repasarán otras
novedades relacionadas coneldesarrolloreglamen-
tario de la inversión del sujeto pasivo, la prorrata es-
pecial y el concurso de acreedores, entre otras.
En detalle Club de Marketing de Navarra (Mutilva), 17
de diciembre, de 19:00 a 21:00 h.

www.dnmanagement.es

nar bien los recursos humanos”.
“Es un modelo basado en las per-
sonas y ponemos en marcha co-
sas diferentes, pero hay otras que
hay que hacer”, añadió. Como
ocurrió en 2009, cuando después
de caer la facturación un 50% du-
rante nueve meses se aplicó un
ERE de suspensión temporal pa-
ra 17 personas. “Hablamos con
cada uno. Es clave dar la cara”,
añadió.

En la actualidad, han firmado

un convenio para 2013-2014 y
2015 con un comité de UGT . “He-
mos aprobado una congelación
salarial para los tres años pero, a
cambio, hemos ofrecido, por
ejemplo, una semana de forma-
ción obligatoria, posibilidad de
tres días sin empleo y sueldo,
ampliar los permisos de parien-
tes de primer grado con enfer-
medad grave...” Según Angulo, la
empresa “es abierta en informa-
ción, ofrecemos continuamente

nuestros datos y hasta ahora
siempre hemos llegado a acuer-
dos”.

Y si no hay suficiente informa-
ción, los trabajadores tienen po-
sibilidad de citarse con su direc-
tor general. “Todo los meses cuel-
go en el tablón la posibilidad de
estar conmigo, se apunta el que
quiere y me reservo esos días, ”,
explicó. Para pedir más informa-
ción, un préstamo o cualquier da-
to que soliciten.

la el 58,6% de Hidro Rubber y
cuenta con participaciones en
otras cuatro empresas, todas ellas
relacionadasconelcaucho.Elgru-
po italiano tiene 225 trabajadores
y factura 40 millones de euros.

Hidro Rubber cuenta con 49
trabajadores, ganó medio millón
de euros brutos y facturó 10,2 mi-
llones de euros en 2012, que se-
rán 10,1 en 2013, según explica
Jon Angulo. El 65% procede de la
exportación, fundamentalmente
de Europa. Y el 20% de ese 65% va
destinado fuera de la UE: a
EEUU, China, México, Sudáfrica
Malasia... “Por todo el mundo,
porque esto de vender al de al la-
do se ha terminado”, apunta el di-
rectivo. “Los clientes nos piden
que vayamos a otros sitios. Tam-
bién ahora es mucho más fácil co-
municarse y viajar”, añade. El
40% del total de facturación pro-
cede de las piezas que van desti-

nadas a los tanques de combusti-
bles y éstas sí que se venden fue-
ra en un 98,5%. En 2014 destinará
a inversiones el 3,5% de la factu-
ración “porque tenemos proyec-
tos definidos de sustitución de
máquinas y automatización”, ex-
plicó Angulo.

Para la automoción
La producción de Hidro Rubber
está destinada, además de a la au-
tomoción (el 71%), al gas (8%), don-
de trabajan para la empresa del
grupo Mondragón Copreci de cal-
deras de gas; sector sanitario (8%),
fundamentalmente para Roca; y
un5%estádedicadoalalíneablan-
ca, para quien fabrican piezas pa-
ralasvaporetas,lavadoras,lavava-
jillas... “Con la caída de Fagor, que
era nuestro cliente, es 5% se ha
quedado ahora en un 3%. Fagor no
duele pero no nos hace daño”, re-
sume Angulo.

Interior de la planta de Hidro Rubber. JAVIER SESMA
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Simpatizantes del 15-M, en la Plaza del Castillo. CALLEJA

C.R.
Pamplona

Decenas de personas afines al 15-
M ‘desafiaron’ ayer la prohibi-
ción de secundar una concentra-
ción contra la nueva Ley de Segu-
ridad Ciudadana en la Plaza del
Castillo. La cita, que había sido
prohibida por la Delegación del
Gobierno, fue burlada por asis-
tentes que en ningún momento

se agruparon, pero que se com-
portaron según las pautas ex-
puestas por el colectivo. Así,
cuando el reloj de la Diputación
foral dio las 19 horas, se coloca-
ron unos esparadrapos en la bo-
ca a modo de mordaza y pasea-
ron por el lugar. Desde el 15-M,
para evitar altercados o provoca-
ciones, se pidió a los asistentes
que acudieran bajo su resposabi-
lidad. “Nadie te convoca”, expre-

Decenas de personas se ‘saltaron’
una concentración prohibida

saron. También que no se forma-
ran grupos, sino que se caminara
en parejas o tríos, pero no más
personas. “No busques a los orga-
nizadores, no hay; y , si se produ-
cen alteraciones del orden, retí-
rate”, pedían estas premisas a los
simpatizantes. A las 19.30 horas,
cuando Diputación volvió a seña-
lar la hora, los asistentes proce-
dieron a quitarse la mordaza y a
aplaudir.

● La universidad tenía prevista
una partida de 18.000 euros
para este concepto pero ante el
elevado volumen de solicitudes,
82, ha doblado la cantidad

DN
Pamplona

La Universidad Pública de Nava-
rra ha duplicado la partida que
destinará a ayudas económicas
para estudiantes con graves difi-
cultades para pagar la matrícula.

El importe inicialmente previsto
para este programa era de 18.000
euros pero, dado el elevado volu-
men de solicitudes, el Vicerrecto-
rado de Estudiantes ha decidido
elevarlo hasta 35.608. En total se
han presentado 82 solicitudes, de
las cuales 70 corresponden al cur-
so 2013-14 y, las doce restantes, al
curso 2012-13. La resolución de la
convocatoria se dará a conocer
próximamente. Este programa
tiene como objetivo ofrecer ayuda
a estudiantes que se enfrentan a
graves dificultades económicas

La UPNA duplica sus ayudas
a estudiantes sin recursos
con 36.000 € para matrículas

para abonar al pago de la matrícu-
la y que supongan un riesgo de
abandono de los estudios.

La convocatoria, aprobada el
pasado mes de agosto, está dirigi-
da a alumnado matriculado en la
UPNA que esté cursando ense-
ñanzas de grado y de las antiguas
titulaciones de primer y segundo
ciclo en los cursos 2012-13 y 2013-
14. Las ayudas están destinadas a
financiar el importe total o parcial
de la matrícula y son compatibles
con otras becas siempre que la su-
ma de ambas no supere el 100%
del coste de la inscripción. Ade-
más, los solicitantes de ayuda pa-
raestecursodebíanacreditarque
han concurrido a la convocatoria
de becas del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, del Gobierno de
Navarra o del Gobierno Vasco,
siempre que cumpla los requisi-
tos exigidos en cada una de ellas.

Sofocado el incendio
de una caldera en una
vivienda en Tafalla
Bomberos de Tafalla sofoca-
ron ayer un pequeño incendio
localizado en la planta baja de
una vivienda del municipio. El
avisoaemergenciasseprodujo
alas9.21h,cuandolapresencia
de bastante humo alertó a los
inquilinos de la casa, de tres
plantas. Los bomberos se pre-
sentaron en pocos minutos y
detectaron el origen del fuego:
una caldera de gasoil ubicada
en la vivienda de la planta baja.
Porprecaución,hicieronsalira
loshabitantesyenpocosminu-
tos sofocaron el fuego. A las
9.40 h ya estaba apagado y los
bomberosrealizabantareasde
remate. La investigación la ha-
rá Policía Municipal de Tafalla.

La plantilla de Gamesa
decide mañana si seguir
con la huelga el martes
La plantilla de Gamesa, que es-
tá convocada mañana a secun-
dar una jornada de huelga en
protesta por los 52 despidos,
tendrá que decidir si continúa
o no con los paros de 24 horas a
partir del martes. Las movili-
zaciones empezaron el pasado
miércoles con un paro de dos
horas que se repitió el jueves.
El viernes fue de cuatro horas.

Movimiento sísmico de
1,6 grados en Elizondo
La localidad de Elizondo fue
ayer el epicentro a las 6.40 ho-
ras, de un ligero temblor de
tierra, de 1,6 grados en la esca-
la de Richter.

Dos trabajadores pintan un patio interior colgados con cuerdas de escalada. BENÍTEZ (ARCHIVO)

El número de accidentes por cada mil
trabajadores cae un 18,9% en Navarra
La siniestralidad laboral
en 2012 mantiene la
misma tendencia a la
baja registrada en los
últimos años

DN
Pamplona

Cadavezhaymenosaccidentesen
el trabajo y, cuando suceden, es
menos frecuente que sean graves.
Esta son las principales conclu-
siones que expuso la directora ge-

neral de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales del Gobierno
de Navarra, Imelda Lorea, en su
intervención durante el acto con-
memorativo del 50 aniversario de
ANSME (Agrupación Navarra de
Servicios de Prevención manco-
munados de Empresa) celebrado

Aunque la crisis económica ha
causado una acentuada reduc-
ción de la actividad económica
que habrá influido en una menor
siniestralidad, las cifras absolu-
tas también reflejan una clara
tendencia a la baja. Así, a lo largo
de 2012 se produjeron 19.432 ac-
cidentes de trabajo, un 16% me-
nos que el año anterior, tal como
reflejan los últimos datos de la Di-
rección General de Trabajo y Pre-
vención de Riesgos elaborados
por el Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra.

Menos accidentes con baja
Durante el acto también habló la
presidente de ANSME, Lourdes
Paz, quien manifestó que “la ex-
plicación de esta reducción es
multifactorial, con una induda-
ble aportación del modelo de in-
tegración de la prevención que
promueve ANSME en sus empre-
sas asociadas”.

Según los datos aportados por
esta organización, que agrupa a
22 empresas y da cobertura a
4.000 empleados, el número de
accidentes por mil trabajadores
entre sus asociados ha pasado de
los 100 en 2008, cuando se situa-
ba 28,4 puntos por encima del va-
lor registrado en la industria na-
varra, a los 24 de 2012, 19 por de-
bajo. “Hemos tratado de estar un
paso por delante. De hecho, la
Ley de Prevención de Riesgos La-
borales de 1995 y su posterior re-
glamento de 1997, obligó a todas
las empresas a poner en marcha
servicios que desde ANSME ve-
níamos practicando desde nues-
tros inicios. Apostamos por un
modo de trabajar a través de la in-
tegración con todos los esfuerzos
dirigidos a reducir la siniestrali-
dad laboral”, afirmó Paz.

recientemente. Según los datos
que fueron expuestos a lo largo de
la jornada, el índice de incidencia ,
que representa el número de acci-
dentes ocurridos por cada mil
personas, cayó entre 2011 y 2012
de los 53 siniestros por mil em-
pleados a los 43, un 18,9% menos.
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De no llegar a un
acuerdo, desde mañana
comenzaría una huelga
indefinida del servicio

MCP, TCC y trabajadores
vuelven a reunirse hoy
tras no lograr ayer
“ningún avance” en las
negociaciones

NOELIA GORBEA/P.F.L.
Pamplona

El acuerdo no llega y el reloj va
apurando cada vez más el tiempo
restante antes de la huelga inde-
finida convocada desde mañana
por los trabajadores de las villa-
vesas. Tras haberse reunido ayer
las partes implicadas durante
más de cuatro horas y media, de
13 a 17.35 horas, la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona
(MCP), la empresa adjudicataria
del servicio de villavesas (TCC) y
el comité de empresa volverán a
encontrarse hoy después de que
en la reunión de ayer no se logra-
ra “ningún avance” para evitar la
huelga de villavesas.

En el encuentro, según infor-

ras en la sede de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona.

Sin embargo, la empresa ase-
guró por la tarde que “hay un
acuerdo encima de la mesa aun-
que se ratificará mañana (por
hoy)”, una afirmación que los sin-
dicatos desmintieron. “La huelga
indefinida se mantiene a expen-
sas de lo que pueda pasar hoy en
la reunión”, respondió Iribarren.

Aprobación de presupuestos
Por su parte, los representantes
de la Mancomunidad recuerdan
con insistencia la importancia de
llegaraunacuerdo.“Esclaveacep-
tar un documento que sirva de
marco para negociar el convenio.
No nos olvidemos de que todavía
nosehanaprobadolospresupues-

maron las distintas fuentes im-
plicadas en el conflicto, se plan-
tearon propuestas por ambas
partes, pero sin llegar a concre-
tarse acuerdo alguno. La situa-
ción de la negociación, según el
representante sindical Alberto
Iribarren, está “muy verde”.

“La empresa nos ha presenta-
do una propuesta mucho peor
que las condiciones que nos exige
el laudo, por lo que no hemos
querido ni entrar a valorarla”,
añadieron desde el comité de em-
presa, integrado por 4 delegados
de UGT, 3 de ELA, 3 de ATTU, 1 de
LAB, 1 de CCOO y 1 más de CGT.
En este escenario, los asistentes
al encuentro decidieron “dejar en
suspenso” las conversaciones y
retomarlas a partir de las 10 ho-

Varios viajeros, a punto de subirse a una villavesa, durante la última jornada de paros. ARCHIVO

Comité y empresa apuran las horas
para evitar la huelga de villavesas

Transporte Público m

tos para el año que viene y, en caso
de que se prorroguen los de 2013,
las consecuencias podrían em-
peoraryaquehabríadespidoscasi
seguro”, aventuraron desde la
Mancomunidad. Está previsto
que se reúnan el próximo día 19.
“Ahora, nos comprometemos a
mantenerlaslíneasylos474pues-
tos de trabajo a pesar del déficit de
1,9 millones de euros”, añadieron.
En el documento incluyen tam-
bién la bajada salarial de 5,38% fi-
jada por el laudo de la Comisión
Consultiva. Éste permite a la em-
presanoaplicarsubidassalariales
pactadas para 2011, 2012 y 2013; y
remunerar a los trabajadores se-
gún las tablas de 2010 (un 5,38%
menos) desde el 4 de diciembre
hasta el 16 de noviembre de 2014.

Lahuelgaindefinida,que deno
llegar a un acuerdo, comenzaría
mañana, llega después de un ca-
lendario de paros parciales que
comenzó el pasado 19 de noviem-
bre por parte de los trabajadores
contra la decisión de la compañía
de descolgarse del convenio co-
lectivo.

1
Plantilla. Suman

470 trabajadores y

cuentan con una

flota de 142 autobuses.

2
Viajeros. Han uti-

lizado el servicio

34,6 millones de

viajeros con unas tarifas

que cubren el 50% del cos-

te del servicio. Los 18

ayuntamientos integrados

y el Gobierno foral cubren

el resto (40%/60%)

3
Asamblea. El

jueves 19 la Man-

comunidad deba-

tirá sus cuentas de 2014 y,

con ellas, la financiación

del transporte urbano co-

marcal.

Claves
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S EÑALA el dicho popular
que al perro flaco todo se
le vuelven pulgas y en
tiempos de dificultad

suele ser cierto que el paisaje es-
tá más lleno de galgos, por citar
un perro descuajeringado que de
mastines o ‘golden retriever’, por
mentar otras razas, de aspecto
más alimentado. Las villavesas
ahora mismo son un perro flaco.
Uno más en la enorme “perrera”
de la crisis. Y el problema, como
casi todos, arranca por la dificul-
tad de hacerlas rentables. Los in-
gresos que pagan los usuarios
apenas cubren la mitad del coste
y así, las cuentas no salen. Los
grupos políticos, esta semana
PSN e I-E, se devanan los sesos
para buscar una salida que no re-
percuta ni en la cartera de los
usuarios ni en la espalda de los
trabajadores. Para eso, la solu-
ción por estos lares siempre es
buscar el apoyo público. Se carga
a la factura del Gobierno y/o de
los ayuntamientos, como si la ha-
cienda de la administración foral
no se recaudara sobre las espal-
das de los contribuyentes de
aquí, y asunto resuelto. Todo sin
duda, para evitar la alternativa
dura, la que pasaría por prescin-
dir de trabajadores y recortar
servicio.

Huelga
El problema no es banal pero a
veces da la impresión de que el
aguacero se quiere resolver reco-
giendo el agua con dedales. El
transporte comarcal en Pamplo-
na no pasa por un buen momen-
to. No están mejor las ciudades de
nuestro entorno. En Zaragoza

por ejemplo, la empresa adjudi-
cataria ha despedido a 125 traba-
jadores. En Pamplona, un laudo
de obligado cumplimiento exige
a la empresa reducir los salarios
de los trabajadores del transpor-
te urbano en un 5,4% pero a cam-
bio impide aumentar la jornada
como pretendía inicialmente.

La respuesta del comité de
trabajadores ha sido convocar
una huelga indefinida a partir
del lunes. Afortunadamente algo
parece moverse. Ayer, empresa y
comité con la mediación de Man-
comunidad se reunieron y acer-
caron posturas con el horizonte
de impedir que la huelga llegue a
efecto. Lanzarse por el tobogán
de una convocatoria de estas ca-
racterísticas en estos tiempos de
dificultad sería irracional. Es
cierto que los 474 trabajadores
afectados consideran que tienen
motivos para protestar y si están

La villavesa se la juega
ANÁLISIS
José J. Murugarren

Usuarios en el interios de una villavesa. BUXENS

Transporte Público

convencidos de que la otra parte
no tiene talante negociador es-
tán en su derecho de apretar los
tornillos a la empresa para mejo-
rar su situación laboral o retri-
butiva. Pero las protestas de los
trabajadores de los transportes
públicos logra mejores resulta-
dos para todas las partes si se re-
suelven en los despachos.

Víctimas o verdugos
Por ejemplo, en estos primeros
días de paros parciales, la per-
cepción de los ciudadanos cuan-
do se les preguntaba por la huel-
ga de conductores de villavesas
no era negativa. La primera im-
presión ve en ellos a las víctimas
del conflicto. Sin embargo, la
huelga indefinida acaba en poco
tiempo con esta imagen. Bastan
dos o tres días de protesta con
miles de ciudadanos llegando
tarde al trabajo, a los hospitales,
a los colegios, a las compras para
trasladar un efecto demoledor
sobre la imagen de TCC y de sus
conductores y empleados. Por-
que no es legítimo convertir en
“rehenes” a miles de ciudadanos
que son usuarios del servicio ni a
otros miles que contribuyen reli-
giosamente con sus impuestos
incluso, sin ser usuarios, al sos-
tenimiento de la empresa a tra-
vés de sus impuestos. Esta mala
imagen se dio en huelgas simila-
res en Madrid y Barcelona. En
unos pocos días, los empleados y
los sindicatos que apoyaban las
protestas mantenidas durante
días en el transporte pasaron de
convertirse en víctimas de recor-
tes salariales a ser percibidos co-
mo verdugos y secuestradores
de los ciudadanos

Afortunadamente parece que
hoy las partes están llamadas a
una nueva reunión y que hay al-
gunas opciones para el acuerdo.

Bastan dos o tres días de
huelga para trasladar un
efecto demoledor sobre
la imagen de
conductores y empleados

Árboles retirados en
San Juan

Conchi Fernández señala
que con motivo de las
obras de reforma de un
aparcamiento en San Juan
“se han cargado todos los
árboles de la calle Monas-
terio de Cilveti”. Algunos
de ellos eran de gran porte
y antigüedad, y en mi opi-
nión creo que se podían
haber tomado otras medi-
das alternativas”. El área
de Urbanismo señala que
para renovar la imper-
meabilización de la cubier-
ta de los garajes situados
bajo la zona peatonal era
necesario levantar toda la
plaza. De cualquier forma,
el área explica que en este
espacio se plantarán árbo-
les.

El Ayuntamiento
dePamplona y la
Mancomunidad
tienenabierto este

espacio para respon-
der a las preguntas y quejas de
los lectores a través deEl Telé-
fono del Ciudadano. Pueden
manifestar sus opiniones, im-
presiones y sugerencias en el
948 076 140.También pueden
utilizar el emailciudada-
no@diariodenavarra.es, en el
queademás puedendejar sus
fotos denuncia. Hay quefacilitar
nombre, apellidos y teléfono.

EL

AYUNTAMIENTO

RESPONDE

948 076 140

Menos contenedores
en las calles

El vecino José Luis Elso
Luis dice que no son nece-
sarios más de dos contene-
dores en los puntos de re-
cogida y que “quitan sitio
para aparcar”. Desde la
Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona se re-
cuerda que la recupera-
ción de los residuos urba-
nos se basa en la adecuada
separación de los mismos,
lo que hace imprescindi-
ble que en cada punto de
recogida existan tres tipos
de contenedores: materia
orgánica y resto, papel y
cartón y envases. Además,
en muchos puntos tam-
bién es necesaria la pre-
sencia del contenedor pa-
ra vidrio.

Imagen de los 5 contenedores en San Jorge. JESÚS CASO

Farola en mal estado
junto a la estación de
tren
La vecina María Jesús Ji-
ménez alerta del mal esta-
do en el que se encuentra
una farola que está situada
muy cerca de la estación
de tren, en el barrio de San
Jorge. “Deberían arreglar-
la para evitar que ocurra
algún accidente. Está si-
tuada junto a la puerta de
acceso al edificio”, explica-
ba esta vecina en su llama-
da. Desde el área de Con-
servación Urbana del
Ayuntamiento le contes-
tan que el mantenimiento
de esta farola es responsa-
bilidad de la propia esta-
ción de tren, a quien debe-
rá reclamar, y no del Ayun-
tamiento de Pamplona.

Escasa visibilidad de
un paso de cebra

Javier Andueza muestra
su queja por la escasa visi-
bilidad y la poca señaliza-
ción que existe en el paso
de cebra situado en la calle
San Cristóbal de la Chan-
trea. “Cada día nos juga-
mos el tipo para cruzar la
calle”, dice. El área de Se-
guridad Ciudadana expli-
ca que va a reponer la se-
ñalización vertical de este
paso de peatones, que fue
retirada por unas obras en
la zona. En cuanto a la visi-
bilidad, el área señala que
está instalando la ilumina-
ción por fases, aunque da-
da la importancia de esta
vía de circulación, va a in-
tentar adelantar la instala-
ción en este paso.
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M.P.AMO.
Estella

El PUM (Plan Urbanístico Muni-
cipal de Estella) se encuentra en
estos momentos paralizado y
pasará al 2014 sin estar aproba-
do casi una década después de
haber comenzado su tramita-
ción. El motivo de un nuevo
aplazamiento en el calendario
que apuntaba a finales de este
mes para darle luz verde desde
el consistorio y derivarlo des-
pués al Gobierno de Navarra -a
quien compete su aprobación
definitiva- hay que buscarlo esta
vez en la falta de respuesta mu-
nicipal a una reclamación del
equipo redactor que tuvo entra-
da en el registro municipal en
una doble ocasión. De la prime-
ra, con fecha del pasado 4 de ju-
lio, han transcurrido casi seis
meses. La segunda llegó el 4 de
octubre.

Hasta que no se decida si se ne-
gocia o no con ellos la revisión de
contrato pedida para hacer fren-
tes a los nuevos informes la tra-
mitación está en punto muerto,
sin poder avanzar hacia esa recta
final e introducir las correccio-
nes pendientes en el documento.
¿Sobre qué debe pronunciarse el
Ayuntamiento? Tiene por delan-
te dos alternativas. O entiende
justos los argumentos del equipo
redactor y entra en esa amplia-
ción de contrato para pagar por
encima el resto de los trabajos o
no lo hace, se asoma a un litigio
judicial con ellos y debe mientras
encomendar a terceros esos te-
mas pendientes.

Las dos opciones están sobre
la mesa, pero todo dependerá de
lo que determinen los servicios
jurídicos municipales a cuyo in-
forme se espera para desblo-
quear el conflicto y encaminarse
hacia cualquiera de estas dos ví-
as posibles. Desde el equipo de

gobierno regionalista se explica
que, aunque se está avanzando
en ese informe -que se definió co-
mo muy extenso- aún no está con-
cluido. Y, mientras no se termi-
ne, no habrá respuesta al equipo
redactor ni convocatoria de una
comisión municipal de Urbanis-
mo que desde las filas de la oposi-
ción se ha pedido para conocer
sus contenidos.

Pasará al 2014
Aunque la reclamación de los re-
dactores -Loperena Portillo Ar-
quitectos- estuvo sobre la mesa

El Ayuntamiento espera
el informe jurídico para
aceptar o no la
reclamación planteada
por el equipo redactor

La primera se presentó
el 4 de julio y siguió, ya
en octubre, la petición
de revisar el contrato

El plan municipal de Estella, en punto
muerto por la indecisión municipal

en el pleno de la corporación del
pasado mes de noviembre, no se
informó ya nada al respecto en
la sesión de este pasado jueves.
Dadas las fechas, lo que sí es ya
seguro que, aunque ese informe
concluya y haya algún tipo de de-
terminación por parte munici-
pal, el PUM pasa ya de cualquier
forma al calendario del 2014.
Y, con ello, habrán pasado diez

años -con tres legislaturas dife-
rentes- desde que el Ayunta-
miento de Estella suscribió un
contrato de asistencia con la em-
presa adjudicataria para la re-

dacción del documento que hu-
biera debido marcar el desarro-
llo urbanístico del municipio en
los próximos años. El arranque
de esa vinculación tan dilatada
luego en el tiempo se remonta a
ese año 2004, en concreto al mes
de abril en el que se firmó con Lo-
perena Portillo por un importe de
108.122 euros (IVA incluido) la re-
dacción de un planeamiento que
pasaría después por cuatro expo-
siciones públicas hasta llegar al
momento actual, a falta solo de
esas modificaciones para entrar
por fin en vigor.

Exterior de la fachada principal del Ayuntamiento de Estella, en el paseo de la Inmaculada. ARCHIVO

LOS DOS ESCRITOS SIN RESPUESTA

DN
Estella

La Asociación de Comercian-
tes de Estella celebró ayer el
primero de los sorteos navi-
deños, cuatro citas para los
sábados 14, 21 y 28 de diciem-
bre y 4 de enero en las que re-
partirá un total de 4.000 eu-
ros. Realizado ante notario, a
las seis de la tarde y con la pla-
za de los Fueros como escena-
rio, resultó en esta ocasión
agraciado el número 17.296,
un boleto entregado en el es-
tablecimiento Cipri&Hiedra y
que recayó en Mª Carmen
Leoz Urdiain, agraciada en la
cantidad de mil euros en vales
de compra. La misma convo-
catoria se repartirá a lo largo
de los próximos tres sábados,
como el plato fuerte de la cam-
paña de Navidad del sector,
que distribuye para ello
45.000 boletos entre sus
clientes.

DN
Estella

Aunque la obra ha terminado
y el embudo de la calle Lizarra
se abre de nuevo al tráfico este
lunes, el hallazgo de restos
óseos humanos durante los
trabajos ha seguido coleando y
se introdujo el jueves en el de-
bate del pleno de la corpora-
ción. Fue así a instancias del
edil Regino Etxabe, de Bildu,
que considera debieran haber
sido obligatorios los informes
arqueológicos previos al inicio
de la actuación en la calle tanto
por la catalogación de Estella
como conjunto monumental
como por puro sentido común.
Negó esta obligación la alcal-
desa, Begoña Ganuza, para
quien no eran necesarios al no
haber excavación sino única-
mente obras a partir de cota
cero. Defendió la sensibilidad
de su equipo en el proyecto y la
forma correcta de actuar.

El comercio
reparte los
primeros 1.000
euros navideños

Discrepancias
en el pleno por
los informes
arqueológicos

Una imagen de la fábrica de SCA en Allo. ARCHIVO

● La compañía sueca logra un
pacto con los representantes
de las fábricas de Carmona,
que cierra, y Mediona, que
reduce su carga de trabajo

DN
Estella

La multinacional sueca SCA ha
anunciado un acuerdo alcanzado
con los representantes de los tra-
bajadores de Mediona (Cataluña)
y Carmona (Sevilla) tras un diálo-
go abierto con el objetivo de reor-

ganizar su producción en España.
Como resultado, SCA concentrará
la producción en las plantas de
Allo (Navarra) y Valls (Tarrago-
na).“Nos complace haber alcanza-
do este acuerdo. Tras un diálogo
abierto y constructivo, hemos sido
capacesdeminimizarelimpactoy
mantener muchos de los emplea-
dos en SCA. Este proceso nos per-
mitirá continuar desarrollando
nuestro negocio en España y sen-
tarlasbasesdenuestrofuturocre-
cimiento”, afirmó José Ramón Ira-
cheta, responsable de SCA en Es-
paña.Lacompañíanoprecisómás
detalles de la reorganización ni
cuándo se llevará a cabo.

SCA inicia la concentración
de producción en Allo tras
el acuerdo con sindicatos

TIERRA ESTELLA

EL DEL 4 DE OCTUBRE

En el documento registrado el 4
de octubre en el Ayuntamiento el
equipo redactor explicaba los
motivos de ese plante y se mos-
traba dispuesto a asumir los traba-
jos pendientes para no causar un
perjuicio a los intereses municipa-
les pero tras negociar primero
otras condiciones y abonárseles
por encima los nuevos trabajos.
Las variaciones al alza sufridas a lo
largo de este tiempo, con nuevos
encargos, han sido, en su opinión,
imputables en muchos casos a los
continuos cambios de criterio de

las sucesivas corporaciones y de-
fectosdeprocedimientocometidos
por el Ayuntamiento de Estella.

Y EL DE TRES MESES ANTES
Los honorarios pendientes. Era
uno de los aspectos que se apunta-
ban en el escrito del 4 de julio. Aún
dispuestos a colaborar para aca-
bar lo empezado nueve años atrás,
el equipo redactor mostraba su
disconformidad porque hay hono-
rarios pendientes de cobro.
La contratación a otros equipos
técnicos. Otro de los motivos de
su malestar es el encargo a otras
empresas, en concreto a EIN, de

documentos que hubieran debido -
añade- integrarse en el PUM como
uno más de sus contenidos. Se re-
fiere a la memoria de sostenibili-
dad económica, que no era obliga-
toria cuando se inició la redac-
ción del plan pero sí con una
legislación posterior del 2008 y,
por tanto, tuvo que encargarse
después desde el consistorio. Los
redactores no entienden tampoco,
y así se lo hicieron saber al Ayun-
tamiento en su escrito, que se en-
comendara esa memoria a otra
consultora cuando es un anexo
más al PUM del que ellos son los
redactores adjudicatarios.
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UPN, PSN y PP logran
pactar un paquete
de mejoras fiscales
A partir del 1 de enero se suprime el ‘céntimo sanitario’, un
impuesto a las gasolinas que supone 2,8 céntimos por litro
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Apenas se han vendido 226 entradas para
un partido señalado (16 h.) DEPORTES 42-46
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El Ríos también irá a la Copa
DEPORTES 55

VW Landaben
no tendrá
segundo
modelo
para 2014
Los coches fabricados
en 2014 llegarán a un
máximo de 298.000
(+3%) y los eventuales
seguirán hasta abril
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Decenas de víctimas de ETA en Navarra asistieron ayer en Baluarte a la presentación del libro “Relatos de Plomo” convertida en un homenaje a su memoria. GOÑI/BUXENS

Homenaje a la
memoria de las
víctimas de ETA

Las víctimas de ETA
en Navarra y su sufrimiento
fueron protagonistas de
un homenaje multitudinario
de la sociedad navarra,
con motivo de la edición de
un libro sobre el terrorismo.

Carmen Imaz Azcona
HIJA DE JEFE DE LA POLICÍA ASESINADO

“Yo tenía siete
años cuando
mataron a mi
padre. Se me
acabó el mundo”

Iñigo Pascual Ramos
HIJO DEL INGENIERO DE LEMONIZ ASESINADO

“Mi padre, ante las
amenazas, me dijo;
no voy a dejarlo,
creo firmemente
en lo que hago”

Inmaculada Jiménez Caballero
ETA INTENTÓ SECUESTRAR A SU PADRE

“El intento
de secuestro
tuvo el impacto
psicológico
de un tsunami”

NAVARRA 16-21
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ADELSON SE PASA DE FRENADA

CRÓNICA PERSONAL
Pilar CernudaN O pudo ser. Durante años fue un

sueño, una inversión inimagina-
ble de miles de millones de euros,
más de cien mil puestos de traba-

jo,casiunaveintenadehoteles,casinos,cen-
tros de ocio y cultura, centros de congresos
… Pero no ha podido ser. No por falta de inte-
rés,sinoporqueelmagnateexigiótantoque
fue imposible aceptar lo que ponía encima
de la mesa. Como se dice coloquialmente, se
pasó de frenada y el gobierno no tuvo más
remedio que plantarle cara. Goodbay Adel-
son, goodbay Eurovegas. No es una buena
noticia para un país necesitado con urgen-
cia de inversiones y de puestos de trabajo,
pero peor noticia habría sido asumir lo que
pretendía Adelson. Lo último, que el Estado
asumiera sus posible pérdidas y revirtiera

lo invertido. Y la respuesta no podía ser otra
que una seria y muy meditada negativa.

Llegóhacedosañoscomoun‘bienvenido
Mister Marshall’ con una biografía empre-
sarial importante, el rey del ocio en Las Ve-
gas y en otras capitales del juego. Otras ciu-
dades europeas se disputaban a Adelson,
pero él eligió Madrid. Le agasaron las auto-
ridades locales, regionales y nacionales,
porque estamos necesitados de proyectos
que supongan una creación masiva de
puestos de trabajo y una reanimación de un
sector como el ocio o el turismo. Puso condi-
ciones: tabaco, leyes flexibles para los traba-
jadores emigrantes, fiscalidad más suave,
plazos de inversión, etc. Se le dijo que sí a al-
gunas y que no a otras, por ejemplo las rela-
cionadas con la emigración, cualquier con-

tratado debía cumplir las normas que exi-
genlasleyesespañolas;AnaMatosemostró
dispuesta a analizar el asunto del tabaco
siemprequeloquesedieraaAdelsonsedie-
raalrestodelosespañoles, inclusoselepro-
metió algo que clamaban los empresarios
hacía años y que estaba ya en las reformas
que proponía el gobierno, la garantía de que
el gobierno municipal y local acataría las las
leyesdelgobiernocentral,yquesienelfutu-
ro había un nuevo gobierno en España se
mantendrían vigentes las normas aproba-
das por el gobierno anterior para aquellos a

los que ya se aplicaba. Pero en el último mi-
nuto, cuando llegaba la hora de poner el pri-
mer dinero, se descolgó Adelson con la exi-
gencia de la reversión de la inversión y la
asunción por parte del gobierno de las pér-
didas.

No pudo haber más respuesta que la ne-
gativa. Todo tiene un límite, y Adelson pre-
tendía rebasarlo. Ni siquiera un magnate
multimillonario puede hacerlo. Por sentido
común, porque no se deben asumir deter-
minados riesgos y, por qué no decirlo, por-
que somos un país empobrecido y necesita-
do deinversores,perocondignidad. Ynose
puede admitir que un hombre, por muy po-
deroso que sea, trate de imponer inacepta-
bles reglas de juego.
opinion@diariodenavarra.es

● En 2011 los partidos
debían 275,3 millones,
siendo el PP el más deudor
con 78 millones, seguido del
PSOE (70) y del PSC con 13

ALFONSO TORICES
Madrid

ElGobiernopreparaunamodi-
ficación de la ley de financia-
ción de los partidos por la que
prohibirá a las entidades ban-
carias perdonar cualquier tipo
de deuda a las formaciones po-
líticas. La medida, que es la
principal novedad del segundo
borrador de plan de regenera-
ción democrática que elabora
elEjecutivoparasuremisiónal
Congreso,nosolodeclararáile-
gal que bancos y cajas condo-
nen total o parcialmente crédi-
tosalospartidossinoquepros-
cribirá cualquier otro tipo de
trato de favor en la gestión de
las deudas de las formaciones,
como la concesión de tipos de
interés por debajo de los pre-
cios de mercado.

Precedentes
El Tribunal de Cuentas ha sido
incapaz de elaborar una me-
moria sobre las extinciones de
deudas, entre otras cosas por-
que el Banco de España siem-
pre le negó lo datos que preci-
saba. Entre las operaciones co-
nocidas está el perdón de 33
millones de euros al PSOE en
2006 por el Banco de Santan-
der y la BBK, las condonacio-
nes de La Caixa al PSC por 6,5
millones, o a ERC, 2,7 millones,
y otros perdones también mi-
llonarios a PP y CiU, pero con
cifras nunca concretadas por
las entidades implicadas.

La última auditoría del Tri-
bunal de Cuentas indica que la
deuda de los partidos con los
bancosycajasalcierredelejer-
cicio 2011 alcanzaba los 275,3
millones de euros, siendo el PP
el que más debía, con casi 78
millones, seguido del PSOE,
con algo más de 70 millones,
pero sin contar los créditos de
su socio catalán, el PSC, tasa-
dos en casi 13 millones.

De los créditos totales de los
partidos en 2011, 129,9 millo-
nessondedeudascongarantía
hipotecaria.

Prohibirán
a los bancos
perdonar deudas
a los partidos

D. VALERA
Madrid

Fin del juego. Eurovegas, el mega-
proyecto del magnate estadouni-
denseSheldonAdelsonparacons-
truir un complejo de casinos en
Madrid, se desvaneció este vier-
nesdespuésdequeelGobiernono
aceptaralas“inasumibles”exigen-
cias fiscales y jurídicas de la pro-
motora Las Vegas Sands. De esta
forma se evaporan las promesas
de 17.000 millones de inversión y
250.000puestosdetrabajoquelos
responsables de la operación y el
Gobierno regional defendían co-
mo virtudes de un proyecto que,
sin embargo, aglutinaba las críti-
cas de la oposición, plataformas
sociales e incluso la Iglesia por
considerar que fomentaba la “lu-
dopatía” y “prostitución”.

Eurovegas tenía proyectado le-
vantar en Madrid seis casinos y 12
complejos vacacionales con 3.000
habitaciones hoteleras cada una.
Sin embargo, las exigencias de
Adelson eran cuantiosas y se han
demostrado como el principal
obstáculo para alcanzar un acuer-
do del que muchos desconfiaban y
otros tantos siempre vieron como
un espejismo.

En cualquier caso, los últimos
requisitos de Las Vegas Sands que
han desbaratado dos años de ne-
gociaciones consistían en un blin-
daje para la inversión realizada y,
sobre todo, en asegurarse una in-
demnización en caso de que en el
futuro cambiaran las normativas
y afectaran al negocio.

“Las nuevas condiciones no tie-
nen encaje en la legislación espa-
ñola, ni en el derecho comunita-
rio”, aseguró la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría, al ser preguntada tras el
Consejo de Ministros.

LanúmerodosdelEjecutivoex-
plicó que los requisitos fiscales,
crediticios, de restricción de en-
trada a nuevos operadores en el
mercado y de blindaje jurídico
frente a futuros cambios de nor-
mativa, son “contrarios a la nor-
mativa vigente”. “No se puede asu-
mir una indemnización por un
cambio normativo futuro”, zanjó
Saénz de Santamaría.

Miras a Japón
Poco antes la empresa de Adel-
son emitió un comunicado en el
que confirmó su decisión de
abandonar la operación en Espa-
ña en el que dejó claro que sus
prioridades inversoras se diri-
gen hacia otras latitudes: “Las Ve-
gas Sands no continúa con su
proyecto en España y se mantie-
ne en la búsqueda intensa de
oportunidades en Asia”.

La empresa estadounidense
justificó su decisión en la falta de
garantías. “No vemos un camino
que pueda conducir a obtener los
criterios necesarios para sacar

El magnate pretendía
cobrar una indemnización
por futuras leyes que
afectaran a su complejo

El Gobierno se niega a
revertir toda la inversión
así como las perdidas
que se podrían generar

Rechazo a las exigencias de
Adelson para instalar Eurovegas

adelante este desarrollo de gran
escala. Como resultado, ya no per-
seguiremos esta oportunidad”,
aseguró Adelson.

Lo cierto es que la agencia de
calificación Fitch ya había adverti-
do a Adelson que las oportunida-
des de negocio se encontraban en
Japón, donde están a punto de
aprobar una legislación favorable
a los casinos.

En cualquier caso, el empresa-
rio estadounidense aprovechó el
comunicado para tratar de echar
un capote a quien ha sido su más
firme aliado en España: el Gobier-
no de la Comunidad de Madrid.
Así, destacó “el trabajo de forma
continua en esta oportunidad con
los intereses de los españoles en
mente” por lo que en su opinión
“deberían ser elogiados”.

Sin duda, el fiasco de Eurove-
gas supone un enorme varapalo
para el Gobierno autonómico
que viene a sumarse al fracaso
de la candidatura olímpica y deja
al presidente Ignacio González
muy desgastado.

Sheldon Adelson en Toledo el pasado 7 de noviembre durante su visita a España. EFE

CLAVES

Cifras infladasysinsindica-
tosSegúnLasVegasSands
enlaprimerafasedelproyec-
to(2017)daríatrabajodefor-
madirectao indirectaa
80.000personas.Unascifras
quelaoposiciónylossindica-
tosconsideraban infladas.
Laspromesasdemilesde
puestosdetrabajoexigían
cambiosenelEstatutodelos
Trabajadoresparapodercon-
tratarmásbaratoylimitar la
presenciadelossindicatos.

LA FRASE

Sáenz de Santamaría
PORTAVOZ DEL GOBIERNO

“No se puede asumir una
indemnización por un
cambio normativo futuro”
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El juez instructor del ‘caso Bárcenas’ Pablo Ruz. ARCHIVO

MATEO BALÍN
Madrid

LadefensadelPPentróayercomo
unelefanteenuncacharerríaenel
caso Bárcenas, la causa que inves-
tiga la supuesta contabilidad se-

creta del partido, para desmentir
al juez Pablo Ruz y, sobre todo, a la
Policía Judicial el contenido del
auto que más daño ha hecho al PP
desde que comenzó la investiga-
ciónenmarzo.Eslaresolucióndel
22 de noviembre, en la que Ruz, a
partir de un informe de la Unidad
de Delincuencia Económica y Fis-
cal (Udef) de la Policía Judicial,
constata la supuesta existencia
“de cierta corriente financiera de
cobros y pagos continua en el
tiempo, al margen de la contabili-
dad remitida por el PP al Tribunal
de Cuentas”.

Una afirmación “que ha perju-
dicado gravemente la imagen” de
los populares, según su abogado
Alberto Durán, y que partió de los
indicios hallados por el juez que
confirmarían que el partido pagó
en ‘B’ parte de las obras de su sede
en la calle Génova.

Fueron varias entregas al ar-
quitecto Gonzalo Urquijo de
184.000 euros en 2006 y 888.000
en 2008, hasta sumar 1.072.000
euros en dinero negro. Motivo por
el cual el receptor declarará como
imputado el lunes por delitos fis-
cales, contable y de falsedad docu-
mental. Y también será interroga-
do como imputado el exgerente
del PP Cristóbal Páez, al ser consi-
derado cooperador necesario en
el cobro de estas facturas.

Con estos precedentes, la de-
fensa del PP mandó un escrito a la
Fiscalía Anticorrupción, no al juez
Ruz, en el que trata de contradecir
los indicios apuntados con una
versión de los hechos y algunas
facturas que acreditarían, a su jui-
cio, que las obras de su sede se pa-
garon con cheques o transferen-
cias “correctamente asentadas en
su contabilidad oficial”.

El abogado dice que el informe
de la Udef utiliza “simples presun-
ciones y tiene escasísima entidad”
para concluir que los documentos
encontrados en Unifica, empresa
del arquitecto Urquijo, coincide
con anotaciones deBarcenas, al
que los investigadores parecen
creer “a pies juntillas”.

Remite un escrito a la
Fiscalía Anticorrupción
para acreditar la
legalidad de las obras
en la sede de Génova

El PP carga contra
el juez y la policía
judicial para
negar ‘pagos en B’ Efe. Madrid

Ningún condenado por delitos
contra las instituciones y admi-
nistraciones públicas, incluidos
los de terrorismo, podrá ser
nombrado para el ejercicio de un
altocargopúblicomientrasnose
cancelen sus antecedentes pena-
les. Esta una de las novedades in-
cluidas en el anteproyecto de la
ley reguladora del ejercicio de al-

to cargo en la administración del
Estado, al que ayer dio el visto
bueno el Consejo de Ministros y
que forma parte del plan de rege-
neración democrática del Go-
bierno. La norma aprobada ayer,
que aún pasará por el trámite de
informesdelosórganosconsulti-
vos, persigue dar un rango legal
suficiente a la regulación de las
obligaciones y compromisos de
los altos cargos.

Los antecedentes penales
impedirán el cargo público

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

Manos Limpias pide la imputa-
ción de la infanta Cristina por de-
lito fiscal y blanqueo de capitales.
La acusación popular responde
así a la petición del juez del caso
Nóos, José Castro, quien reclamó
el lunes a las partes que digan si
están o no de acuerdo en que la
hija menor del Rey sea llamada a
declarar por las supuestas irre-
gularidadesensusdeclaraciones
al fisco. En su escrito, el primero
recibido en el juzgado, el sindica-
to subraya que es inconcebible

que la mujer de Iñaki Urdanga-
rín no estuviera al tanto de dón-
de venía el dinero de Aizoon, la
empresa familiar a la que se des-
viaronmásdeunmillóndeeuros
dedineropúblicoprocedentedel
Instituto Nóos. “Su formación
profesional es extraordinaria-
mente minuciosa, más allá de la
del ciudadano, no ya medio, sino
de alto nivel formativo español”,
explica Manos Limpias.

“La infanta -dice la acusación
popular- es directiva de la más
importante entidad bancaria de
Cataluña”. “¿Estamos ante una
simple ama de casa que lava la
ropadesufamiliaypreparalace-
na por las noches?”, se pregunta
con sarcasmo la letrada Virginia
LópezNegrete.ParaManosLim-
pias, Aizoon era en una “hucha
común del matrimonio” de la
quesebeneficiósinreparoslain-
fanta al igual que su marido.

Alega que es impensable
que una mujer de su
formación no estuviera
al tanto del origen
del dinero de Aizoon

Manos Limpias
pide la imputación
de la infanta Cristina
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J.A. BRAVO
Madrid

Derrota clara de las cinco grandes
eléctricas en los tribunales, aun-
que sus efectos no pasarán de ser
morales, en forma de respaldo a
las tesis defendidas para la refor-
ma del sector por el ministro de
Industria, José Manuel Soria. En
una sentencia notificada ayer, el
Pleno de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal
Supremo –hasta 36 magistrados
estudiaron el caso varios meses
para tomar una determinación–
ha justificado que sean esas com-
pañías -Iberdrola, Gas Natural Fe-
nosa, Endesa, E.On y HC (Hidro-
cantábrico)- las que asuman los
costes del déficit tarifario.

Nada de descargar parte de
esa factura en las compañías de
energías renovables, por más
que algunas de éstas hayan con-
tribuido en buena medida a ese
agujero. El alto tribunal conside-
ra que dado que ellas son las
“principales operadoras” y, al
mismo tiempo, “representan la
práctica totalidad” del mismo, re-
sulta lógico que el Estado cargue
en ellas el desfase entre los ingre-
sos y los costes de “un sistema del
que se han beneficiado y a cuya
definición han contribuido”, por
más que aquel supere en la actua-
lidad los 26.000 millones.

“Aunque el legislador hubiera
podido optar por otra forma de
afrontar” ese déficit, admiten los
magistrados, “ninguna dificultad
hay en reconocer que la decisión

ción del actual déficit que es me-
nester financiar”. Más aún, consi-
dera que lejos de causarles pérdi-
das en sus resultados les otorga
beneficios a medio y largo plazo.
Y es que si bien “se les exige un
adelanto de determinadas canti-
dades para financiar los desajus-
tes en las liquidaciones de las ac-
tividades reguladas del sistema
eléctrico”, también obtienen los
intereses correspondientes a tra-
vés del sistema de titulización ac-
tual, amén de recuperar todas las
sumas abonadas.

Sin efectos prácticos
De hecho, desde las propias com-
pañías se reconoció que la senten-
cia no tendrá efectos prácticos so-
bre sus cuentas. Y es que su queja,
queleshallevadoarecurrirlossu-
cesivos decretos tarifarios apro-
bados por el Gobierno desde 2011,
pretendíaqueselesreconocierael
desajuste de los últimos años.

Una vez que el agujero de 2012
está ya titulizado a través del Fon-
do de Amortización de la Deuda
Eléctrica, su reclamación se cen-
tra ahora en el déficit de 2013, que
prevén supere los 4.000 millones
de euros. Una vez que la partida
presupuestaria (de 3.600 millo-
nes) que lo iba a financiar ha sido
eliminada del proyecto de cuen-
tas públicas para 2014, el recurso
a nuevas emisiones (con la garan-
tíadelTesoro)colocadasentrelos
mercados y las entidades finan-
cieras parece seguro. La propio
Ley del Sector Eléctrico, de inmi-
nente aprobación, prevé que sean
las grandes compañías del sector
las que asuman el desfase.

Mientras, el alto precio de la
electricidad –fuentes del sector
apuntan una nueva subida de has-
ta el 9% en enero, que el Gobierno
tratademesuraryrepartiralolar-
go del año– ha llevado a muchas
empresas a “detener la produc-
ción”,segúnhadenunciadolaAso-
ciación de Empresas con Gran
Consumo de Energía (AEGE). Se
queja de que el diferencial del pre-
cio de la luz respecto a Alemania
se aproxima ya l 60%, hasta 30 eu-
ros por megavatio/hora (MWh).

Iberdrola, Gas Natural
Fenosa, Endesa, E.On y
HC pretendían que las
renovables asumieran
parte de los costes

La sentencia llega en
plena pugna con
Industria a cuenta de los
3.600 millones del
déficit de este año

El Supremo obliga a las eléctricas a
asumir la financiación del déficit tarifario
El tribunal les reprocha que se han beneficiado durante años del sistema

A. ESTRADA
Madrid

La deuda del conjunto de las ad-
ministraciones públicas se incre-
mentó en el tercer trimestre en

El endeudamiento del
conjunto de las
administraciones marca
un nuevo récord
en el 93,4% del PIB

11.448 millones respecto al se-
gundo trimestre y se situó en el
93,4% del PIB, marcando un nue-
vo récord y a menos de un punto
del objetivo fijado para todo el
año (94,2% del PIB).

El secretario de Estado de Eco-
nomía, Fernando Jiménez Lato-
rre, aseguró que no se sobrepa-
sará el objetivo del 94,2% ya que
el incremento registrado hasta
ahora se explica por el avanzado
calendario de emisiones del Te-
soro y de la deuda eléctrica.

Respecto al mismo periodo
del año pasado, la deuda pública
ha crecido en casi 137.000 millo-
nes de euros, un 16,7%. La admi-
nistración central es la que más
ha incrementado su endeuda-
miento, alcanzando los 831.327
millones, un 19,5% más que en el
tercer trimestre de 2012. A su
vez, la deuda de las comunidades
autónomas alcanza los 196.957
millones, un 17% más.

La deuda de Navarra se situó
en 3.276 millones, equivalente al

18,2% del PIB foral, una tasa que
se sitúa ligeramente por debajo
de la media. Entre julio y sep-
tiembre, el endeudamiento de
Navarra creció en 46 millones.
Respecto al tercer trimestre de
2012, el endeudamiento crece en
382 millones.

El comportamiento del Estado
y las autonomías ha sido similar
en el tercer trimestre respecto al
segundo, ya que el primero au-
mentó la deuda un 1,6% y las se-
gundas, un 1,5%. Sólo las corpora-
ciones locales han reducido su
endeudamiento en un 4,65% en
tasa interanual y un 3,22% en tasa
intertrimestral. bajando el volu-
men total a 41.765 millones.

La comunidad autónoma con
mayor volumen de deuda es Ca-
taluña, con 53.665 millones.

La deuda de Navarra se situó en
3.276 millones en septiembre

ENDEUDAMIENTO

CC AA Mill. % PIB
Andalucía 22.020 15,7
Aragón 5.306 15,9
Asturias 2.791 12,7
Baleares 6.326 23,8
Canarias 4.993 12,1
Cantabria 2.139 16,7
Cast.-La Mancha 10.308 28,7
Castilla y León 8.108 14,8
Cataluña 53.665 27,2
Extremadura 2.544 15,4
Galicia 9.106 16,3
La Rioja 1.128 14,3
Madrid 22.459 12,0
Murcia 4.971 18,3
Navarra 3.276 18,2
País Vasco 8.174 12,6
Com. Valenciana 29.643 29,8
Total 196.957 19,3

El Gobierno espera aprobar este jueves la reforma energética.CORDOVILLA

política” adoptada por el Gobier-
no –que se mantiene desde 1997–
“descansa en unos hechos indubi-
tados” como, por ejemplo, la “muy
singular” posición que poseen en
elsectoreléctricoloscincogrupos
citados. “Tal relevancia” -prosi-
guelasentenciadelSupremo-,ala
que son “externas” el resto de em-
presas, es precisamente “la mis-

ma razón que justificó en su mo-
mento que se les reconociera el
derecho a percibir la compensa-
ción por los CTC (costes de transi-
ción a la competencia)”, una suma
millonaria de la que únicamente
ellos sacaron provecho.

Rechaza, asimismo, el tribu-
nal que el reparto de ese déficit
entre dichas eléctricas infrinja su

derecho a la igualdad, recogido
en el artículo 14 de la Constitu-
ción. Considera para ello que la
obligación de financiar el déficit
“persigue un fin legítimo y no
comporta una diferencia de trato
desproporcionada”.

El Supremo asevera que las
propias grandes eléctricas “no
son enteramente ajenas a la crea-

SISTEMA TARIFARIO

¿Qué es el déficit de tarifa?
Desde 1997, los consumido-
res no han pagado en el reci-
bo de la luz el precio real de
la electricidad. Los sucesivos
gobiernos pretendían así evi-
tar impopulares subidas de
tarifas. Así ha ido generando
un déficit, que ya asciende a
26.000 millones.

¿Qué va a pasar con la abul-
tada deuda? Enlos últimos
años, el déficitdetarifase ‘ti-
tulizado’,es decir, sehanemi-
tido bonos avalados conel
Estado para su financiación.
El problemaes queel Gobier-
no no ha conseguido atajar el
desfasedeprecios pesea las
continuas subidas detarifas.
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● El motivo es buscar
financiación exterior y que
los 13.776 millones de
deuda no computen
como déficit público

J.A. BRAVO
Madrid

La alta velocidad rodará a par-
tir de ahora en solitario, aun-
que seguirá en manos de una
sociedad pública. El Consejo
de Ministros acordó ayer se-
gregar en dos sociedades mer-
cantiles distintas el adminis-
trador público de las infraes-
tructuras ferroviarias (ADIF).

La medida, que entrará en
vigor el 1 de enero, marcha en
paralelo a la división de Renfe
en cuatro entes: transporte de
viajeros, transporte de mer-
cancías,fabricaciónymanteni-
miento de trenes y, por último,
alquilerdematerialrodante.El
motivo es poner en valor sus
actividades más rentables, que
en el caso del gestor de la red
son las líneas de alta velocidad
y sus costosas estaciones.

De no ser así, la abultada
deuda de ADIF -13.776 millo-
nes de euros al cierre de este
año empezaría a computar co-
mo déficit desde principios de
2014, lo que descuadraría las
cuentas del Estado.

El Gobierno
segrega las
líneas AVE en
otra sociedad

AMPARO ESTRADA
Madrid

El Senado aprobó ayer el proyec-
to de ley del Factor de Sostenibili-
dad y del Índice de Revaloriza-
ción de las pensiones con el voto
favorable del Partido Popular,
que rechazó nueve vetos de la
oposición. La ley pasa ahora al
Congreso para su aprobación de-
finitiva. Las modificaciones in-
troducidas en la Cámara Alta
afectan a la subida máxima de las
pensiones en los años de bonan-
za, que será de IPC más 0,5% (en
el texto figuraba inicialmente un
techo de subida de IPC más
0,25%).

A partir del año que viene,
cuando entre en vigor la ley, la re-
valorización de las pensiones de-
ja de estar vinculada al IPC y se
determinará mediante una fór-

mula que tiene en cuenta los in-
gresos y gastos del sistema en un
horizonte de once años (cinco ya
pasados, el ejercicio presente y
cinco futuros); de tal manera que,
si hay déficit, las pensiones ape-
nas subirán -la ley fija un incre-
mento mínimo del 0,25% en los
años malos-. El índice no garanti-
za que los pensionistas manten-
gan el poder adquisitivo. De he-
cho, los Presupuestos Generales
del Estado para 2014 ya fijan que
las pensiones suban sólo el 0,25%
el año próximo.

Otro elemento polémico del
índice de revalorización es que se
calcula en base a unas previsio-
nes que determina el propio Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad
Social. Para atenuar las críticas,
en el Senado se ha introducido
una enmienda por la que la Auto-
ridad Fiscal Independiente eva-
luará los valores calculados por
el ministerio tanto en la determi-
nación de la revalorización de las
pensiones como en el factor de
sostenibilidad. Además, el Go-
bierno tendrá que presentar ca-
da cinco años un informe al Con-
greso de los Diputados y a los
agentes sociales sobre el efecto
de las medidas adoptadas sobre
el sistema.

Este año, las pensiones se in-
crementaron en enero un 1% y un
2% las que eran inferiores a 1.000

El INE confirma que la
inflación se situó en
noviembre en el 0,2%
en tasa anual

El Senado aprueba el
Índice de Revalorización
de las pensiones, entre el
0,25% y el IPC más 0,5%

Los pensionistas ganan este año
1.372 millones de poder adquisitivo

que sufrieron el año pasado, en
torno a 4.000 millones de euros.
El ejercicio pasado, el Gobierno
decidió no compensar a los pen-
sionistas por la desviación de la
inflación, que en noviembre de
2012 se situó en el 2,9%,1,9 puntos
porcentuales más de lo que subie-
ron las pensiones.

Sin riesgo de deflación
Según los datos del Ministerio de
Empleo, la ganancia de poder ad-
quisitivo para una pensión media
es de 204 euros en el año y de 252
para una pensión de 1.000 euros.
Sin embargo, la comparación re-
al debería hacerse con la infla-
ción media puesto que el pensio-
nista ha estado pagando los pre-
cios todo el año y no sólo en
noviembre. En ese caso, la com-
parativa no da ganancia de poder
adquisitivo mas que a las pensio-
nes inferiores a 1.000 euros,
puesto que la inflación media en
lo que va de año se sitúa en torno
al 1,3%.

El IPC subió dos décimas res-
pecto a octubre, mes en el que la
tasa interanual se situó en tasas
negativas (-0,1%), lo que hizo te-
mer por una deflación. En no-
viembre se encarecieron el vesti-
do y el calzado y algunos alimen-
tos ante la cercanía de las
Navidades, mientras que bajó el
precio de los viajes organizados.

euros mensuales. Normalmente,
el Gobierno utilizaba el IPC de no-
viembre para actualizar las subi-
das y compensar la desviación si
la inflación había sido más alta
que el incremento aplicado en
enero. Este año, el IPC se ha situa-
do en el 0,2%, por lo que el Gobier-
no calcula que los pensionistas
han ganado 1.372 millones de po-
der adquisitivo, ya que las pensio-
nes más bajas han subido 1,8 pun-
tos porcentuales más que el IPC
de noviembre y el resto, 0,8 pun-
tos porcentuales más. Sin embar-
go, este incremento de poder ad-
quisitivo no compensa la pérdida
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DN
Pamplona / Acedo

El vecino de Acedo Feliciano
Echeverría Martínez, de 85 años,
falleció ayer por la tarde al ser
atropellado en la travesía de este
concejo de Tierra Estella por una
furgoneta. El fallecido estaba ca-
sado y tenía dos hijos y volvía de
tomar el café con un amigo.

El accidente ocurrió poco an-
tes de las seis y media de la tarde
de ayer en la travesía (NA-132, Es-
tella-Vitoria), en un tramo ilumi-
nado y en un momento en el que
llovía con intensidad. Feliciano
Echeverría había estado toman-
do café en el bar de la gasolinera
con un amigo cuando se dispuso
a volver a pie a la localidad, cuyo
centro está a medio kilómetro de
donde ocurrió el suceso. A la altu-
ra de un paso de peatones -la Poli-
cía Foral investiga si lo cruzaba o

caminaba por el arcén- fue em-
bestido por una furgoneta blanca
de una empresa de Abárzuza en
la que viajaban dos mujeres en
dirección al centro de la locali-
dad.

La víctima fue desplazada me-
dio centenar de metros y murió
prácticamente en el acto. Sos Na-
varra envió al lugar al médico y
ATS de Ancín, que sólo pudieron

Feliciano Echeverría
Martínez, de 85 años,
fue arrollado a la altura
de un paso de peatones

Casado y con dos hijos,
volvía de tomar un café
con un amigo en el bar
de la gasolinera

Muere un vecino de Acedo al ser
atropellado por una furgoneta

certificar su fallecimiento cuan-
do llegaron al lugar.

Una patrulla de Tráfico de la
Policía Foral de Estella se encar-
gó de regular el tráfico mientras
el equipo de Atestados de Pam-
plona elaboraba el atestado del
suceso. El cuerpo fue trasladado
al Instituto Navarro de Medicina
Legal para practicarle la autop-
sia.

DN. Pamplona

La Asociación de Esclerosis
Múltiple de Navarra entregó
ayer su galardón ADEMNA
2013 a la neuróloga Marina
Bujanda, del Complejo Hospi-
talario de Navarra, quien ade-
más de tratar a numerosos
pacientes ha sido también co-
laboradora e impulsora de la
asociación desde sus prime-
ros años de existencia. La doc-
tora recibió el premio de ma-
nos de la presidenta navarra
Blanca Esther Villanueva en
un acto que contó con la asis-
tencia de Pedro Carrascal, de
ADEMBI en Vizcaya.

La neuróloga
Marina Bujanda
recibe el premio
ADEMNA 2013

● El TSJN resalta que al no
facilitar la información a la
fundación Sustrai “se
impidió la participación
pública” en el proyecto

Agencias. Pamplona

La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra
afirma que el Gobierno foral
“no ha respetado el derecho al
acceso a la información sobre
el proyecto del tren de alta ve-
locidad” y condena a la Admi-
nistración a facilitar a la fun-
dación Sustrai Erakuntza la
información que solicitó. El
TSJN da al Ejecutivo un plazo
de un mes para que entregue
la documentación ambiental
del TAV. Según la sentencia,
que es recurrible, con “la
inactividad de la Administra-
ción” en la solicitud de infor-
mación medioambiental so-
bre el proyecto a Sustrai, el
Gobierno de Navarra ha in-
cumplido la legislación al no
permitir acceder a la infor-
mación solicitada. El fallo des-
taca que se impidió de esta
manera “el derecho a la parti-
cipación pública”. Tras esta
sentencia, Sustrai volvió a pe-
dir a dimisión del consejero
de Fomento, Luis Zarraluqui.

Condenan al
Gobierno foral
a informar
sobre el TAV

El grupo de los galardonados, junto la vicepresidenta Goicoechea y José Antonio Sarría. GOBIERNO DE NAVARRA

DN Pamplona

El Gobierno foral reconoció ayer
el compromiso de 87 empresas
con una gestión responsable y
aumento de la competitividad, a
través de prácticas como la Res-
ponsabilidad Social Empresarial
(RSE), y la ecoinnovación, con las

que se consigue mejorar el im-
pacto en los terrenos social y me-
dioambiental. La vicepresidenta,
Lourdes Goicoechea, y el presi-
dente de la CEN, José Antonio Sa-
rría Terrón, realizaron la entre-
ga de los diplomas a los represen-
tantes de las organizaciones
reconocidas, en una jornada or-

El Gobierno de Navarra reconoce la
gestión responsable de 87 empresas

ganizada conjuntamente con la
CEN y el Centro de Recursos Am-
bientales de Navarra (CRANA).

Las acciones realizadas por es-
tas empresas se engloban dentro
del Programa General de Incenti-
vación, Promoción e Impulso de
la RSE en Navarra y el programa
Empresa y Medio Ambiente.

El atropello se produjo a la altura de este paso de peatones. MONTXO A.G.

Entre Mondragón
y Acedo

Feliciano Echeverría estaba ca-
sado con Ángela García y tenía
dos hijos, José Javier y Charo. De
joven, Echeverría se marchó a
vivir a Mondragón (Guipúzcoa),
donde trabajó en el ferrocarril y
la empresa cerrajera Elma. No
perdió por ello su relación con
Acedo y solía acudir con fre-
cuencia, ya que el matrimonio
mantenía allí una vivienda fami-
liar. Una vez jubilado, solía pa-
sar temporadas en ambas locali-
dades, y en la actualidad se en-
contraba en Acedo. Allí tenía
una huerta a la que iba todas las
mañanas y los vecinos destaca-
ban “el mimo” con el que la tra-
taba. También le gustaba pasear
y todas las tardes solía tomar el
café con un amigo suyo en el bar
de la gasolinera o en el del cám-
ping de la localidad. “Era una
persona muy campechana, muy
conocida y querida en Acedo”,
resaltaban sus allegados.

Marina Bujanda y Blanca Villa-
nueva.

La furgoneta que atropelló al vecino de Acedo. MONTXO A.G.
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OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS APROBADAS

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

UPN, PSN y PP unieron ayer sus
votos para sacar adelante varias
medidas fiscales. El Parlamento
aprobó en comisión el proyecto
de ley de medidas tributarias ela-
borado por el Gobierno y 18 de las
40 enmiendas presentadas por
los grupos. El consenso con el que
transcurrió el debate contrasta
con el desencuentro político que
elmartesllevabaalrechazodelos
presupuestos de Navarra para
2014 que elaboró el Ejecutivo.

Las medidas fiscales serán
ley, cuando el pleno del Parla-
mento las apruebe este jueves.

Donaciones a ikastolas
Las donaciones a las cooperati-
vas de enseñanza de centros con-
certados (ikastolas, instituto
Cuatrovientos y Liceo Monjar-
dín) que realicen los padres de
sus alumnos tendrán una deduc-
ción fiscal del 25%. Es la misma
desgravación con la que cuentan
las familias que dan aportacio-
nes voluntarias al resto de cole-
gios concertados que, o están vin-
culados a una fundación, o son de
una congregación religiosa.

Todos los grupos, menos I-E,
propusieron y aprobaron esta
medida que, además, se aplicará
con efectos desde 2013. Así, las
donaciones que se hayan realiza-

Se suprimirá el año
que viene el ‘céntimo
sanitario’, impuesto que
se aplica a la gasolina

UPN, PSN y PP consiguen pactar
un paquete de medidas fiscales

do este año se podrán deducir en
la próxima campaña de la decla-
ración de la renta, destacó Manu
Ayerdi, de Geroa Bai. Lo que des-
grava son aportaciones volunta-
rias, no cuotas ni el abono de ser-
vicios como comedor, activida-
des extraescolares o el autobús.

Carlos García Adanero, de
UPN, destacó que “es lógico que
todos los centros tengan el mis-
mo tratamiento fiscal”. Para
Maiorga Ramírez, de Bildu, se es-
taba produciendo una “discrimi-
nación”, aunque, a su juicio, la ra-
íz estaba en los acuerdos con la
Santa Sede que permitían esas
deducciones a los centros de con-
gregaciones religiosas. El único
que se opuso, José Miguel Nuin,
de I-E, argumentó que no se debe
mantener una deducción a apor-
taciones voluntarias a los cen-

La comisión de Economía, en su reunión de ayer, minutos antes de iniciar el debate de las medidas fiscales y las enmiendas. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

tros. A su juicio, la discrimina-
ción que existía con las cooperati-
vas de enseñanza se tendría que
haber resuelto suprimiendo las
desgravaciones existentes.

‘Céntimo sanitario’
La Cámara aprobó eliminar a
partir de 2014 el céntimo sanita-
rio, un impuesto a la gasolina y el
gasóleo que supone 2,8 céntimos
por litro. El motivo es que no cre-
en que tuviese efectos beneficio-
sos para la economía navarra, te-
niendo en cuenta, además, que
las comunidades limítrofes no lo
aplican. Ana Beltrán, del PP, la-
mentó que no se aprobara esta
eliminación cuando su partido lo
propuso en la Mesa del Empleo
hace unos meses. NaBai se abstu-
vo. Su portavoz Juan Carlos Lon-
gás argumentó que no tenía claro

el efecto de la supresión en el pre-
cio del combustible o en la com-
petencia con las comunidades li-
mítrofes, mientras sí que tendrá
un impacto en la recaudación.

Habrá que esperar a enero pa-
ra saber si con esta medida baja
el precio de la gasolina y el gasó-
leo en Navarra.

Tributación por módulos
El Parlamento rectificó la norma
que dejó fuera de la tributación
por módulos a miles de autóno-
mos. Volverán así al sistema an-
terior. Sólo se opuso Ayerdi, de
Geroa Bai, argumentando que
los que tributan por módulos de-
claran una media de 10.000 euros
de rendimiento al año, mientras
los trabajadores por cuenta ajena
declaran unos 22.000 euros. Re-
calcó que el sistema es legal, pero
cuestiono que los módulos defi-
nidos den los rendimientos ade-
cuados. José Miguel Nuin, de I-E,
le respondió que en la tributa-
ción mediante el sistema de esti-
mación directa también la media
de lo declarado es de 10.000 eu-
ros, algo que los técnicos de Ha-
cienda van a analizar, recordó.

MEDIDAS FISCALES

Céntimo sanitario
A partir de 2014, se
suprime este impuesto que
grava con 2,8 céntimos el
litro de gasolina

Donaciones a ikastolas
Las donaciones a las
ikastolas y los centros
Cuatrovientos y el Liceo
Monjardín tienen desde
2013 una deducción del
25%, como la del resto de
centros concertados

Ante desahucios
No habrá que devolver las
deducciones recibidas, ya
se trate de una VPO o de
otro tipo de vivienda

Fomentar la biomasa
Tendrá una deducción del
15% la inversión en estas
instalaciones térmicas

Apoyo fiscal a la
inversión en biomasa
A propuesta del PSN, el Parla-
mento aprobó que la inversión en
instalaciones térmicas que utili-
cen biomasa como combustible
tendrán una deducción de un
15%, tanto en el caso de los parti-
culares como de empresas. El so-
cialistaJuanJoséLizarberecordó
que fue una medida apoyada por
la Mesa de Empleo y lamentó que
el Gobierno no la haya impulsa-
do. Mantuvo que reactivará al
sector. Bildu e I-E se abstuvieron
y el resto votó a favor.

Se mantiene la subida
de IRPF en 2014
Ningún grupo cuestionó que se
mantenga la subida de IRPF a
rentas del trabajo y de capital que
se ha aplicado estos dos años. El
recargo en las nóminas se sitúa
entre 0 y 5 puntos, según la renta.

Baja la reducción por
alquiler del 60 al 40%
El Parlamento respaldó la pro-
puesta del Gobierno de bajar del
60% al 40% la reducción en el
IRPF por el alquiler de inmue-
bles destinados a vivienda. Sólo
Bildu y PP defendieron que se
mantuviera el 60%, al considerar
que se podía desincentivar el al-
quiler. El resto no estuvo de
acuerdo, ya que la mayoría opinó
que un 60% era excesivo.

Apoyo ante desahucios
No deberán pagar el impuesto de
incremento de patrimonio (pro-
ducido desde el 11 de marzo de
2012) los que deban transmitir su
vivienda habitual y única por un
proceso judicial o tengan que
venderla extrajudicialmente o
dejarla como dación en pago por
una deuda hipotecaria. Además,
con efecto desde enero de 2013,

tampoco deberán reintegran las
exenciones o deducciones tribu-
tarias que hayan recibido las per-
sonas que se queden sin su vi-
vienda habitual y única en las si-
tuaciones citadas. A propuesta
de UPN, se acordó que no se ten-
gan que devolver las ayudas no
sólo en desahucios de VPO, sino
en todo tipo de vivienda.

Los sobornos, “gastos
no deducibles”
Fue la propuesta más llamativa,
aprobada a propuesta de UPN y
por unanimidad. El Parlamento
acordó introducir los sobornos
entre los gastos fiscalmente no
deducibles del Impuesto de So-
ciedades. Se argumentó que la
OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico) recomendó a España que
lo prohibiera expresamente. Sin
embargo, se recalca que eso no
supone un cambio en la tributa-

ción actual, en la que, “sin duda”,
posibles pagos de sobornos a fun-
cionarios “no son deducibles”.

Indemnización por paro
igual o superior a
300.000 €, sin reducción
Las indemnizaciones por despido
iguales o superiores a 300.000 eu-
ros computarán en su integridad
ante Hacienda. Las que están por
debajo tienen una reducción del
40%. El Gobierno había puesto el
límite en 400.000, pero todos los
grupos, incluidoUPN,apoyaronla
propuesta de NaBai de bajarlo.

Las Fundaciones, sin
retribución
UPN dio marcha atrás y respaldó
junto al resto de grupos la pro-
puesta de NaBai para que los pa-
tronos de fundaciones no puedan
recibir por ello retribución.

Registro fiscal para
parejas estables
El Gobierno creará un registro
para que se inscriban las parejas
estables que quieran tener el
mismo tratamiento fiscal que las
casadas. Para facilitar el trámite,
Hacienda incluirá en la próxima
declaración de IRPF una casilla
en la que los miembros de la pa-
reja estable podrán solicitar su
inclusión en ese registro.

Cuidado de familiares
Se amplía la deducción del 15% en
lascuotasdelaSeguridadSociala
contrataciones para cuidar en el
hogar a tíos, hermanos o suegros.

Becas Navarra, exentas
Como el resto de becas, las Becas
Navarra para cursar un máster
en el extranjero estarán exentas.
Sólo se opusieron Bildu e I-E.
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Los miembros del Consejo Social de la UPNA, con el rector, Julio Lafuente, en medio y Jesús Irurre y Román Felones a su lado.

CONSEJO SOCIAL

El Consejo Social es un órgano
colegiado de participación de la
sociedad, a través de sus diver-
sos sectores. Tiene funciones en
materia económica, como la
aprobación del presupuesto, la
programación plurianual de la
Universidad y la supervisión de
las actividades de carácter eco-
nómico y del rendimiento de sus
servicios. A este órgano también
le compete promover la colabo-
ración de la sociedad en la finan-
ciación de la Universidad. Está
formado por diecinueve miem-
bros, de los cuales trece perte-
necen a la parte social y seis al
propio centro. Los miembros en
representación de la Universi-
dad son el rector, el secretario
general, el gerente y tres miem-
bros del Consejo de Gobierno. La
parte social la componen cinco
miembros designados por el
Parlamento foral, cuatro por el
Gobierno de Navarra y, el resto,
por las organizaciones sindica-
les y empresariales más repre-
sentativas. Ayer tomaron pose-
sión los cuatro vocales nombra-
dos por el Parlamento: María
Kutz Peironcely, Félix Taberna
Monzón, Verónica Ferreira Pinto
y Camino Paredes Giraldo.

LUIS M. SANZ
Pamplona

El presidente del PSN y parla-
mentario foral Román Felones
anunció ayer que abandona sus
cargos políticos para hacerse
cargo de la presidencia del Con-
sejo Social de la UPNA. A año y
medio del final de legislatura, el
dirigente socialista ha considera-
do que no debía mantener sus ta-
reas de partido e institucionales

y presidir al mismo tiempo el
Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra.

Román Felones Morrás nació
en Los Arcos hace 62 años y resi-
de en Oteiza de la Solana. Es li-
cenciado en Filosofía y Letras
(especialidad en Historia) por la
Universidad de Zaragoza y docto-
rado en Ciencias de la Educación
por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Ha ejerci-
do de profesor y catedrático de
enseñanza secundaria en diver-
sos centros educativos de Nava-
rra, así como profesor colabora-
dor en varios proyectos de la Uni-
versidad Pública de Navarra.

Ingresó en el Partido Socialis-
ta de Navarra en 1987, si bien con
anterioridad ya había sido direc-
tor provincial de Educación y
Consejero de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Nava-
rra (1984-1987). Fue consejero de
Educación en los dos primeros
gobiernos de Gabriel Urralburu
(1983-1991). En la actualidad es

parlamentario foral y preside el
partido desde 2004.

Con la renuncia de Felones a la
política activa, el PSN deberá re-
emplazarle al frente del partido y
en la Cámara foral. Al nuevo pre-
sidente lo propone el secretario
general, en este caso Roberto Ji-
ménez, y lo tendrá que aprobar el
comité regional, máximo órgano
entre congresos. En cuanto a la si-
lla vacante en el Parlamento, el
nombre al que correspondería
ocuparla es el de la ex parlamen-
tariayexdiputadaCarolinaCasti-
llejo, ahora sin cargo político al-
guno. Ayer mismo le comunicó el
partido la posibilidad que se le
abría y por tanto, tendrá que deci-
dir si acepta incorporarse al Par-
lamento foral para los meses de
legislatura que restan. Si Castille-
jo renunciase, el siguiente nom-
bre es el de Santos Cerdán, secre-
tario de Organización del PSN.

Según manifestó a este perió-
dico Román Felones, su inten-
ción es solicitar la jubilación en

las próximas semanas y una vez
formalizada dejar los cargos polí-
ticos “sin renunciar” en ningún
caso a su militancia socialista. A
pesar de la discreción con la que
se ha llevado este proceso, Felo-
nes ya le había comunicado a su
secretario general la posibilidad
de ser elegido para presidir el
Consejo Social y su intención de
dejar sus puestos políticos para
poder dedicarle el tiempo sufi-
ciente al nuevo puesto universi-
tario, con una retribución de
17.000 euros que sumará a su pa-
ga de jubilado.

En el Consejo Social
Román Felones dio a conocer su
renuncia en el transcurso de un
pleno del Consejo Social de la UP-
NA en el que se elegía al nuevo
presidente de este órgano, en
sustitución del empresario Jesús
Irurre, que ocupaba el cargo des-
de el año 2006.

Optaba a la presidencia del
Consejo Social, además de Ro-

Fue elegido ayer
presidente del Consejo
Social de la Universidad
Pública

PSN tendrá que nombrar
nuevo presidente y
Carolina Castillejo
podría sustituirle
en la Cámara foral

Felones deja la presidencia del PSN
y el Parlamento para ir a la UPNA

mán Felones, el empresario Al-
berto Alfaro Jiménez. Ambos se
dirigieron al resto de los miem-
bros de este órgano universitario
para pedir el voto, y fue cuando el
dirigente socialista manifestó
que ante las reticencias que po-
dían darse, dejaría sus cargos po-
líticos para dedicarse a la Univer-
sidad. En una primera votación
de mayoría absoluta, ninguno de
los candidatos logró los apoyos
necesarios, y fue en la segunda
votación cuando Felones se im-
puso a Alfaro por mayoría simple.

La vinculación del nuevo pre-
sidente del Consejo Social con la
Universidad Pública de Navarra
es evidente. Durante su etapa co-
mo consejero de Educación par-
ticipó de forma activa en el proce-
so de creación y puesta en mar-
cha del centro universitario. Ha
colaborado como profesor en los
cursos del CAP para posgradua-
dos desde 2000 a 2010; en el II
Máster de Turismo (2002-03); y
en el Aula de la Experiencia, don-
de imparte la asignatura de Arte
Antiguo y Medieval desde el cur-
so 2004-05.

Además, ha sido miembro del
Consejo Social de la UPNA en el
periodo 1999-2003 y dictó la lec-
ción conmemorativa del 25 ani-
versario de la creación de la Uni-
versidad Pública de Navarra.
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LA FEDERACIÓN DE
JUBILADOS DE UGT
ELIGE A SU EJECUTIVA

Ayer se celebró el V Congreso de
la Unión de Jubilados y Pensionis-
tas de UGT en Navarra, que eligió
a su nueva ejecutiva. Quedó for-
mada por Fernando Pérez Sola,
JuanJoséMartínezRuiz,Melchor
Calleja Herrán, Mª Pilar Linto
Iriarte, Ana Mª Rollado Arizaleta,
Ángel Gómez Murga, Jerusalén
VélezLorea,JuanIrachetaMuroy
Joaquín Chocarro Roitegui.

Paro de cuatro horas en
Gamesa contra los 25
despidos en Navarra
Varioscientosdetrabajadores
de Gamesa secundaron ayer
el paro de cuatro horas contra
los 52 despidos (25 de ellos en
Navarra). El comité de empre-
sa resaltó que la movilización
“sigue fuerte” tras alcanzar un
seguimientodel72%,elmismo
porcentaje que el día anterior
(la dirección lo cifró en el 42%).
El lunes está prevista una
huelga para toda la jornada.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La posibilidad de llegar a un
acuerdo en Koxka está todavía le-
jana, según reconocía ayer un por-
tavozdelcomité.Losrepresentan-
tes de la empresa hicieron un pri-

mer gesto de acercamiento
reduciendo del 35% al 30% su peti-
ción de rebaja salarial, pero este
movimiento fue calificado por los
sindicatos como “insuficiente”. La
parte social considera “despro-
porcionada y brutal” la reducción
salarial propuesta por la empre-
sa, máxime cuando incluye la de-
saparición de pluses y permisos,
que elevaría varios puntos por-
centuales el recorte de ingresos, y
el incremento de la jornada anual
en 21 horas, que “no es más que
otra forma de bajar los sueldos”.

Además, la dirección insistió
en la necesidad de despedir a en-
tre 10 y 15 trabajadores para me-
jorar la rentabilidad de la fábrica,
lo que sumado a todo lo anterior
“hace prácticamente imposible”
llegar a un acuerdo, según el co-
mité. Las negociaciones conti-

El comité ve insuficiente
este movimiento
de la empresa y
seguirá negociando

La dirección mantiene
su propuesta
de despedir a
15 empleados para
ganar competitividad

Koxka reduce
del 35% al 30%
su petición de
rebaja salarial
a la plantilla

nuarán la próxima semana hasta
el jueves, fecha en la que termina
el periodo legal de consultas si no
se pacta una prórroga.

Uno de los puntos que más fric-
ción está causando es la amenaza
de cierre de la planta de Landa-
ben, que da trabajo a 380 emplea-
dos, a partir de febrero del año
que viene si no se logra una re-
ducción importante de los costes
laborales. Aunque la dirección ha
asegurado que aplicará la rebaja
haya o no acuerdo, los sindicatos
sospechan que la empresa inten-
ta atajar el peligro de que se con-
voquen movilizaciones con el
anuncio de cierre. En este senti-
do, el comité aseguraba que se-
guirá dialogando con la dirección
mientras exista “la más mínima
esperanza” de acuerdo, aunque
no descartaba otras medidas si fi-
nalmente este no resulta posible.

Incapacidad temporal
Según explicó ayer uno de los por-
tavoces de la plantilla, la empresa
también matizó alguna de sus
propuesta iniciales. En relación
con la eliminación del comple-
mento por incapacidad temporal,
losrepresentantesdeladirección
lo vincularon a aquellas situacio-
nes en las que el índice de absen-
tismo supere el 5,5%. No obstante,
la empresa indicó que todos los
compromisos que proponía que-
daban vinculados a la flexibilidad
del calendario laboral.

Según el comité, no ha habido
inversionesenlaplantadesdeque
está en manos del grupo estadou-
nidense AIAC (American Indus-
trial Acquisition Corporation).

DN
Pamplona

La inflación rompió en noviem-
bre su tendencia a la baja de los
cuatro meses anteriores y se in-
crementó tres décimas hasta si-
tuarse en el -0,2% en Navarra, ta-
saquesigueenterrenonegativo.
Los sectores que más influyeron
sobre este índice fueron, empu-
jando al alza, los transportes
(0,5%)y,arrastrandoalabaja, las
comunicaciones (-6,4%).

En noviembre, la inflación
subió en vestido y calzado (8,2)
y, de forma más suave, en mena-
je (0,3) y en otros (0,1). El incre-
mento de los precios se mantu-
vo en bebidas alcohólicas y
tabaco, medicina, comunicacio-
nes y enseñanza. Por el contra-
rio, bajó en ocio y cultura (-1,8),

transporte (-0,5), vivienda (-
0,4), hoteles, cafés y restauran-
tes (-0,4) y en alimentos y bebi-
das no alcohólicas (-0,2).

En lo que va de año, los pre-
cios han subido en bebidas alco-
hólicas y tabaco (5), en vestido y
calzado (2,3), en medicina (1,9),
en enseñanza (1,3), en transpor-
te (0,7) y en hoteles, cafés y res-
taurantes (0,6). Sin embargo,
han bajado en comunicaciones
(-6,4), en ocio y cultura (-3), en
vivienda (-1,6), en alimentos y
bebidas no alcohólicas (-0,5), en
menaje (-0,4) y en otros (-0,3).

Respecto a la tasa interanual
de la inflación subyacente, la
que se calcula sin contar la que
sufren lo alimentos no elabora-
dos ni los productos energéti-
cos, se situó en el 0%, dos déci-
mas porcentuales por encima
de la tasa interanual de octubre.

En el conjunto de España, la
tasa interanual del IPC general
en noviembre fue del 0,2%, tres
décimas por encima de la regis-
trada el mes anterior. La subya-
cente en todo el país aumentó
dos décimas y quedó en el 0,4%.

Las comunicaciones
frenaron el crecimiento
de los precios al
situarse en una tasa
mensual del -6,4%

El IPC sube tres
décimas en
noviembre y se
sitúa en el -0,2%

Obras de ampliación en San Juan de Dios. ARCHIVO/BUXENS

AINHOA PIUDO Pamplona

La Consejera de Salud aseguró
ayer que la firma del convenio
que regula las aportaciones eco-
nómicas entre el Servicio Nava-
rrodeSaludyelhospitalSanJuan
de Dios es “inminente”. “Espero
que se produzca la semana que
viene”, apuntó.

Verainformódequeelacuerdo

La consejera espera
firmar la semana que
viene el concierto, que
recoge 18 millones de
2013 y 15,5 para 2014

recogerá los 18 millones de euros
que se pactaron con el centro hos-
pitalario para 2013 (después de
realizarse una ampliación de 2,5
millones), y que para el año 2014
prevé la misma fórmula que para
éste. Es decir, presupuestar de
partida 15, 5 millones de euros
“con posible ampliación según
necesidades sanitarias y disponi-
bilidad presupuestaria”.

La consejera respondió así en
comisión parlamentaria a la peti-
ción de los grupos Aralar-NaBai y
Bildu, que cuestionaban por qué
no todavía no se había ratificado
el convenio, así como por la anu-
lación de operaciones.

“No es lo más ortodoxo que las

derivaciones de pacientes se ha-
yan hecho sin un concierto firma-
do”, asumió Vera, “pero la Admi-
nistracióntienesusresorteslega-
les para que se pueda hacer
dentro de la legalidad”. “La pres-
tación del servicio no se ha visto
afectada”, aseguró.

30 operaciones anuladas
En cuanto a las operaciones anu-
ladas a lo largo del pasado mes de
noviembre, 30 en total, la conseje-
ra adujo que no es cierto que res-
pondan sólo a problemas presu-
puestarios. “El presupuesto es só-
lo un factor más, de hecho, es el
más estable”, argumentó, citando
la necesidad asistencial y la orga-

Salud prevé 15,5 millones
para el convenio con
San Juan de Dios en 2014

nización interna de los recursos
como las otras dos variables en
juego. “Si nos encontramos con un
aumento de casos de un procedi-
miento concreto, en las sesiones
de programación se varía la plani-
ficación y se programan más qui-
rófanos para ese procedimiento,
reduciendo temporalmente los de
otra especialidad”, argumentó.

Estas explicaciones no conven-
cieron a algunos grupos de la opo-
sición. Asun Fernández de Ga-
raialde, de Aralar-Na Bai, le dijo:
“Lo único que les preocupa es el
tema económico en la gestión sa-
nitaria, y así nos va”. Bakartxo
Ruiz, de Bildu, dijo que le seguía
quedando la sensación de que “se
ha cortado el grifo”.
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Polos en la campa de Volkswagen Navarra listos para ser transportados. BUXENS (ARCHIVO)

● La agencia de calificación
la pasa de negativa a estable
y destaca la solvencia ante
un hipotético escenario de
estrés financiero

Europa Press. Londres

La agencia de calificación
Standard & Poor’s ha revisa-
do a estable desde negativa
la perspectiva de los ratings
‘BBB+’ de Navarra y del País
Vasco, como consecuencia
de la decisión similar adop-
tada recientemente respecto
a la nota de solvencia de Es-
paña, que se sitúa en ‘BBB-’,
dos peldaños por debajo de la
de ambas regiones.

En el caso de la Comuni-
dad foral de Navarra y País
Vasco, S&P destaca la orien-
tación exportadora y compe-
titividad de sus respectivas
industrias, así como su “es-
pecial estatus constitucio-
nal”, que aísla a ambas regio-
nes de intervenciones nega-
tivas del emisor soberano.

En este sentido, la agencia
señala que Navarra y País
Vasco cuentan con una eleva-
da autonomía fiscal que no
depende de transferencias
del Gobierno, por lo que el
impacto de las dificultades a
nivel nacional vendría a tra-
vés de una caída del PIB y la
recaudación fiscal.

De este modo, S&P confía
en que las dos comunidades
serían capaces de afrontar
un escenario de estrés y con-
tinuarían haciendo frente al
servicio de su deuda incluso
tras un hipotético impago so-
berano, aunque reconoce la
elevada sensibilidad de am-
bas a la situación económica
de España, por lo que sus ra-
tings están limitados a un
máximo de dos escalones
por encima del soberano.

Asimismo, la calificadora
de riesgos ha mejorado a es-
table desde negativa la pers-
pectiva del rating de Vizcaya.

Standard &
Poor´s mejora
el rating de
Navarra

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La factoría de Volkswagen en
Landaben fabricará entre
292.000 y 298.000 coches en
2014, según los datos que ayer fa-

cilitó la dirección al comité de
empresa. Esta cifra representa
un aumento de entre un 1,1% y un
3,2% por encima de la producción
de este año, que finalizará tras
ensamblar 288.850 vehículos.
Fuentes oficiales confirmaron
que la producción asignada a la
planta navarra solo contempla la
fabricación del modelo A05, el ac-
tual Polo, y del A05GP, su versión
modernizada. De esta informa-
ción, cabe concluir que, a corto
plazo, no se traerá a Landaben el
tan ansiado segundo modelo.

Según los datos comunicados
a los representantes de los traba-
jadores, la fabricación en serie
del actual Polo continuará hasta
la sexta semana de 2014, momen-
to a partir del que se ensamblará

El incremento será entre
el 1,1 y el 3,2%, hasta
alcanzar un máximo de
298.000 coches

Los eventuales
contratados a finales de
octubre seguirán en la
planta hasta abril

VW descarta el segundo modelo en
Landaben, pero aumenta producción

junto a su sustituto, el A05GP,
hasta la semana 17. Desde la se-
mana 18 en adelante, se fabricará
en exclusiva la versión renovada
del actual Polo. Si no hay cambios
por el comportamiento de la de-
manda, durante el año que viene
se producirán 214.000 Polos re-
novados y el resto corresponde-
rán al modelo anterior.

Empleo temporal
Además de informar sobre la
producción prevista para 2014, la
dirección de Volkswagen Nava-
rra trasladó al comité que los 180
eventuales contratados a finales
de octubre para completar el pro-
grama productivo del año, cuyo
contrato finalizaba a finales de
este mes, continuarán trabajan-

do en la fábrica por lo menos has-
ta abril. Estos trabajadores tem-
porales sustituyen a los fijos du-
rante los 20 minutos que estos úl-
timos disfrutan de descanso, de
forma que la cadena puede man-
tenerse en marcha, sistema de-
nominado internamente como
“desplazamiento de pausas”.

Por otra parte, durante la reu-
nión con los representantes de los
trabajadores sefacilitó el calenda-
rio definitivo correspondiente a
febrero y el provisional de marzo.
Durante2014,lafábricapermane-
cerá abierta 209 días y se emplea-
ránundíadebolsaenseptiembre,
otro en octubre y otro en noviem-
bre (tres días en total). No obstan-
te, los cambios de producción po-
drían alterar esta previsión.
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M.M.
Pamplona

El PSN tramitó ayer en el Parla-
mento una proposición de ley
para la modificación de la nor-
mativa que regula el transporte
comarcal de 1998. Y dos son las
principales novedades, según
indicó ayer su parlamentaria
Maite Esporrín: que en lugar
del Gobierno sea Mancomuni-
dad el órgano competente para

Los socialistas quieren
que sea Mancomunidad
el órgano competente
para aprobar los planes
de transporte

aprobar los planes plurianuales
de transporte y, dos, que cambie
el reparto de financiación de
servicio con mayor carga para el
Ejecutivo foral.

En la actualidad, los billetes
de los usuarios costean el 50% y
la otra mitad se reparte entre el
Gobierno, que asume el 60%, y
los 18 ayuntamientos. El PSN
cree que una ligera variación en
los porcentajes permitirá termi-
nar en el tiempo con el déficit
sin que suponga un trauma para
las arcas forales y municipales.
Así, proponen subir al 55% el pe-
so que soportan los viajeros. Y
del 45% restante, que el Ejecuti-
vo foral aporte el 65% y los ayun-
tamientos el 35%.

Con esta fórmula, indicó Mai-

te Esporrín, en 2014 el Gobierno
tendría que abonar 9,7 millones
(un 28% más que ahora) y las 18
entidades locales 5,2 millones
(un 1,9% menos). “Sería una in-
corporación paulatina del défi-
cit que llevaría a una solución
definitiva”, destacó la parla-
mentaria socialista. Este año, se
calcula que las arcas forales
aportarán 7,5 millones y los
ayuntamientos 5,3.

“En una proposición muy ra-
zonable, que puede ser apoyada
perfectamente por todos los
grupos incluido UPN porque da
más estabilidad al servicio y
más competencia a la Manco-
munidad que ha demostrado su
capacidad”, añadió Maite Espo-
rrín.

Propuesta de ley del PSN para
incrementar el pago del gobierno

M.MUNÁRRIZ
Pamplona

Cuando todo parecía abocado a
la huelga indefinida de las villa-
vesas desde este lunes, a las nue-
ve y media de la noche Manco-
munidad lograba un encuentro a
tres bandas para hoy a la una del
mediodía junto al comité y la so-
ciedad concesionaria del trans-
porte urbano comarcal, la firma
catalana TCC. Sobre la mesa,
tres propuestas: desconvocato-
ria de la protesta; garantía pre-
supuestaria desde Mancomuni-
dad para mantener las líneas y
los 474 puestos de trabajo del
servicio a pesar del déficit de 1,9
millones de euros que arrastra el
transporte y la aceptación de la
rebaja salarial del 5,38%.

Mancomunidad confía que
tras esta reunión se desconvo-
que la huelga, que ayer los traba-
jadores habían apoyado de for-
ma unánime. Según indicó Al-
berto Iribarren, presidente del
comité -integrado por 4 delega-
dos de UGT; 3 de ELA; 3 de
ATTU; 1 de LAB; 1 CCOO y otro
más de CGT- acudió el 95% de la
plantilla ya que para facilitar el
mayor número de asistencia se
convocó una asamblea por la
mañana y otra por la tarde.

Los representantes sindica-
les, además, se habían reunido
por la mañana con los portavo-
ces de los grupos que conforman
Mancomunidad para pedirles
que actuaran como árbitros en el
conflicto. Una demanda que to-

mó forma tras el encuentro in-
fructuoso que la víspera (el jue-
ves) habían protagonizado tra-
bajadores y TCC.

De hecho, Iribarren indicó
ayer que durante la asamblea de
la tarde -que se prolongó una ho-
ra desde las seis- estuvieron
pendientes del teléfono por si
Mancomunidad les confirmaba
que la sociedad concesionaria
aceptaba este encuentro. Pero
no sonó la llamada. “Así que ire-
mos a la huelga”, decía entonces
el presidente del comité. Aunque
tampoco cerraba del todo la
puerta. “Seguimos abiertos al
diálogo el sábado y domingo.

La Mancomunidad
garantiza el presupuesto
para mantener todas las
líneas y trabajadores

A cambio, se pide a la
plantilla que acepte la
rebaja salarial del 5,38%
y la vincule al convenio

Reunión hoy de TCC, trabajadores y
Mancomunidad para evitar la huelga

Pueden contactar con nosotros
cuando quieran”.

Retraer el sueldo a 2010
El origen del conflicto se remon-
ta a la antesala del verano cuan-
do TCC anunció que debido al dé-
ficit se descolgaba del convenio
colectivo. Y pedía permiso a la
comisión nacional que regula es-
te tipo de acuerdos para aumen-
tar la jornada en 40 horas y reba-
jar el sueldo un 5,38%. El 4 de di-
ciembre llegaba el laudo de
Madrid, que obliga al cumpli-
miento de su dictamen. El docu-
mento dejaba sin efecto la subi-
da del calendario laboral pero sí

El último paro parcial. Ayer fue la última jornada de paro parcial antes de la convocatoria de huelga indefinida. De 8 a
10 de la mañana y de 17.30 a 19.30 se funcionó con ese 60% de servicios mínimos estipulado por el Gobierno de Nava-
rrayquetantohancriticadolossindicatosaunque,comosubrayaronayer,hancumplidoescrupulosamente.Laslíneas
que acumularon mayor retraso -en estos paros parciales ha rondado como mucho el cuarto de hora- fueron, según in-
dicó TCC por la mañana la 4 (Barañáin-Villava); 7 (Villava-Chantrea), 16 (Aizoain-Beriain-Noáin); 9 (Renfe-Unversidad
Públicas de Navarra) y 18 (Zizur-Sarriguren). En la imagen, gente esperando en la huelga del miércoles. GOÑI

admitía el recorte en la nómina.
Y destacaba que, en realidad, se
trataba de traer la nómina a
2010 antes de la firma del conve-
nio. Y hoy Mancomunidad pedi-
rá a los trabajadores que vincu-
len esta bajada al futuro conve-
nio que se elabore el próximo
año.

Desde el 19 de noviembre, los
trabajadores han mostrado su
disconformidad encadenando
jornadas de paros parciales -en
general, dos horas por la maña-
na y otro par por la tarde- salvo
este miércoles cuando se sus-
pendió el servicio durante todo
el día. Hasta entonces, el 60% de

● La financiación se reparte,
actualmente y de modo
aproximado, en un 60% para
el Gobierno y en un 40%
para los ayuntamientos

DN
Pamplona

Izquierda-Ezkerra ha regis-
trado una proposición de ley
en la que eleva hasta el 80% la
responsabilidad de financia-
ción del Gobierno de Navarra
en el coste del servicio del
transporte urbano comarcal
de Pamplona, mientras el 20%
restante recaería en los ayun-
tamientos. No hay que olvidar
que este servicio se financia
de tres maneras: los ingresos
por la venta de billetes (17,65
millones en 2012), las subven-
ciones del Gobierno (7,5 millo-
nesmáselIPC)ylasaportacio-
nes de los 18 ayuntamientos
(5,36 millones) y que actual-
mente, la financiación se re-
parte en un 60% para el Ejecu-
tivo y en un 40% para los con-
sistorios. En este contexto, el
portavoz Txema Mauleón cri-
ticó que “el déficit que genera
el transporte urbano caiga so-
bre los ayuntamientos”.

I-E pide que el
Gobierno foral
asuma el 80%
del coste

servicios mínimos estipulado
por el Gobierno de Navarra ha-
bía logrado que los retrasos en
las 24 líneas (más diez noctur-
nas) rondara los quince minutos.
Pero el miércoles, la espera lle-
gó a la hora y media en algunas
de las marquesinas de un trans-
porte que vertebra una ruta en-
tre Pamplona y 18 ayuntamien-
tos de la comarca con 140 auto-
buses. A la vista de que el
conflictonoteníavisosdesolucio-
narse, se había fijado ya que, des-
de el lunes en las horas puntas -de
6.30 a 9.30; de 13 a 15.30 y de 17 a
20.30 horas- el servicio mínimo
fuera del 60% y el resto del 40%.
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C.A.M. Pamplona

Una clase en pleno corazón de
Pamplona, en la plaza del Casti-
llo, a dos grados de temperatura y
con un trasfondo reivindicativo.
La comunidad educativa de Sa-
rriguren continua con sus accio-
nes para demandar a Educación
que construya un nuevo colegio
en Sarriguren. Denuncian que en
las instalaciones actuales ya tie-
nen problemas de espacio y que

para el curso que viene será “im-
posible” mantener su programa-
ción. El 96% del alumnado de in-
fantil y casi el 80% de Primaria de
un centro que a día de hoy tiene
788 alumnos, participó en la con-
vocatoria de la plataforma Cons-
truyendo Sarriguren y la apyma y
a la que se sumó la mayoría del
claustro de profesores.

Profesores, alumnos divididos
por cursos, padres, representan-
tes de los nueve sindicatos de
educación y del equipo de gobier-
no del valle de Egüés estuvieron
en la plaza del Castillo. Los pe-
queños decoraron unos carteles
en los que, en castellano, euskera
e inglés, los tres idiomas que se
enseñan en el centro, se leía el le-
ma “nuevo colegio ya”. Algunos
grupos rellenaron las fichas del
día, alumnos de primaria subie-
ron al kiosco y tocaron la txala-
parta y hubo quien, con tizas, es-
cribió los lemas en el suelo de la
plaza del Castillo. Padres y profe-
sores llevaron mantas y sacos de
dormir, sobre todo para los más

El 96% de alumnos de
infantil y el 80% de
Primaria se suman a las
movilizaciones de la
apyma y el claustro

Padres y docentes no
comparten la tesis de
Educación de que el
centro dispone de
espacio para 2014-2015

Clase en la calle
para pedir un
nuevo colegio
para Sarriguren

Un grupo de escolares, ayer, sentados en la plaza del Castillo. CALLEJA

pequeños, mientras diferentes
cadenas de televisión recogían la
protesta. Para llegar a Pamplona
movilizaron siete autobuses, que
hicieron dos viajes.

La convocatoria de ayer cerró
una semana de movilizaciones
planteadas después de que el Go-
bierno de Navarra descartara un
convenio con el Ayuntamiento
del valle de Egüés para adelantar
la construcción del centro al cur-
so 2014-2015. El Ejecutivo ratificó
que hará el nuevo colegio para
2015-2016 y que el próximo mes
encargará el proyecto constructi-
vo. Desde el departamento de

Educación también barajan que,
una vez listo el proyecto, se anali-
cen las posibilidades de iniciar
las obras el año que viene.

Desde la comunidad educativa
de Sarriguren y desde el Ayunta-
miento del valle de Egüés, en
cambio, exigen que se cumpla el
convenio firmado en 1998 para el
desarrollo de Sarriguren. En él
contemplaba que con el 80% de la
urbanización ejecutada se ha-
brían construido dos centros de
infantil y primaria.
Entre los padres y profesores

participantes en la convocatoria,
todos los consultados discrepa-

ban de los datos ofrecidos por
Educación. Según confirmó el
consejero, José Iribas, el curso
que viene el centro tendrá capa-
cidad para acoger al alumnado ,
que podría rondar el millar. Mati-
zan que habrá que reorganizar
los espacios que ahora se ocupan.
Desde el centro denuncian que
eso obligaría a prescindir de au-
las para optativas y constatan los
problemas y la saturación de las
zonas comunes como gimnasio,
aula de informática, de idiomas o
comedor. Y se quejan de que esta
situación afecta a la calidad edu-
cativa.

C.A.M. Pamplona

Las dos empresas que optaban
al concurso para adjdudicar la
redacción del plan de seguridad
vial en Sarriguren y Gorraiz
han presentado un recurso de
reposición al acuerdo de pleno
que paralizó el procedimiento.
Exigen que la corporación rati-
fique la decisión de la mesa de
contratación y adjudique el con-
curso. La mayoría municipal,
con votos de UPN, PSN, Bildu y
PP, dejó solo al equipo de Go-
bierno, NaBai e I-E, que pese a la
existencia de un informe jurídi-
co negativo, optó por adjudicar
el estudio. En pleno, sin embar-
go, la mayoría de votos en con-
tra propició que el concurso
quedara sin efecto.

Los servicios jurídicos muni-
cipales estudian ahora el recur-
so de reposición presentado
por las empresas. El alcalde, Al-
fonso Etxeberria, de Nafarroa
Bai, confirmó ayer los recursos
y valoró que, al menos por aho-

ra, no han exigido el lucro ce-
sante pese a haber participado
en el concurso y haber atendido
las exigencias del pleno respec-
to a la documentación.

La polémica surgió después
de que un informe interno ad-
virtiera de que la documenta-
ción presentada por las empre-
sas, Vialine y Bilbomatic, no era
correcta. En un pleno celebrado
en verano se acordó exigirles de
nuevo la documentación y des-
pués de esa decisión, se retomó
el proceso. De hecho, la mesa de
contratación llegó a proponer a
la empresa Vialine, que había
realizado un estudio previo so-
bre velocidad en Sarriguren,
como adjudicataria. Esta pro-
puesta de la mesa fue rechaza-
da en pleno y grupos como
UPN, el PSN, Bildu o PPN cues-
tionaron el procedimiento lle-
vado a cabo. Todos los grupos
habían acordado por unanimi-
dad elaborar un plan de seguri-
dad.

El alcalde del valle de Egüés
explicó ayer que su intención es
trasladar la propuesta de los
servicios jurídicos a la comi-
sión de Hacienda. Allí tomará la
decisión al respecto. Los gru-
pos han culpado al equipo de
gobierno de haber cometido
errores en el expediente.

Las dos empresas que
optaron a la adjudicació
exigen que se complete
el concurso que
rechazó la oposición

Recurso a Egüés por
paralizar el concurso
del plan de seguridad

C.A.M. Pamplona

Las dos candidaturas indepen-
dientes representadas en el
Ayuntamiento del valle de Ezca-
barte aprobaron un presupuesto
de 1.330.000 euros para el ejerci-
cio de 2014. La cifra supone una
rebaja de algo más de 130.000 eu-
ros respecto al aprobado para
2013 (1.367.000), aunque los gas-
tos de este ejercicio se vieron mo-
dificados por la necesidad de aco-
meter obras como consecuencia
de las inundaciones. En total, el
presupuesto de 2013 se modificó
y ha quedado en 1.493.217 euros.

El presupuesto mantiene las
principales partidas, explicaba
tras el pleno el alcalde de Ezca-
barte, Pedro Lezáun. El edil des-
tacó, sin embargo, novedades co-
mo las contrataciones previstas
dentro del programa de obras de
interés social, que financia el Go-

El personal supone
395.500 euros y los
bienes y servicios
318.500 del total de
gastos

bierno de Navarra.
En concreto, según precisó, se

ha incluido una previsión para
que tres personas puedan ser
contratadas dentro del progra-
ma de empleo social. Realizarían
labores en el local habilitado co-
mo biblioteca municipal y local
de estudios, situado en Arre, así
como obras en los pueblos. El
presupuesto incluye una partida
para materiales para estas obras,
ya que la contratación correría a
cargo del Gobierno de Navarra.

Por último, precisa el alcalde, se incluyen obras menores en la
zona de la Trinidad de Arre, junto
a Villava, y en Arre, en las inme-
diaciones del concesionario
Ford. Se trata de una obra de ur-
banización que ya se barajó para
este ejercicio.

Plan municipal
En la misma sesión se aprobaron
los objetivos municipales para el
plan municipal. El verano pasado
el pleno acordó retomar la redac-
ción del plan y reducir las expec-
tativas en cuanto a crecimiento
residencial. Ahora, de hecho, se
habla de un “crecimiento sosteni-
ble” en cada una de las localida-
des del valle.

Ezcabarte
mantiene el
presupuesto para
el año que viene

1,3 millones El Ayun-
tamiento del valle de Ezcabarte
aprobó un presupuesto para 2014
que supone 100.000 euros menos
que el manejado este ejercicio.

LA CIFRA

Estudio para el río
Ulzama

El Ayuntamiento baraja accio-
nes relacionadas con el monte
Ezkaba y el río Ulzama. Por un
lado, ha encargado la primera
fase de un estudio para conocer
las posibles actuaciones en el
entorno del río Ulzama y reali-
zar mejoras ante posibles aveni-
das e inundaciones. El estudio
llega tras los problemas surgi-
dos este año con las inundacio-
nes de enero y junio, que afecta-
ron al polígono de Oricáin, pero
también a pueblos como Sorau-
ren. De hecho, en la primera fa-
se, se estudiará la zona de Sorau-
ren. En cuanto al monte, además
de las labores forestales, se ba-
raja la realización de una red de
senderos. Además, se quiere
elaborar señalización para to-
dos los del valle.
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