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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
La ley de acceso a la función pública ha sido recurrida por el Estado. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Laboreo (Afapna). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=280cf05f63a6253d2478f6cbabc45fde/3/20140310SE03.WMA/1394527039&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=280cf05f63a6253d2478f6cbabc45fde/3/20140310SE03.WMA/1394527039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=280cf05f63a6253d2478f6cbabc45fde/3/20140310SE03.WMA/1394527039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=280cf05f63a6253d2478f6cbabc45fde/3/20140310SE03.WMA/1394527039&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=280cf05f63a6253d2478f6cbabc45fde/3/20140310SE03.WMA/1394527039&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

10/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 110 seg
Varios miles de personas participaron en la manifestación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
DESARROLLO:Las manifestantes también corearon consignas en contra del aborto y contra el ministro Gallardón. Declaraciones de Susana Cañete,
portavoz de la Comisión 8 de marzo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88e20165396e457ca0a2a6ff411496dc/3/20140310TA04.WMV/1394527072&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88e20165396e457ca0a2a6ff411496dc/3/20140310TA04.WMV/1394527072&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88e20165396e457ca0a2a6ff411496dc/3/20140310TA04.WMV/1394527072&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88e20165396e457ca0a2a6ff411496dc/3/20140310TA04.WMV/1394527072&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88e20165396e457ca0a2a6ff411496dc/3/20140310TA04.WMV/1394527072&u=8235
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D. VALERA Madrid

La producción industrial, lejos
de remontar, da síntomas de es-
tancamiento lastrado por la caí-
da de los bienes de consumo y la
energía. Así, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE) en
enero el crecimiento fue del 1,1%
interanual corregido de efectos
estacionales y de calendario, lo

que supone la mitad con respecto
al dato de diciembre, cuanto el ín-
dice de producción industrial lo-
gró un crecimiento del 2,2%.

Este frenazo se aprecia mejor
al realizar la comparativa men-
sual. De esta forma en enero la va-
riación fue del 0% en relación a di-
ciembre. Es decir, no hubo creci-
miento. En el último trimestre de
2013 la situación de la producción

La producción industrial se frena
en enero con una subida del 1,1%

industrial dio síntomas de vulne-
rabilidad a pesar de que los datos
macroeconómicos del país seña-
laban una cierta mejoría con un
crecimiento del 0,3% del PIB.

En cualquier caso el aparente
frenazo de la producción indus-
trial en enero en tasa interanual
se debió a la reducción de los bie-
nes de consumo duradero (-3,5%)
ydeenergía(-3,1%).Porsuparte,el
mayor avance se debió a la pro-
ducción de bienes de consumo no
duradero con un crecimiento del
3,2%, seguido por los bienes de
equipo,conunasubidadel3%ylos
bienes intermedios, con un 0,7%.

Por ramas de actividad el des-

Desciende más de un
3% la producción de los
bienes de consumo
duradero y la energía

censo más importante se registró
en la industria del tabaco, con una
profunda caída del 25,8 %. En se-
gundo descenso más pronuncia-
do se produjo en la confección de
prendasdevestir(-15,5%),seguido
de las artes gráficas y reproduc-
ción de soportes grabados (-7,8%)
y de la reparación e instalación de
maquinaria y equipo (-5,2%). Por
su parte, los mayores crecimien-
tos se realizaron en la extracción
de antracita, hulla y lignito (15,1%),
en la fabricación de productos in-
formáticos, electrónicos y ópticos
(14%), en la de bebidas (11,4%) y en
la de productos de hierro, acero y
ferroaleaciones (8,3%).

MALESTAR DE
LA INDUSTRIA
EÓLICA EUROPEA

La industria eólica europea cerró
ayer filas con las empresas espa-
ñolas y cargó contra la reforma
energética que prepara el Gobier-
no al considerar que “pone en peli-
gro” a uno de los sectores más in-
novadores y generadores de em-
pleo del país. El consejero
delegado de la Asociación Euro-
pea de Energía Eólica (EWEA),
Thomas Becker, expresó su preo-
cupación por la normativa que ul-
tima el Ejecutivo de Mariano Ra-
joy,yqueprevéunrecortedrástico
de las subvenciones a las renova-
bles con carácter retroactivo. “Es
difícil entender cómo España pue-
de poner en peligro su industria
eólica, que es líder mundial”, seña-
lóBecker,quetemequelareforma
española se extienda a otros mer-
cados y que incluso ahuyente a los
inversoresdelpaís.Asílomanifes-
tó Becker durante la inauguración
deEWEA2014,elmayorcongreso
eólico europeo, que se celebra en
el recinto ferial de L’Hospitalet
(Barcelona). El congreso reúne a
10.000 participantes de medio
centenar de países.

JORGE MURCIA
Madrid

El nuevo sistema para fijar el pre-
cio de la electricidad, que sustitu-
ye a las subastas trimestrales Ce-
sur, se aplicará a partir del 1 de ju-
nio, y no el 1 de abril como
inicialmente había dispuesto el
Gobierno. Ante las protestas de

las comercializadoras de referen-
cia, que clamaban por el escaso
tiempo con el que contaban para
adaptarse a una metodología
“muy compleja”, Industria ha op-
tado por ampliar el periodo tran-
sitorio dos meses más. A partir de
esedía, laseléctricasquesuminis-
tranelPrecioVoluntarioalPeque-
ño Consumidor (PVPC) deberán
estar dispuestas para calcular las
nuevas tarifas vigentes, que ten-
drán como base el precio del mer-
cado diario de electricidad, o pool.

Así consta en el nuevo borra-
dor de Real Decreto que modifica
en algunos aspectos el dictami-
nado por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
(CNMC). El superregulador con-
sideraba que la puesta en mar-
cha de la nueva fórmula resulta-
ba “compleja”. Fuentes del sector
siguen considerando que el nue-
vo plazo sigue siendo “insuficien-
te”. Endesa asegura que adaptar

los sistemas informáticos “po-
dría llevar entre 12 y 18 meses”.

Los precios eléctricos que re-
girán hasta el 1 de junio serán los
fijados por el Gobierno mediante
el Real Decreto-ley de 27 de di-
ciembre: 48,48 euros por mega-
vatio/hora (Mwh), que viene a ser
el precio medio en el mercado de
futuros de los últimos seis meses
del pasado año. Éste es el precio
que se aplicará, con carácter
transitorio, “en las facturaciones
que se realicen con anterioridad
a la finalización” del plazo (1 de ju-
nio). A partir de entonces, “el co-
mercializador procederá en la
facturación inmediatamente
posterior que corresponda, a la
regularización al consumidor de
las facturaciones que, con carác-
ter transitorio, se hayan realiza-
do con aplicación del precio” es-
tablecido por el Gobierno. Es de-
cir, que se refacturará la
diferencia entre dicho precio (los

48,48 euros) “y el resultante del
nuevo mecanismo de cálculo”,
que supuestamente estará apro-
bado para el 1 de abril.

Los cálculos dependerán de si
el cliente dispone o no un conta-
dor digital –que además tiene que
estar preparado para la teleges-
tión–. En el primer caso, la factu-
ración se realizará “consideran-
do los valores horarios de consu-
mo”. Para el resto, se efectuará
“con base a lecturas reales, y con-
siderando los perfiles de consu-
mo” que debe elaborar el opera-
dor del sistema, Red Eléctrica.

Consumidores vulnerables
El nuevo borrador de real decreto
también fija el precio de la tarifa
de último recurso para los “con-
sumidores vulnerables”. Es decir,
aquellos que tienen derecho a be-
neficiarse del bono social. En la
actualidad pueden acceder a la
bonificación los clientes con una

potencia contratada inferior a 3
Kilovatios, los pensionistas con
60 ó más años que perciban pen-
sión mínima por jubilación, inca-
pacidad permanente, o viudedad;
las familias numerosas, y aque-
llas con todos sus miembros de-
sempleados. Estos clientes pagan
las tarifas vigentes anteriores a la
entrada de la TUR en vigor (julio
del 2009). El nuevo borrador de
realdecretofijaundescuento“del
25%” sobre el PVPC.

Sin embargo, la reforma eléc-
trica introduce un elemento res-
trictivo a la hora de acceder al bo-
no social: el cliente no podrá te-
ner una renta superior al 120%
del salario mínimo o SMI (10.841
euros al año) para una primera
persona de la familia; el 70% para
una segunda persona con ingre-
sos (7.588 euros) y el 50% del SMI
(5.420 euros) para terceras y si-
guientes. Requisitos que reduci-
rán el número de beneficiarios.

Los comercializadores
habían pedido más
tiempo para adaptar los
sistemas informáticos
de los contadores

El bono social supondrá
un descuento del 25%
pero los beneficiarios
deberán cumplir unos
requisitos de renta

El nuevo sistema de tarifas eléctricas
no entrará en vigor hasta el 1 de junio
En abril y mayo se aplicarán los mismos precios del primer trimestre
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J.A. BRAVO
Madrid

Un juez excesivamente riguroso
y un exceso de confianza al argu-
mentar su despido por parte del
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB), dueño
del nacionalizado Catalunya
Banc, han terminado por propi-
ciar el reingreso en la entidad de
sus dos polémicos antiguos jefes:

el expresidente Adolf Todó y el ex
consejero delegado Jaume Masa-
na. La alternativa sería indemni-
zarles con 1,2 millones de euros,
la mitad para cada uno.

Así lo acordó el titular del Juz-
gado de lo Social número 8 de
Barcelona, Francisco Leal, tras
estimar parcialmente una de-
manda de los dos exdirectivos. No
obstante, el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, anunció
ayer que el FROB recurrirá el fa-
llo –lo que permitirá paralizar su
ejecución– y confía en que el Tri-
bunal Superior de Cataluña les dé
la razón dentro de unos meses.
Mientras tanto, prosigue la ins-
trucción en vía penal del caso
donde están imputados varios

Todó y Masana deberán
ser indemnizados con
1,2 millones por falta de
pruebas en la mala
gestión de la entidad

La justicia anula los despidos de
los exjefes de Catalunya Banc

exdirectivos de Catalunya Caixa,
entre ellos el citado Todó –que fue
su director general, con Masana
también como mano derecha–,
por los sobresueldos millonarios
que se autoconcedieron en 2010.

No será fácil, sin embargo, a te-
nor de los fundamentos jurídicos
de esta sentencia. Para su autor,
las dos entidades demandadas
“adolecieron de la concreción ne-
cesaria”,tantoenlacartadedespi-
do como en las pruebas que pidie-
ron luego para avalar su conteni-
do. Más aún, sostiene que dichos
escritos estaban “repletos de co-
mentarios genéricos que tampo-
co en el juicio fueron detallados”.

El juez recomienda incluso al
FROB y al banco que deberían

haber propuesto “la práctica de
una o varias periciales técnicas”
que permitieran “pormenorizar”
la “gravedad” de la conducta de
los dos despedidos. Ambos fue-
ron acusados de un “incumpli-
miento grave y culpable” en sus
funciones, materializado en he-
chos de “extrema gravedad” que,
según Leal, no tuvieron después
“el mínimo rigor probatorio exi-
gible a una valoración judicial”.

Las entidades citaban como
ejemplo de la “flagrante dejación
de funciones” de Todó y Masana
su actitud de “oposición interna”
hacia el “socio único” de Catalun-
ya Banc. También hacían referen-
cia a su “irresponsabilidad” pro-
vocóunacrisisinternaenelbanco
a varios niveles. Lo que sí está
acreditado, como recordó De
Guindos, es que el Estado tuvo
que “meter mucho dinero de los
contribuyentes (12.052 millones)”
en la entidad por su mala gestión,
elmayorrescatebancarioencom-
paración con sus activos pondera-
dos por riesgo (42.221 millones).

AMPARO ESTRADA
Madrid

La Seguridad Social va a estable-
cer un nuevo sistema de liquida-
ción de cuotas sociales que susti-
tuirá a la tradicional autoliquida-
ción que tienen que hacer ahora
las empresas por sus trabajado-
res. El nuevo modelo consistirá
en que la Tesorería de la Seguri-
dad Social efectuará directamen-
te el cálculo individualizado de la
cotización correspondiente a ca-
da trabajador elaborado en fun-
ción de la información en su po-
der y la que deba proporcionar la
empresa, según el borrador de
anteproyecto de ley remitido a
los agentes sociales.

Cada mes, la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social remiti-
rá un boletín a la empresa que es-
té integrada en este sistema en el
que aparecerán los datos del tra-
bajador, se le aplicarán directa-
mente las bonificaciones y deter-
minarálascuotassocialesquede-
ba abonar a la Seguridad Social.

Con este nuevo sistema se per-
sigue simplificar el cumplimien-
to de la obligación de cotizar al re-
ducir las cargas administrativas
de las empresas y eliminar la du-
plicidad en la aportación de da-
tos. Pero, sobre todo, se busca
mejorar el control en las cuotas,
como la aplicación de beneficios
en la cotización y las compensa-
ciones por el pago de prestacio-
nes de incapacidad temporal. La
información será previamente
contrastada por la Tesorería Ge-

neral de la Seguridad Social lo
que, en principio, aporta más fia-
bilidad al tratarse de una liquida-
ción directa. Se trata de “adelan-
tarse al fraude”, apuntaron fuen-
tes de la Seguridad Social. De
hecho, el Ministerio de Empleo
calcula que ingresará 143,8 mi-
llones más al eliminar cotizacio-
nes por desempleo inferiores a
las que deberían realizarse, y
otros 27,5 millones al suprimir
bonificaciones indebidas.

El nuevo modelo ha estado en
pruebas en 300 empresas como
experiencia piloto y empezará a
aplicarse en julio con el objetivo
de que en diciembre esté implan-
tado en el colectivo total, que co-
rresponde a 1,3 millones de em-
presas que tienen 13 millones de
asalariados. Durante ese periodo
coexistirán el modelo de autoli-
quidación por las empresas y el
de liquidación directa por la Te-
sorería de la Seguridad Social.

Recargos por retrasos
El anteproyecto de ley señala que
“para realizar la función recau-
datoria, la Tesorería General de
la Seguridad Social podrá con-
certar los servicios que conside-
re convenientes con las distintas
administraciones públicas o con
entidades particulares habilita-
das al efecto”. En caso de no abo-
nar las cuotas dentro del plazo le-
gal se aplicará un recargo del 20%
si se abonan antes de que se cum-
pla el plazo de ingreso estableci-
do en el acta de liquidación o del
35% si se sobrepasa.

A partir de julio
desaparecerán las
autoliquidaciones con la
finalidad de “adelantarse
a posibles fraudes”

La Seguridad Social
calculará y liquidará
las cuotas sociales
de las empresas

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell. EFE

La patronal CEOE ha actualiza-
do sus previsiones para los
años 2014 y 2015 donde advier-
te que la moderación salarial
podría continuar en ambos
ejercicios dado que “la recupe-
ración del mercado laboral será
gradual y la tasa de paro se
mantendrá en niveles eleva-
dos”. De hecho, la patronal esti-
ma una caída del 0,5% anual en
los costes laborales unitarios
en ambos ejercicios y sólo un in-
cremento del 0,1% en la remu-
neración media por asalariado
cada año, muy por debajo de la
inflación prevista (0,4% y 0,9%
respectivamente). Para este

La CEOE prevé dos años
de salarios congelados

año calcula que se crearán
110.000 empleos netos y que la
tasa de paro se situará en el
23,8% el año que viene, conse-
cuencia de la reducción paulati-
na del número de parados y de
la caída de la población activa.

El PIB crecerá un 1,2% en
2014 y el 1,8% en 2015, según los
empresarios, que justifican la
mejora en sus previsiones por
“las sorpresas positivas en el
comportamiento de la deman-
da interna” que se han produci-
do en el tercer y cuarto trimes-
tre de 2013, sobre todo del con-
sumo privado y la fortaleza de
la inversión en bienes de equi-
po. Según CEOE, el consumo
privado volvería a tasas positi-
vas en 2014 (1,4%) y la demanda
interna crecería un 0,5%, que se
afianzaría en 2015 con un incre-
mento del 1,5%.

● La patronal calcula que
este año se crearán unos
110.000 empleos netos y
que la tasa de paro bajará
hasta el 23,8% en 2015

La implantación de la liquida-
ción y recaudación a cargo de la
Seguridad Social llega después
de haber impuesto la obligación
de cotizar por las retribuciones
en especie, que es otro de los ele-
mentos a controlar para evitar el
fraude. Fuentes de la Seguridad
Social señalaron que la Tesorería
General contrastará los datos fa-
cilitados por la empresa con los
convenios colectivos firmados y
compartirá información con la
Agencia Tributaria, la Inspec-
ción de Trabajo y el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal.

Por todo ello, el Ministerio
confía en detectar también de-
ducciones incorrectas por com-
pensaciones de incapacidad tem-
poral, cotizaciones inferiores por
accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales o falta de co-
tización a tiempo parcial por jor-
nadas inferiores a las reales.

En cuanto al beneficio que ob-
tendrán las empresas por la me-
nor carga administrativa, el de-
partamento que dirige Fátima
Báñez lo cifra en más de 63 millo-
nes de euros anuales.

La Tesorería General
cruzará los datos de los
trabajadores para
aplicar bonificaciones y
compensaciones

Jaume Masana. ARCHIVO
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Ahorre dinero en el seguro de su coche
junto a un gran equipo,

el CAJA RURAL-Seguros RGA
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Rural. Incluye pólizas con fecha de efecto fuera del período 

promocional (hasta el 30 de septiembre de 2014)
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Caja Rural de Navarra y le 
prepararemos su presupuesto 
�
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Seguro del Automóvil

www.cajaruraldenavarra.com
03/14- Póliza contratada con la compañía Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A. Domicilio Social: Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid, C.I.F. A-48/037642. 

Contratación a través de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el 
registro de la Dirección General de Seguros con la clave OV-0006. Reg. Mec Madrid, Tomo 8205, 
Folio 89, Sección 8, Hoja M- 10188, CIF A- 79490264, y con póliza de responsabilidad civil. Caja 
Rural actúa como red de distribución del Operador. 

Y ahora, hasta el 30 de abril, llévese gratis 
�������������
��������������������!

JUAN CARLOS BERDONCES Bilbao

Cegasa, grupo dedicado al alma-
cenamiento energético, la logísti-
ca y el pequeño electrodoméstico,
presentará hoy la solicitud para
entrar en concurso de acreedo-
res, según ha podido saber el dia-
rio El Correo. La empresa suma
500 empleados en sus plantas de
Vitoria y Oñate (Guipúzcoa).

Directivos de la compañía,
fundada en 1934 y dirigida por
Juan Celaya, se reunieron ayer
con los comités de empresa para
trasladarles la decisión. Hace
mes y medio que Cegasa anunció
la presentación de un preconcur-

so “para lograr reordenar su acti-
vidad”, pero ha fracasado en sus
intentos de atraer nuevos socios.
Además, las entidades financie-
ras se han negado a mantener la
financiación del circulante nece-
sario para abordar el plan de via-
bilidad. El grupo ya recibió en
2010 una inyección de 18 millo-
nes de euros del Gobierno vasco
de Patxi López para fabricar ba-
terías para vehículos eléctricos.

La crisis ha golpeado a la com-
pañía, que en 2010 trasladó a Chi-
na la fabricación de pilas domés-
ticas. Las plantas del País Vasco
sufrieron ERE en 2008 y 2011 que
afectaron a 440 trabajadores.

Cegasa presentará hoy
concurso de acreedores y
deja en el aire 500 empleos

ADOLFO LORENTE
Bruselas

La UE vuelve a sufrir vértigo ante
la unión bancaria, el proyecto
“más importante desde la crea-
ción de la moneda única” y clave
para que países como España
afronten con decisión la recta fi-
nal de la salida de crisis. Algo así
como que no haya banco españo-
les, italianos, alemanes o france-
ses, sólo entidades europeas que
respondan a futuras crisis como
un todo, bajo el paraguas comu-
nitario y no con parches naciona-
les. Un salto cualitativo que quizá
no pueda darse por la férrea opo-
sición del Parlamento Europeo.
El tiempo se agota y nadie afloja.

Anoche, los ministros de Eco-
nomía de la zona euro debatían
en Bruselas cómo completar un
sudoku que debe estar termina-
do para el miércoles –la legislatu-
ra concluye en semanas por la ce-
lebración de las elecciones euro-
peas de final de mayo–. De no
hacerlo, el proyecto se retrasaría
hasta 2015.

Con el Mecanismo Único de
Supervisión (MUS) ya definido y
aprobado –entrará en funciona-
miento en noviembre–, los países
llevan meses intentando levan-

tar el segundo pilar, el llamado
Mecanismo Único de Resolución
(MUR), órgano que tendrá la po-
testad de decidir cómo, cuándo y
por qué un banco europeo puede
ser cerrado en cuestión de días.
Es decir, que la última palabra so-
bre el futuro del Banco Santan-
der, el BBVA o Caixabank –en to-
tal, 16 entidades españolas– esta-
rá en primera instancia en el
Banco Central Europeo (BCE) y
después, en el MUS, dotado con
un fondo de liquidación.

El fondo de resolución será de
55.000 millones, que serán apor-
tados por las entidades financie-
ras residentes en los países inte-
grantes de la moneda única. Se-
gún el acuerdo “histórico”
alcanzado a finales de diciembre
por el Eurogrupo (ministros de
Economía del euro) y el Ecofin (de
los 28), debía crearse en diez años
yhastaqueseprodujeralamutua-
lización completa en 2026, estaría
formado por compartimentos na-
cionales para que cada país hicie-
ra frente a sus contratiempos. La
fórmula sería gradual, de forma
que el primero año será 90% de di-
nero nacional y el 10% europeo, el
segundo 80-20, el tercero 70-30...
El acuerdo existe, pero la Eurocá-
mara exige reducir a tres años la
mutualización completa.

No se bajará tanto, aseguran
fuentes de toda solvencia, pero sí
se bajará hasta una horquilla de
entre siete y cinco años. La prime-
ra fórmula es defendida por la Co-
misión y la Segunda, por el BCE. Y
ambasrechazadasporBerlín,que
ha exigido que si finalmente se re-
duce a 5 años la mutualización de
los riesgos, también los bancos
deberán duplicar su ritmo de po-
ner dinero. Todo ello para evitar
que los contribuyentes alemanes
dejen de pagar los rescates.

Las discrepancias se
centran en el plazo para
que los bancos realicen
las aportaciones al
fondo común

Estará dotado con
55.000 millones,
aportados por las
entidades financieras

La UE negocia
bajo presión el
fondo que podrá
liquidar bancos
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Tras la fallida moción m
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CincodíasdespuésdequeelPSOE
prohibió al PSN la presentación o
el respaldo de una moción de cen-

acusaciones contra la presidenta
Barcina y la consejera Lourdes
Goicoechea se “desinflaron”.

Las manifestaciones de Ru-
balcaba, trasladadas por fuentes
de la dirección del PSOE a Euro-
pa Press, contrastan con la ver-
sión que mantiene el líder de los
socialistas navarros, Roberto Ji-
ménez. En una carta dirigida a
los afiliados y hecha pública ayer
mismo, Jiménez siguió defen-
diendo que la comisión de inves-
tigación “ha establecido rotun-
das conclusiones que avalan el
incumplimiento de la legalidad y
comportamientos orientados a la
consecución del interés político y
partidista, como el deseo de satis-
facer las políticas del PP en per-
juicio de las empresas y los inte-
reses generales de los ciudada-

Roberto Jiménez insiste
en que las conclusiones
de la comisión “avalan
el incumplimiento
de la legalidad”

Rubalcaba reconoce que la
moción de censura se “desinfló”
con la comisión de investigación
El PSOE da por zanjada la
crisis de Navarra, aunque
asume el “coste” para el PSN

EL PSOE, “convencido” de que la dirección del PSN “saldrá adelante”

El secretario de Organización del
PSOE, Óscar López, trasladó
ayer el apoyo de Ferraz a la direc-
ción socialista navarra de Rober-
to Jiménez, “convencido” de que
“saldrá adelante”.

Así se pronunció el número
tres de los socialistas, tras la re-
unión de la ejecutiva federal, en
una rueda de prensa en la que
insistió en que “lo importante”
es que Navarra está en una si-
tuación “insostenible” porque
Yolanda Barcina, con 19 de 50
escaños en el Parlamento, “se
empeña en seguir gobernando,
amparada por Bildu”.

“A nivel del PSOE, el asunto

Navarra está cerrado”, recalcó
López cuando se le preguntó si
el secretario general del PSN,
Roberto Jiménez, está suficien-
temente respaldado para conti-
nuar. López reconoció que hu-
bo un “debate”, pero destacó que
los socialistas navarros acata-
ron la decisión de la dirección
federal de no presentar ni apo-
yar una moción de censura en el
Parlamento foral, porque nece-

sitaría los votos de Bildu para
prosperar.

El dirigente del PSOE insistió
en que “la cuestión interna está
solucionada”, aunque admitió,
“porque es absurdo negar la
realidad”, que “no fue fácil” y
que tiene “un coste”. A pesar de
todo, Óscar López dijo estar
“convencido” de que la direc-
ción del PSN “saldrá adelante”.

A juicio del secretario de Or-

ganización socialista, hombre
de plena confianza de Rubalca-
ba, “la derecha deja Navarra co-
mo la deja, en un callejón sin sa-
lida”. Por este motivo, López
aseguró que el Partido Socialis-
ta va a seguir pidiéndole a la
presidenta Yolanda Barcina que
convoque elecciones anticipa-
das, porque “más allá del asun-
to de la corrupción, está en una
situación insostenible”.

● El secretario de
Organización, Óscar López,
confirma que seguirán
reclamando elecciones
anticipadas a Barcina

Alfredo Pérez Rubalcaba, en una reunión de la ejecutiva del PSOE junto a Óscar López, Elena Valenciano y Pepe Griñán. EFE

nos navarros”. No obstante, en la
misiva del responsable del PSN
ya no aparece la palabra ‘corrup-
ción, tan utilizada en febrero por
los socialistas e incluida con cal-
zador en las conclusiones de la
comisión de investigación gra-
cias a su cuarta acepción en el
diccionario de la RAE. La propia
exdirectora de Hacienda, Idoia
Nieves, cuya primera compare-
cencia en el Parlamento originó
la comisión posterior, ha termi-
nado asegurando que ella nunca
habló de corrupción ni de que
Goicoechea “se valiera de su car-
go para interés particular”.

En el mismo sentido, el presi-
dente de la Confederación de Em-
presarios de Navarra, José Anto-
nio Sarría, aseguró ayer que “no
ha habido corrupción, ni intromi-

sión, ni injerencia, sino la relación
normal que puede existir entre un
responsable de un departamento
y los directores del mismo que tie-
nen que cambiar impresiones y
estar informados”.

Crisis “zanjada”
El PSOE dio ayer por “zanjada” la
crisis navarra, que se inició el pa-
sadomiércolesporlanoche,conel
veto de la dirección federal a una
moción de censura mediante el si-
guiente argumento: “Conocidas
las conclusiones de la comisión y
terminada la ronda de partidos
con representación en la Cámara
navarra, se ha constatado que no
hay posibilidad de articular una
mayoría que pudiera aprobar una
moción de censura sin los votos de
Bildu”.Al díasiguiente,elPSNaca-
tó la decisión sin compartirla, a
través de un caldeado comité re-
gional en el que la mitad de las in-
tervenciones exigieron la dimi-
sión de Roberto Jiménez y su eje-
cutiva.

El PSOE aboga por pasar ya
página, aunque asume el “coste”
que lo ocurrido va a tener para el
PSN. Según voces de su ejecutiva,
Rubalcaba apeló ayer a la “pru-
dencia” para afrontar la situa-
ción día a día sin precipitarse; pa-
ra que la situación se calme y se
digiera lo ocurrido.

suraparadesalojardelGobiernoa
Yolanda Barcina, Alfredo Pérez
Rubalcaba rompió su silencio. El
secretario general del Partido So-
cialista en España aprovechó ayer
la reunión de ejecutiva de su parti-
do para referirse a lo sucedido en
Navarra en las últimas semanas, y
reconoció que los motivos que po-
dían sostener una moción de cen-
sura se desvanecieron después de
que, en la comisión de investiga-
ciónsobrelaHaciendaforalquese
desarrolló en el Parlamento, las
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Roberto Jiménez
SECRETARIO GENERAL DEL PSN

“Reafirmo mi compromiso
personal y el del PSN por
la consecución del cambio
progresista en Navarra”

Juan José Lizarbe
PORTAVOZ PARLAMENTARIO DEL PSN

“Hoy por hoy es mejor que
siga estando al frente quien
está; la ejecutiva está
capacitada para continuar”

Mariano Rajoy, junto a Javier Arenas en la ejecutiva del PP de ayer.EFE

DN
Pamplona

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra
(CEN), José Antonio Sarría, ma-
nifestó ayer que espera que “las
relaciones entre el PSN y UPN se
recompongan” tras la decisión
de los socialistas de no presen-
tar la moción de censura en Na-
varra, y que ambas formaciones
“se sienten a hablar porque Na-
varra lo necesita”. “Navarra ne-
cesita a UPN; y a un PSN fuerte,
con capacidad de influir y que se
siente y hable con UPN”, indicó.
“Estoy seguro de que lo van a ha-
cer, lo van a intentar. Que se
sienten y que Navarra deje de
aparecer en los periódicos por
temas que no sean exportación,
renta básica o cosas buenas”.

Sarría espera
que la relación
entre UPN y PSN
se “recomponga”

Rajoy dice que el PP ha
dado la “batalla” ante
la amenaza de moción
contra Barcina
Los ‘populares’
abordaron ayer en la
reunión de su ejecutiva
nacional la situación
vivida en Navarra

Europa Press. Madrid

El presidente del Gobierno cen-
tral, Mariano Rajoy, respaldó
ayer la posición del Partido Po-
pular en Navarra ante la amena-
za del PSN de presentar una mo-
ción de censura para echar a la
presidenta Yolanda Barcina, al-
go para lo que necesitaba los vo-
tos de Bildu. “Esto era un tema

capital. Las batallas hay que dar-
las y no se pueden perder”, ma-
nifestó Rajoy, según fuentes po-
pulares presentes en la reunión
del comité ejecutivo nacional del
PP celebrada ayer en Madrid.

En el encuentro, Rajoy escu-
chó las intervenciones que, so-
bre lo ocurrido en Navarra en las
últimas semanas, realizaron el
presidente del PP foral, Enrique
Martín de Marcos, y la secreta-
ria general del PP, María Dolo-
res de Cospedal.

“Amigos de los terroristas”
Martín explicó ante los cargos
del PP de toda España que los
populares navarros han estado

Tras la fallida moción

“donde había que estar, bus-
cando la verdad y buscando so-
luciones”. Después, Cospedal
defendió que su partido se ha
situado “a la altura de las cir-
cunstancias, apoyando la esta-
bilidad” para frenar una opera-
ción del Partido Socialista que,

según dijo, “pasaba por ir de la
mano de los amigos de los te-
rroristas”. La presidenta de
Castilla-La Mancha declaró
además que el PP de Navarra
“ha garantizado la estabilidad
del Gobierno de la Comunidad
foral”.

DN Pamplona

El Parlamento vuelve a retomar
la normalidad, tras el fallido in-
tento de la oposición de echar a la
presidenta Yolanda Barcina para
convocar elecciones. La cúpula
del PSN trabaja por salir del ba-
che en el que está metida, des-
pués de acatar la orden de Fe-
rraz, la ejecutiva federal del
PSOE, que le prohibió presentar
o votar una moción de censura
contra el Ejecutivo de Barcina.

El líder del PSN, Roberto Jimé-
nez, envió ayer una carta a los afi-
liadosdesupartidoparaexplicar-
les lo ocurrido. Destaca que Fe-
rraz no avaló su “firme decisión
de impulsar una moción de cen-
sura” contra el Gobierno que te-
nía como fin convocar elecciones.
Jiménez recalca que los socialis-
tas navarros no comparten, pero
han“acatadopormandatoestatu-
tario” la decisión de la ejecutiva
de Alfredo Pérez Rubalcaba.

“Rotundas conclusiones”
Jiménez tampoco comparte con
Rubalcaba su visión de las con-
clusiones de la comisión de in-
vestigación que impulsó el PSN
en el Parlamento. Mientras el lí-
der del PSOE mantuvo ayer ante
su ejecutiva federal que las acu-
saciones se habían “desinflado”,
a juicio de Jiménez las “rotundas”
conclusiones de la comisión
“avalan el incumplimiento de la

legalidad y comportamientos
orientados a la consecución del
interés político y partidista”.

En su carta, el líder del PSN no
hace la más mínima autocrítica
en relación con las decisiones
que ha tomado estos días ni
anuncia que vaya a dejar su cargo
o que él y la cúpula de los socialis-
tas navarros vayan a asumir al-
gún tipo de responsabilidad. To-
do lo contrario. Traslada su
“compromiso personal” y el del
conjunto de su ejecutiva por “la
consecución de un cambio pro-
gresista en Navarra”. En este sen-
tido, recuerda que en los próxi-
mos meses van a celebrar una
conferencia política para debatir
y concretar la “oferta de progre-
so” que plantearán en las próxi-
mas elecciones forales. Y destaca
que en otoño convocarán prima-
rias para elegir, entre otros, al
candidato a a la presidencia del
Gobierno navarro. Unas prima-
rias que podrían ser cerradas, es
decir, estarían limitadas a los afi-
liados, según fuentes del partido.

En su misiva, Jiménez insiste
en su mensaje de que “hoy” para
Navarra “el gran problema son
Yolanda Barcina y UPN”, que son
“sinónimos de desgobierno, ines-
tabilidad y merma de derechos”.
Les acusa de “una carencia abso-
luta de ética en la acción política”,
de “irregularidades normativas”
y de sustituir “el interés general”
por el “particular”.

PSN alerta a UPN
Jiménez afirma que la situación
actual de “desgobierno” es “in-
sostenible”, con un Ejecutivo “en-
frentado con el Parlamento y an-
clado en el poder por el poder” y
“parapetado exclusivamente en
los votos de Bildu” (en referencia
a que Ferraz ha impedido la mo-
ción de censura por no contar
con Bildu). Considera “impensa-
ble” e “indeseable” que el Ejecuti-
vo se mantenga 15 meses más.

Lejos de dimitir, el líder
del PSN recuerda que en
otoño habrá primarias
para elegir al candidato

Los socialistas alertan a
UPN de que mientras
esté Barcina al frente no
se sentarán a dialogar

Jiménez se compromete por carta
con sus afiliados a lograr el cambio

Mientras el líder del PSN se ex-
presaba por carta, el que se en-
frentó ayer a las preguntas de los
periodistas tras la reunión de los
portavoces del Parlamento fue el
dirigente Juan José Lizarbe. Éste
mandó un mensaje a los cargos
de UPN, invitándoles a descabe-
zar el partido. Con su actual pre-
sidenta, no habrá diálogo:
— “Si algo le queremos trasladar
a UPN es un mensaje claro. Debe
replantearse a dónde va con Bar-
cina. Nosotros no nos vamos a
sentar con Barcina ni ahora ni
nunca, como dijo Óscar López,
secretario de Organización del
PSOE. Por lo tanto, ellos verán lo
que va a pasar estos 15 meses”.

La duda es si al PSN le convie-
ne ahora una convocatoria elec-

toral tras lo ocurrido. Lizarbe
respondió que por ellos no ha-
bría “ningún problema”. Mantu-
vo que su objetivo sigue siendo
cambiar al Ejecutivo de UPN, pe-
ro que “sólo” lo lograrán “con el
PSOE y en el PSOE”. “Los socialis-
tas hemos perdido una batalla
para cambiar al Gobierno de
UPN, pero no hemos perdido la
guerra”. Y no van a dimitir:
— “Si alguien, argumentando
que hay que asumir responsabili-
dades políticas, lo que está bus-
cando es ganar por goleada para
que vengan otros e inicien desde
cero el camino para cambiar el
Gobierno navarro, pues eviden-
temente, tan tontos no somos”.

Dijo que “hoy por hoy” es me-
jor que siga estando al frente

“quien está” y que la ejecutiva es-
tá “capacitada” para continuar.
No descartó alguna dimisión más
en la dirección (la ha dejado Su-
sana Pérez Rosano), pero no será
“ni mayoritaria ni relevante”.
Además, dijo que era muy distin-
to el caso de Jiménez al de Fer-
nando Puras, quien en 2007 dimi-
tió como parlamentario cuando
Ferraz impidió un gobierno de
PSN con NaBai e IU. Explicó que
Puras no era secretario general y
que si Jiménez dimitiese, se ten-
dría que nombrar a una gestora.
— “¿No hacen ningún tipo de au-
tocrítica?”, se le preguntó.
— “Mucha,mucha.Fíjesequenos
ha salido mal. ¿Qué más vamos a
decir? Pues a la siguiente. Esto es
comolosexámenes,¿nohasapro-
bado a la primera? Siempre pue-
des aprobar a la segunda. Ahora,
si abandonas los estudios, nunca
llegas a ser licenciado”.

La postura de UPN
Ante los mensajes socialistas, el
portavoz de UPN, Carlos García
Adanero, insistió en mantener
un discurso conciliador. Mantu-
vo que buscarán el acuerdo en las
políticas que se debatan. “Nunca
ha sido fácil hacer mayorías, pero
al final se han aprobado cosas en
el Parlamento”, recalcó. La presi-
denta Barcina no parece tener in-
tención de adelantar las eleccio-
nes. Los dirigentes de UPN no
quieren aventurar nada. Se limi-
tan a señalar que ella es la única
que puede decidir.

Descartada ya la moción de
censura conjunta, Bildu, Aralar,
I-E y Geroa Bai se sumaron al
PSN al volver a reclamar a la pre-
sidenta que sea ella la que convo-
que elecciones antes del 31 de
marzo. Eso sí, centraron también
sus críticas en que al final no ha-
yan podido promover la moción
por la decisión adoptada “desde
Madrid” por el PSOE. “El PSN,
una vez más, ha fallado” en “mo-
mentos decisivos”, señaló el por-
tavoz de I-E José Miguel Nuin.
“Rubalcaba sabrá qué acuerdo
ha alcanzado con Barcina”, dijo.

Desde el PP, Ana Beltrán man-
tuvo que al PSN le ha importado
“poco” la estabilidad de Navarra y
“ha hecho el trabajo sucio” a “na-
cionalistas e I-E”.
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Simón Santamaría. ARCHIVO

DN
Pamplona

La juez de instrucción nº 3 de
Pamplona ha citado a declarar al
jefe de la Policía Municipal de
Pamplona, Simón Santamaría,
como imputado por siete delitos
tras una denuncia de una agente
y el sindicato APM (Agrupación
Profesional Policía Municipal) al
que pertenece. Los presuntos de-
litos imputados por la juez son
amenazas, coacciones, contra la
integridad moral, contra los de-
rechos de los trabajadores, con-
tra la libertad de reunión, discri-
minación laboral y falsedad.

En el mismo auto, se cita tam-
bién como imputados a un cabo
(de auditorías) y tres inspectores.
Los cinco deberán comparecer
ante la juez los días 27 y 28 de
marzo (Santamaría lo hará el pri-
mer día). La denuncia se había
presentado también contra el al-
calde de Pamplona, Enrique Ma-
ya, y otros seis mandos policiales,
pero la juez no los ha imputado.

Entre los hechos denunciados,
figura una supuesta amenaza del
jefe de la Policía Municipal de
“querer acabar” con la carrera de
la agente denunciante. También
exponen episodios de insultos y
comentarios despectivos, y apor-
tan en la denuncia varias graba-
ciones de audio. También asegu-
ran que se les prohibió celebrar
una asamblea dentro de las insta-
laciones de la policía que según la
denuncia había sido autorizada
por la Delegación del Gobierno.

La denuncia va acompañada
de varias sentencias favorables
de lo Contencioso-Administrati-
vo sobre esta y otras reuniones
laborales que según exponen no
fueron autorizadas. También in-
cluyen en su denuncia varias re-
soluciones del Tribunal Admi-

Un agente y un sindicato
presentaron denuncias
por amenazas, falsedad
y otros delitos contra
los derechos laborales

La juez cita como imputado por siete
delitos al jefe de la policía de Pamplona

nistrativo de Navarra que anuló
varias sanciones a agentes por
llevar gafas blancas en señal de
protesta, entre otras. Según ci-
tan, hubo varios expedientes san-
cionadores abiertos a policíasy
que se basaron en “testimonios y
pruebas falsas”.

La juez, tras recibir la denun-
cia, pidió una ampliación y la
práctica de unas pruebas. Tras
analizar los nuevos documentos
y la exposición de hechos, ha con-
cretado los presuntos delitos que
pudieron cometerse y ha citado a
los mandos como imputados.

Las denuncias a
los Phaeton

En octubre de 2011, el Tribunal
Administrativo de Navarra
(TAN) anuló la sanción de 9 días
sin empleo ni sueldo que el
Ayuntamiento de Pamplona im-
puso a tres agentes municipales
que en 2010 multaron un Phae-
ton, (coche oficial del Gobierno
de Navarra) que se encontraba
mal aparcado. Los hechos ocu-
rrieron en plena polémica por la
aprobación de la nueva Ley de
Policías. El tribunal resaltó que
los vehículos oficiales “no están
exentos del cumplimiento de la
ley”, y el Ayuntamiento “no pue-
de imponer sanciones a funcio-
narios que se limitan a formular
denuncias de acuerdo a orde-
nanzas emanadas del Pleno de
la Corporación. Y a pesar de que
las sanciones fueron levantadas
por el Ayuntamiento de Pamplo-
na, los denunciantes lo han in-
cluido en su escrito ante la juez
por si los hechos pudieran tener
relevancia penal. También aña-
den otras resoluciones del TAN
que les dio la razón frente a san-
ciones impuestas desde la jefa-
tura.
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Ignacio González, cuando dio su conferencia en el Club Siglo XXI. EFE

El Parlamento reprueba la
propuesta sobre el Convenio
del presidente de Madrid
Ignacio González (PP)
planteó que Navarra y
Euskadi tenían que
aportar 3.200 millones
más a “la caja común”

DN Pamplona

El Parlamento de Navarra acordó
ayer reprobar la propuesta reali-
zada por el presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
González (PP), sobre el Convenio
Económico, por ser “política-
mente irrespetuosa con los dere-
chos económicos y fiscales” de
Navarra y Euskadi.

González afirmó que la Comu-
nidad foral y el País Vasco sin sus
particularidades deberían apor-
tar a la caja común más, unos
3.200 millones, para “hacer un
país más equilibrado, más solida-

rio y un sistema de financiación
más justo”. Fue durante su inter-
vención, el pasado 4 de marzo, en
el Club Siglo XXI. La presidenta
del Gobierno, Yolanda Barcina, y
los partidos navarros criticaron
estas palabras.

La Junta de Portavoces del
Parlamento se sumó ayer a ese
rechazo, en una declaración im-
pulsada por Aralar y apoyada por
el resto de fuerzas, excepto el PP.
La Cámara considera que la afir-
mación del presidente de Madrid
carece de “rigor y de seriedad en
los aspectos económico y social”.

La portavoz popular Ana Bel-
trán destacó que el propio Gon-
zález ya ha rectificado unas de-
claraciones que, reconoció, “no
fueron afortunadas”.

La propuesta de Aralar conte-
nía un punto, que fue rechazado
con el voto en contra de UPN, PSN
y PP y la abstención de I-E, en el

que se planteaba que los gobier-
nos navarro y vasco actúen de
forma coordinada para hacer
frente a lo que consideran como
un “ataque conjunto” contra el
Convenio y el Concierto.

Propuesta del PP
Por otro lado, el Parlamento
aprobó una declaración pro-
puesta por los populares en de-
fensa del Convenio Económico y
del Amejoramiento. Fue apoya-
da por UPN, PSN y PP y votaron
en contra Bildu, Aralar e Iz-
quierda-Ezkerra. La declara-
ción dice: “El Parlamento de Na-
varra muestra su compromiso
actual y futuro con la vigencia y
legitimidad de la ley de Amejora-
miento y del Convenio Económi-
co como expresión del autogo-
bierno de Navarra, que cuenta
con el amparo y respeto de la
Constitución”.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL APROBADA

ElParlamentodeNavarra:
1.RepruebalapropuestadelPresi-
dentedelGobiernodeMadridD. Ig-
nacioGonzálezrealizadasenClub
SigloXXIeldía3demarzodelpre-
senteañoporserpolíticamente
irrespetuosasconlosderechos
económicosyfiscalesdelaComu-
nidadAutónomaVascaydeNava-
rraycarecerderigorydeseriedad

enlosaspectoseconómicoysocial.
2.Declaraqueesnecesarioparasu
efectivadefensaydesarrollo,que
losderechoshistóricosoriginarios
deNavarraenmateriaeconómicay
fiscalseanreconocidosporEuropa,
reconociendosuderechoapresen-
ciapolíticaenelECOFINydemás
Institucioneseconómicofinancieras
yfiscalesdelaUniónEuropea”.

Perchero con las ropas y mochilas colgadas en unaula infantil. DN

EFE
Pamplona

El Parlamento de Navarra aprobó
ayer una declaración institucional
en la que declara su voluntad de
que en las escuelas infantiles que
gestiona el Gobierno de Navarra
se analice cuál es la demanda lin-
güística.

La declaración, presentada por
Bildu, Aralar-Nafarroa Bai, Iz-
quierda-Ezkerra y el parlamenta-
rio no adscrito Patxi Leuza, fue
aprobada con el voto a favor de es-
tos grupos y del PSN, y el voto en

contra de UPN y PP.
El Parlamento de Navarra insta

en la declaración a que, en las es-
cuelas infantiles que gestiona el
Gobierno de Navarra, por ejemplo
en la Escuela Infantil del Casco
Viejo de Pamplona, se analice cuál
es la demanda de madres y padres
en cuanto a la demanda lingüísti-
ca.

Enconcreto,seinstaaquesees-
tudie cuál es la demanda lingüísti-
ca sobre el servicio de escuela in-
fantil, entre las madres y padres
del Casco Viejo, que tienen niñas y
niñosenedaddeescolarizaciónen
esta etapa educativa.

Asimismo, se solicita que en
esta escuela infantil se adecúe el
servicio,desdeelpuntodevistade
la oferta lingüística y se pongan
los recursos necesarios para ofre-
cer un servicio en euskera a quie-
nes lo demanden.

La oposición del
Parlamento reclama que
se adecue el servicio en
el centro del Casco Viejo
de Pamplona

Piden el estudio de la
demanda lingüística de
las escuelas infantiles

● Un informe de la
institución considera que
no cabe la prohibición
absoluta por parte de las
Comunidades Autónomas

EUROPA PRESS Pamplona

El Consejo de Estado conside-
ra que la prohibición absoluta
de llevar a cabo una técnica
de investigación o explotación
en materia de hidrocarburos,
como es el caso del ‘fracking’,
“no puede decidirse por una
comunidad autónoma”, según
un informe de la institución
citado por la Abogacía del Es-
tado en su recurso de incons-
titucionalidad contra la ley
‘antifracking’ de Cantabria.
Navarra es también una de las
comunidades que prohibió
por ley el ‘fracking’.

La Abogacía considera “ar-
bitraria y desproporcionada”
la prohibición absoluta del
‘fracking’ y advierte que la ex-
tensión de esta iniciativa a
otras regiones -la última en
sumarse ha sido Cataluña-
“puede suponer una seria li-
mitación de la explotación” de
recursos energéticos “estra-
tégicos para el interés gene-
ral en un marco de histórica
dependencia del exterior de
este sector esencial”.

En cualquier caso el Minis-
terio de Industria subrayó
ayer que todos los permisos
de investigación de gas no
convencional otorgados en
España se encuentran en una
fase “preliminar” de tramita-
ción, por lo que “no parece
factible” la perforación de nin-
gún sondeo con fractura hi-
dráulica “antes de dos años”.

El Consejo de
Estado niega la
prohibición del
‘fracking’

● La proposición de Ley se
debatirá el próximo jueves
en la Cámara y cuenta con
el respaldo de más de 170
ayuntamientos navarros

EFE Pamplona

La proposición de Ley Foral
por la que se regulan las pres-
taciones y los derechos de la
población de las zonas rurales
de Navarra para una asisten-
cia sanitaria de calidad, que
cuenta con el respaldo de más
de 170 ayuntamientos, se de-
bate este jueves en el pleno del
Parlamento de Navarra.

Esta iniciativa fue valorada
ayer por diferentes formacio-
nes políticas que como Ara-
lar-NaBai o I-E han adelanta-
do su voto favorable a una ini-
ciativa que, según remarcó
José Miguel Nuin (I-E) tiene
como objeto “garantizar la
atención sanitaria en las zo-
nas rurales”.

Al respecto el portavoz de
Aralar-NaBai, Patxi Zabaleta,
subrayó que esta iniciativa po-
ne de manifiesto una “verda-
dera preocupación” por una
cuestión que está “relegada”
por la presidenta Yolanda
Barcina y la consejera de Sa-
lud, Marta Vera.

En ese mismo pleno del
Parlamento se debatirá una
moción de I-E, en la que se pi-
de reprobar a la presidenta
por el supuesto informe sobre
el modelo D en Navarra.

En concreto, según Nuin, se
pide la reprobación de Barci-
na “por haber dado un infor-
me de la Guardia civil que el
Ministerio declaró que no
existía como tal”

Aralar, NaBai e
I-E apoyarán la
ley para la
asistencia rural

● Son miembros de las
Juntas Locales de Tudela,
Corella y Cintuénigo de
DNE y protestan por el
“nulo apoyo” del partido

EFE Pamplona

Los miembros de las Juntas
Locales de Tudela, Corella y
Cintruénigo de Derecha Nava-
rra y Española (DNE), una esci-
sión del PP, han presentado su
dimisión del cargo en protesta
porel“nuloapoyorecibidodes-
deelpartido”yhandecididoin-
corporarse a VOX.
Estas juntas, coordinadas por
José Jiménez Ruperez y presi-
didas por Susana Domínguez
(Tudela), Ramón Lázaro (Co-
rella) y Javier Sangüesa (Cin-
truénigo), se han disuelto y
más de 80 afiliados del parti-
do DNE en la Ribera de Nava-
rra, según señalaron ayer en
un comunicado, han presen-
tado su dimisión en bloque.
Estas dimisiones son debidas
“al nulo apoyo recibido desde
el partido” y “a la falta de co-
municación y desavenencias
con su presidenta y secretario
general”.

Todos los dimisionarios
han pasado a formar parte de
VOX en Navarra y, aunque en
estos momentos dependen de
Madrid, dentro de poco se
nombrará los cargos provisio-
nales para Navarra, según
han anunciado.

El pasado 16 de enero, en el
acto de presentación en Ma-
drid de VOX, la nueva forma-
ción política impulsada por ex
militantes del PP, contó ya con
una representación de Dere-
cha Navarra y Española.

Dimiten
80 afiliados
de DNE y se
marchan a VOX
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● Un centenar de empresas,
entidades y asociaciones
colaboran con el Gobierno
para animar a la población a
participar en la exploración

DN Pamplona

Un centenar de empresas, en-
tidades y asociaciones colabo-
ran con el Gobierno de Nava-
rra en la difusión del progra-
ma de detección precoz de
cáncer colorrectal, entre ellas
el Grupo La Información, edi-
tor de Diario de Navarra.

El programa se puso en
marcha en noviembre de 2013
y desde entonces ya ha citado
al 10% de la población de entre
50 y 69 años para que se reali-
cen el test de sangre oculta en
heces. En concreto, el progra-
ma ya se ha implantado en Tu-
dela Oeste y en los barrios
pamploneses de San Juan y
Milagrosa. El objetivo es la de-
tección precoz del cáncer co-
lorrectal, lo que permite su
curación en el 90% de los ca-
sos.

Una de las primeras medi-
das de la campaña corre a car-
go de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, que
junto a la empresa Transports
Ciutat Condal, ha colocado
2.000 carteles en autobuses.

Colaboración
para difundir el
programa de
cáncer de colon

La espera media quirúrgica
en la red pública es de 80 días,
20 menos que hace un año
Se reduce ligeramente
la espera para consulta
y hay 63.130 personas
aguardando, de ellas
9.680 una operación

DN
Pamplona

La espera media para una opera-
ción en la red pública es actual-
mente de 80 días, lo que supone
una mejora de 12 días respecto al
mes de enero y de 20 sobre febre-
ro de 2013. La actividad en el con-
junto de la red ha sido de un 15,3%
mayor que hace un año, según
fuentes sanitarias, en parte por la
puesta en marcha de los nuevos
quirófanos de Ubarmin.

El número de personas que
permanecen en espera para ser
operadas se mantiene en 9.680,
en total 227 más que en el mes de
enero. Sin embargo, se reduce en
más de dos mil respecto a las
11.763 que había en lista en febre-
ro de 2013. En ese mes, la espera
media para ser operado era de
100 días hábiles, aunque la demo-
ra fue subiendo a lo largo de 2013
hasta alcanzar los 119 días de me-
dia en el mes de agosto.

Por especialidades, cirugía
plástica y cirugía plástica infantil
son las que acumulan más días
de demora, con 163 y 190, respec-
tivamente. Le sigue traumatolo-
gía, con 120 días hábiles de espe-
ra media, frente a los 135 días re-
gistrados hace un año. Esta
especialidad es la que suma tam-
bién mayor número de pacientes
en lista, con 3.464. Le sigue ciru-
gía general, con 2.043 pacientes y
oftalmología, con 1.108.

En cuanto a la lista para pri-
meras consultas se han reducido
ligeramente respecto al mes de
enero. Ahora la espera media es
de 54 días, dos menos que en ene-
ro, y la lista suma 53.450 perso-
nas, 1.840 menos que hace un
mes. Sin embargo, quedan lejos
todavía los 38 días de demora me-
dia registrados en febrero de
2013 así como las 37.977 perso-
nas que entonces integraban la
lista para primera consulta.

Pacientes aguardan en el centro de consultas Príncipe de Viana. DN

CLAVES

1 Reducciones quirúrgicas.
La espera media para una inter-
vención se reduce en práctica-
mente todas las especialidades
respecto a la demora que había
hace un año. Baja, por ejemplo,
en cirugía vascular (de 56 a 54),
en cirugía cardíaca (de 36 a 18),
en cirugía general (de 85 a 53),
en oftalmología (de 47 a 31) o en
traumatología (de 135 a 120).
En cuanto al número de perso-
nas es llamativo el descenso en
traumatología (de 4.824 pacien-
tes en febrero de 2013 a 3.464) y
en oftalmología (de 1.522 a
1.108). No obstante, sube en ci-
rugía general (de 1.827 a 2.043
personas) o en cirugía pediátrica
(de 397 a 427).

2 Priorización. En primeras
consultas de especialista a es-
pera media para oncología es de
6 días, en cardiología de 34 y en
cirugía torácica de 4 días.

3 Consultas. Aunque ha mejo-
rado la demora media respecto
al mes pasado las cifras son
bastante peores que las de hace
un año. Así, en traumatología la
demora media es de 123 días há-
biles frente a 72 hace un año; en
cirugía vascular es de 110 días
frente a 53 y en alergología es de
76 frente a 40 días hace un año.
La lista de personas más abulta-
da sigue siendo la de traumato-
logía, con 13.917 (8.638 hace un
año), seguida de oftalomología,
con 8.563; dermatología, con
3.765 pacientes y digestivo, con
3.424 pacientes.
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DN Pamplona

Casi 18.000 hogares navarros tie-
nen todos sus integrantes desem-
pleados. Así lo concluye un infor-
medelsindicatoCCOO,quealerta
del riesgo del incremento de la po-
breza y la vulnerabilidad en Nava-
rra.Elestudio,basadoenlosdatos
de la EPA y en el análisis de las
prestaciones y subsidios por de-
sempleo, advierte que en Navarra
ya hay 17.950 hogares donde nin-
gún miembro se encuentra ocu-
pado a pesar de estar en condicio-
nes para ello. A pesar de que esta
cifra coloca a la Comunidad foral
como la tercera autonomía con
menor porcentaje de hogares con
todos sus activos parados es me-
nor, hay que tener en cuenta que
en el cuarto trimestre de 2008 el
número de este tipo de hogares

era de 4.650. Por lo tanto, eso su-
pone que se han multiplicado casi
por cuatro desde que comenzara
la crisis.

Este no es el único indicador
preocupante que aporta. El estu-
dio señala que el 3,3% de los hoga-
res navarros no cuentan con nin-
gún tipo de ingreso que podría-
mos denominarse como
“normalizado o común”. Es decir,
no cuentan con ningún ocupado,
ni ningún perceptor de ingresos
por trabajo, ni ningún pensionis-
ta, ni ingresos por prestaciones o

subsidios de desempleo. Aproxi-
madamente se trataría de unos
7.800 hogares. La proporción a ni-
vel nacional es del 4%.

El informe advierte también
que 38.800 hogares dependen ex-
clusivamente de los ingresos de
las pensiones por jubilación. Se
trata de los hogares en los que no
hay otro tipo de pensiones, ni in-
gresos por trabajo, ni prestacio-
nes o subsidios por desempleo.
Ese número de hogares supone el
16,25% del total de hogares en la
Comunidad Foral. En 2008, la ci-

CCOO alerta del riesgo
del incremento de la
pobreza y la
vulnerabilidad en Navarra

Un informe del sindicato
afirma que 38.800
familias dependen
exclusivamente de las
pensiones por jubilación

18.000 hogares navarros tienen
todos sus miembros desocupados

fra era de 34.572, por tanto el au-
mento ha sido de 4.256 hogares,
un 12,3% de incremento aunque
hay que indicar que en términos
de proporción el porcentaje era
entonces del 15,1%.

El sistema de protección
CCOO señala que la tasa de cober-
turadelsistemadeprotecciónpor
desempleo sigue disminuyendo;
esta cobertura ha descendido tan-
to en Navarra como en el conjunto
del estado. En diciembre de 2013
fue en Navarra del 61% mientras
que de la del conjunto del Estado
fue del 61,4%. Por ejemplo, hace
cuatro años la cobertura alcanza-
ba en Navarra al 81,3% de los para-
dos registrados mientras que en
España era del 80%. Los datos re-
velan que cada vez hay más de-
sempleados pero menos cobertu-
ra debido principalmente al alar-
gamiento de las situaciones de
desempleo que hace que las pres-
taciones se agoten con todo lo que
ello supone. En términos absolu-
toselnúmerodepersonasdesem-
pleadas sin cobertura en Navarra
alcanza las 21.900 personas.

Por todo ello, el sindicato insis-
tir en “la necesidad de impulsar
una política económica más ex-
pansiva y ambiciosa con medidas
dirigidas a reactivar la economía
y el empleo y sostener los servi-
cios públicos y la cohesión social”.

Caixabank facilitó créditos
a las empresas navarras
por 1.859 millones en 2013
La entidad financiera y
CEN renovaron ayer el
acuerdo que también
permitió financiar a
pymes por 522 millones

DN/EP
Pamplona

CaixaBank destinó el año pasado
1.850 millones de euros en nuevos
créditos para empresas navarras
gracias al acuerdo que la entidad
financiera firmó con la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra
(CEN)haceunaño,unacifraconla
que “se han superado las expecta-
tivas” según el director territorial
de CaixaBank en Navarra, Aragón
y La Rioja, Raúl Marqueta.

El convenio de colaboración,
cuya renovación anual fue firma-
da ayer por Marqueta y por el
presidente de la CEN, José Anto-
nio Sarría, pone a disposición de
las empresas navarras una línea
de crédito de otros 500 millones
de euros, la misma cantidad des-
tinada que el año pasado, para
“apoyar la financiación y la mejo-
ra de la competitividad”.

El presidente de la CEN, que
mostró su “enorme satisfacción”
por la firma del convenio, detalló

que “durante el pasado año, de los
1.850 millones en créditos recibi-
dos por CaixaBank, 522 se desti-
naron a pequeñas empresas, con
unafacturacióndemenosde6mi-
llones”, mientras que unos 1.300
millones fueron para empresas
con una facturación de más de 6
millones. Dentro de los 522 millo-
nes para pequeñas empresas,
268 se formalizaron en Pamplo-
na, 44 en el norte de la Comuni-
dad foral, 55 en el oeste, 75 en la
Zona Media, y 80 en la Ribera.

El acuerdo entre CaixaBank y
la CEN tiene como objetivo “dar
un impulso” a las empresas nava-
rras en tres líneas de actuación:
el crédito, la internacionaliza-
ción y la generación de empleo.
Así, en el apartado de la financia-
ción empresarial, se trabajará
tanto en el crédito para el circu-
lante y las líneas de liquidez de
las pymes como en la financia-
ción de inversiones a largo plazo
para la adquisición o renovación
de locales o bienes de equipo, in-
cluidas las operaciones al ampa-
ro del Plan Moderna.

Además, se abrirán líneas es-
pecíficas de financiación a las ini-
ciativas empresariales en el área
ruralqueayudenalasentamiento
de la población y líneas para mi-
croempresas y autónomos desti-

nados a la consolidación, amplia-
ción o necesidades de circulante
de la empresa.

Por otro lado, el acuerdo con-
templa un apoyo fundamental pa-
ra las actividades de internacio-
nalización de las empresas, tanto
en lo que supone un respaldo a la
implantación en el exterior como
enloquerelativoatodoslosservi-
cios y productos específicos de
Comercio Exterior.

Finalmente, el tercer eje tiene
como razón de ser la creación de
empleo entre las empresas nava-
rras, con un foco especial hacia el
Programa Incorpora de la Obra
Social La Caixa que facilita pues-
tos de trabajo para personas en
riesgo de exclusión social.

Cotización con ‘tarifa plana’
Tras la rueda de prensa para
anunciar la renovación del
acuerdo, Sarría aprovechó para
pronunciarse a favor de la ‘tarifa
plana’ que permitirá contratar a
un trabajador de manera indefi-
nida y pagar sólo 100 euros al
mes en cotizaciones por contin-
gencias comunes. Según el presi-
dente de la CEN, “todo lo que sean
medidas para favorecer la con-
tratación son buenas” y confió en
que “dé resultados y que anime a
empresarios a que contraten”.

La oficina del Servicio Navarro de Empleo en Tudela. DN

Intermón Oxfam premia
a Sagrario Mateo, de la
asociacion Aprodemm
Sagrario Mateo, presidenta
de la asociación Aprodemm
(Asociación Pro Derechos de
la Mujer Maltratada), ha sido
la ganadora del certamen
#Avanzadoras, convocado
por la ONG Intermón Oxfam.
El jurado estaba compuesto
por Sole Giménez (cantante y
compositora), Lucila Rodrí-
guez-Alarcón (directora de
comunicación de Oxfam In-
termón) y Virginia Pérez
Alonso (vicedirectora de
20minutos), ha valorado es-
pecialmente que “Sagrario ha
sido capaz de superar su con-
dición de víctima de la violen-
cia de género y crear una aso-
ciación para ayudar a otras
mujeres que han pasado por
lo mismo que ella”. En total, se
han presentado más de 220
propuestas “que muestran la
contribución de muchas mu-
jeres a hacer una sociedad
más justa”. DN
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El polígono de tiro de Bardenas
Reales fue ayer escenario de la
primera de las cuatro jornadas
del ejercicio de defensa aérea Si-
rio, el más importante de los que
desarrollará el Ejército del Aire a
lo largo de este año y en el que los
aviones utilizan munición real.

En concreto, los ejercicios que

El ministro de Defensa,
Pedro Morenés, asistirá
el jueves a estas
maniobras en las que los
aviones usan fuego real

se llevan a cabo en el campo de ti-
ro bardenero corresponden a la
fase ‘Tormenta’ , la tercera de la
operación Sirio. En la primera se
llevó a cabo el planteamiento
operativo y la conducción de ope-
raciones aéreas simuladas, y en
la segunda y tercera se ejecutan
las mencionadas operaciones “ya
con medios reales”, según infor-
maron desde el ministerio de De-
fensa. En el ejercicio Sirio, de pe-
riodicidad anual, intervienen la
práctica totalidad de las unida-
des del Ejército del Aire, además
de contar con el apoyo de otras de
las Fuerzas Armadas. Su objeti-
vo es adiestrar al Mando Aéreo
de Combate y a sus unidades.

Precisamente el ministro de

Defensa, Pedro Morenés, asistirá
el jueves a contemplar los ejerci-
cios militares de la fase Tormen-
ta en el polígono de tiro. Estará
acompañado del Jefe del Estado
Mayor de la Defensa, almirante
general Fernando García Sán-
chez; y por el General Jefe del
Mando de Combate, teniente ge-
neral Eugenio Ferrer Pérez.

Durante cuatro días
En la primera jornada de la fase
Tormenta se pudieron ver a va-
rios aviones de combate realizan-
do distintas maniobras en el es-
pacio aéreo del polígono, aunque
durante la mañana no utilizaron
fuego real. Está previsto que los
ejercicios se intensifiquen hoy y

Comienza el ejercicio militar
Sirio en el polígono de Bardenas

Un vehículo militar, ayer en la zona del polígono de Bardenas. DN

las jornadas de mañana y el jue-
ves. La Comunidad de Bardenas
ha informado de que estas ma-
niobras militares afectarán, “por
motivos de seguridad”, al normal
uso de los caminos en los alrede-
dores del polígono. De hecho, hoy
se limitará el paso en la mayor

parte del camino perimetral del
campo de tiro de 11 a 13 y de 16.30
a 17.30 horas; y mañana y el jue-
ves entre las 8.30 y las 17.30 ho-
ras.

Permanecerá abierto el acce-
so habitual al cabezo de Castilde-
tierra.

DN
Tudela

Una sentencia ha reducido a la mi-
tad la indemnización que tiene
que pagar la primera gestora de la
piscina cubierta de Tudela, la UTE
formada por Gesport-Kines, al
ayuntamiento, pasando de
408.841 a 210.531 euros, una canti-
dad a la que habrá que sumar los
intereses. Así lo ha confirmado la
Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo en sentencia firme.

El recurso lo interpuso la ges-
tora ante una sentencia anterior
que desestimó su pretensión de
anular un acuerdo municipal de
diciembre de 2009. Uno de los
términos de este acuerdo fijaba
en 408.841 euros la indemniza-
ción a pagar al ayuntamiento y la
resolución del contrato, algo con
lo que no estaba de acuerdo la
empresa.

Desde 2009
Este conflicto se generó en 2009,
cuandosecerrótemporalmentela
piscina para realizar unas repara-
cionesenelfalsotecho,despuésde
quelapropiagestorapusieraestas
deficiencias en conocimiento del
Gobierno de Navarra. El ayunta-
miento marcó como plazo para es-
tos trabajos del 12 de enero al 3 de
febrero de 2009. Tras realizar las
obras se requirió a la gestora para
que reabriera las instalaciones y,
ante la negativa de ésta -aducien-
do motivos económicos y labora-
les según dice la sentencia-, el
ayuntamiento intervino el servi-
cio el 11 de febrero de ese año.

En cuanto a la cuantía de la in-
demnización, la sentencia se refie-
re a los 224.000 euros que impuso

el ayuntamiento a la empresa por
dotaciones económicas que se vio
obligado a realizar en una entidad
bancariatrasintervenirlapiscina.

“No es de recibo”
El tribunal considera que “no es
de recibo” imputar esta cantidad
en base a un concepto que se de-
nomina “dotaciones”. “El informe
-del ayuntamiento- no le dedica
más que un párrafo de pocas lí-
neas, señalando que es una canti-
dadquesevioobligadoahacersin
efectuar otro esfuerzo que el de
una mera aportación de extractos
y facturas que impiden determi-
nar la pertinencia de la reclama-
ción”, afirma la sentencia.

Añade que para reclamar esta
cantidad hubiera sido imprescin-
dible un informe pericial que no
pidieron ni el ayuntamiento ni la
gestora y que, al no haberlo hecho,
“no puede atenderse” este concep-
to dentro de los daños y perjuicios.

Lo que si refrenda la sentencia
es el resto de conceptos que el
ayuntamiento reclamaba a la em-
presa y que suman los 210.531 eu-
rosquetendráquepagaralconsis-
torio. Corresponden a cuotas de
abonados (65.914); abonos anua-
les recaudados por la gestora an-
tes de la intervención (53.937); el
50% del coste salarial y gastos de
seguridad social del interventor
(13.065); asesoría técnica contra-
tada durante la intervención
(50.552); horas extras de trabaja-
dores de la gestora y vacaciones
generadas y no disfrutadas duran-
te la intervención (18.888); y gas-
tos de la campaña publicitaria en-
cargada por el ayuntamiento para
mejorar la imagen de la instala-
ción tras todo lo ocurrido (8.173).

El ayuntamiento pedía a
Gesport-Kines 408.841 €
y una sentencia firme lo
rebaja a 210.531, más los
intereses de demora

El tribunal considera
que el consistorio no
justificó bien parte de
las cantidades que
reclamaba

La primera gestora de la piscina tendrá que
indemnizar a Tudela con la mitad de lo esperado

Vista actual del edificio que acoge la piscina cubierta municipal de Tudela. ARCHIVO

Tras años de procesos judicia-
les entre la primera gestora de
la piscina y el ayuntamiento, es-
ta sentencia resuelve las mayo-
res diferencias entre ambas
partes y el balance las deja casi
como antes de empezar. Según
datos que maneja el consistorio
respecto a todas las sentencias,
la gestora ha obtenido en estos
procesos 458.309 euros, por los
458.916 del ayuntamiento, aun-

Las sentencias dejan a ambas partes
casi igual que antes de los juicios

que a esta cantidad habrá que
sumar los intereses de los
210.531 euros que ha fijado la úl-
tima decisión judicial como in-
demnización de la empresa al
consistorio.

Por un lado estaba el proceso
sobre la indemnización que pe-
día la gestora al ayuntamiento
por abrir la piscina sin que fun-
cionaran los chorros de agua.
Primero se condenó al consisto-
rio a pagar 675.068 euros, aun-
que luego se redujo a 445.951.

Otro tema era el pago del ca-
non de 2008 y 2009 de la pisci-
na por parte de la empresa al
ayuntamiento. Finalmente, la

gestora fue condenada a pagar
246.359 euros. A esta cantidad
se suman los 210.531 euros que
la última sentencia ha fijado co-
mo indemnización al ayunta-
miento por parte de la empre-
sa.

Pero ha habido otros proce-
sos que no implicaban cantida-
des económicas, como el recur-
so que interpuso la gestora so-
bre el acuerdo del ayuntamiento
que le impedía ser contratada
por el consistorio tudelano du-
rante 5 años. El juzgado dio la ra-
zón a Gesport-Kines y también
se le devolvió la fianza que fue in-
cautada en su día.

● Según datos del consistorio,
la gestora ha recibido
458.309 euros, y el
ayuntamiento 458.916 a falta
de calcular unos intereses
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Tudela y Ribera

DN
Buñuel

El 93,5% de los trabajadores de
Alstom Renovables de Buñuel ha
aprobado el acuerdo alcanzado
por MCA-UGT con la empresa pa-
ra aplicar un nuevo ERTE (expe-
diente de regulación de empleo
temporal) para 2014 -el anterior fi-
nalizó en diciembre de 2013-. La
aprobación del citado acuerdo por
parte de la plantilla, formada por
98 trabajadores, se produjo en el

transcurso de una asamblea por
72 votos a favor y 5 en contra.

Según indicaron desde MCA-
UGT, sindicato mayoritario en es-
ta planta dedicada a la fabricación
de motores de aerogeneradores
eólicos -tiene 5 delegados en el co-
mité, frente a 2 de CC OO, 1 de ELA
y 1 de LAB-, el citado acuerdo “ha
conseguido minimizar los efectos
del ERTE” frente a la propuesta de
la empresa de suspender los con-
tratos de trabajo durante 180 jor-
nadas laborables de manera flexi-

El ERTE contempla
suspender contratos
durante un periodo de
180 jornadas laborales en
10 meses hasta fin de año

El 93% de la plantilla
de la empresa Alstom
aprueba el acuerdo
para el nuevo ERTE

Varios trabajadores ante las instalaciones de Alstom en Buñuel. ARCHIVOEl acuerdo, alcanzado
por UGT, con mayoría en
el comité, ha sido
rechazado por ELA por
repetir “errores”

bleentreprimerosdemarzoyel31
de diciembre. Entre las mejoras,
segúnapunta,estáquelaempresa
complementará hasta el 80% del
salario bruto mensual de cada
afectado por el ERTE, y que no
efectuará ningún tipo de descuen-
to por los días de suspensión del
contrato en las pagas extra y vaca-
ciones. Además, se prohibe la rea-
lización de horas extraordinarias,
no se harán contrataciones y tam-
poco se utilizará la bolsa de horas
mientras dure el ERTE. También
se creará una comisión de segui-
miento para, entre otras cosas,
buscar la máxima equiparación
posible en número de días de sus-
pensión por empleado.

ELA ha rechazado la firma de
este ERTE para la totalidad de la
plantilla porque “se repiten los
mismos errores que en el ante-
rior”. Dice que “no concurren” las
causas productivas que alega la
empresa, ya que solo se ha usado
“el 25% del anterior” y que “solo ha
pretendido crear una bolsa de ho-
ras para ser utilizada a su criterio,
con el beneplácito de UGT y CC
OO”. Añade que no afecta igual a
toda la plantilla.

MCA-UGT dice que para ELA y
LAB “la opinión democrática de la
mayoría de los trabajadores no es
relevante”.

Los donantes de sangre de Cintruénigo galardonados en la fiesta anual de la delegación de Adona en la localidad ribera. P.R.

P.R.
Cintruénigo

Un total de 32 donantes de sangre
de Cintruénigo fueron galardona-
dos con insignias -13 de oro y 19 de
plata- por la labor altruista que
realizan. Este homenaje tuvo lu-
gar durante la fiesta anual que ce-
lebró la asociación local de Adona
en la localidad ribera.

El reconocimiento tuvo lugar

en el salón de actos de la residen-
ciadeancianos,ycontóconlaasis-
tencia de la alcaldesa, Raquel Gar-
bayo; el vicepresidente provincial
de Adona, Iñaki Sagastibelza; y el
delegado local y la secretaria de la
asociación en Cintruénigo, Rober-
toZárateyMªAsunAdot,respecti-
vamente.

Zárate quiso implicar a la gente
joven en la donación. “Las dona-
ciones en Cintruénigo se han re-

Este reconocimiento
tuvo lugar en la fiesta de
la asociación local de
Adona, que cuenta con
454 socios

Sagastibelza calificó como “es-
timable” la cifra de donantes en la
localidad -cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organización Mundial de
la Salud da como cifra ideal 40 do-
naciones por cada 1.000 habitan-
tes,yCintruénigotiene60”, indicó.

La alcaldesa recordó que el
ayuntamiento, en un intento de
animar a los jóvenes a dar sangre,
“escribealosquecumplen18años
para recordarles la necesidad de
incorporarse a Adona”, dijo.

La jornada de fiesta se comple-
tó con una misa en la parroquia.
Fue oficiada por José Ignacio La-
rragueta y la parte musical corrió
acargodelacoralVirgendelaPaz,
dirigida por el maestro Jiménez
Traín. Después hubo un aperitivo
para alrededor de 200 personas.

Insignias de oro y plata para 32
donantes de sangre cirboneros

ducido porque hay socios que, por
edad, causan baja. Necesitamos
urgentementeelrelevogeneracio-
nal”,aseguró,altiempoquepidióa
las personas que acuden a Tudela
a donar sangre “que lo hagan aquí,
porquedeotromodonosoninclui-
dos en el número de donaciones”.

Añadió que en 2013 la delega-
ción cirbonera realizó 480 dona-
ciones, de las que 28 fueron de
nuevos asociados.

CINTRUÉNIGO

BUÑUEL

LOS GALARDONADOS

1 Insignias de oro. Francisca Alia
González, Antonio Celihueta Loza-
no, Fidel Cornago Irurria, José Cor-
nago Martínez, Francisco Domín-
guez Espinosa, Mª Luisa Fernández
Iriberri, Santos Fernández Rincón,
Humberto Garbayo Chivite, Jesús
Jiménez Navascués, Mª Pilar Orte-
ga Estepa, Aurelio Pérez Trincado,
José Carlos Rivas Ruiz y Carlota Vi-
cente Martínez.

2 Insignias de plata. Pedro Javier
Alduán Iturria, Ángel Andrés Duar-
te, Mª Villar Aragón Pérez, Marcel
Aragón Trincado, Juan Félix Cariñe-
na Trincado, Jesús Chivite Lauroba,
Ricardo García Garbayo, Jesús Ji-
ménez Martínez, Juliana Martínez
García, Begoña Martínez Jiménez
de Allo, Moisés Vicente Miguel, Mi-
guel Ángel Muñoz Marcilla, Joaquín
Pérez Chivite, José Joaquín Pérez
Martín, Eva Pérez Sesma, Andrés
Fermín Poyales Navarro, Ignacio
Remírez Madurga, Mª Pilar Sarasa
Montes y Matías Sesma Garbayo.
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S.M. Pamplona

Un bando emitido por el alcalde
de Funes, Isidro Velasco (PP),
prohíbe desde la semana pasada
el tránsito por el municipio de ca-
miones cargados con basura pro-
cedente del puerta a puerta de
Guipúzcoa. El primer edil decre-
ta la medida en una restricción
extensible a transportes de dese-
chos que “no cuenten con permi-
so”. Desde abril, la planta de IB
Reciclaje recibe los residuos or-
gánicos a medio tratar de la pro-
vincia vecina. En su decisión, el
alcalde aduce que cuando a esta
empresa se le concedió la licen-
cia para instalarse en una parce-
la municipal fue para tratar res-
tos agroalimentarios. “Lo que re-
coge la licencia es que puede
tratar ese tipo de residuos. Sin
embargo, aquí llegan camiones
con residuos orgánicos. Me pue-
den decir que todo es basura pe-
ro, entonces, ¿por qué existe esta
distinción?”, indica.

La empresa IB Reciclaje lleva
instalada y trabajando en Funes
desde el año 1999 y, desde enton-
ces, su labor no había estado
puesta en entredicho. Los pro-
blemas sobrevinieron a partir

precisamente del depósito de re-
siduos de Guipúzcoa. Entonces,
según explica el alcalde funesino,
se registró una fuga de lixiviados
–líquido resultante del proceso
de transformación de la basura-
que alcanzó una parcela conti-
gua a la empresa. Un hecho que
fue denunciado por un vecino y
por el que el consistorio pidió ex-
plicaciones a los responsables de
la planta. “Argumentaron que de-
bido a las lluvias hubo un desbor-
damiento de la piscina que con-
tiene los lixiviados pero el verda-
dero problema está en que se
supera la capacidad”, asegura Isi-
dro Velasco.

Alega que la parcela que
almacena los residuos
orgánicos fue cedida para
otro tipo de desechos

El Gobierno de Navarra
niega incumplimiento y
asegura que la sociedad
respeta los requisitos

El alcalde de Funes prohíbe el paso
de camiones de basura de Guipúzcoa

La máxima autoridad local in-
siste en que la actividad desarro-
llada es ilegal. “Es la mayor preo-
cupación que tengo y por eso
emití el bando aunque desgracia-
damente en Funes no tenemos
los medios para asegurarnos que
se pueda cumplir ya que no dis-
ponemos de Guardia Civil ni Poli-
cía Foral y el Gobierno de Nava-
rra no se preocupa”, como expu-
so ayer.

La opinión expresada en el
bando difundido la semana pasa-
da con la firma de Isidro Velasco
contrasta con la legalidad adver-
tida por el departamento foral de
Medio Ambiente en el almacena-

miento de los residuos domésti-
cos.

Condiciones legales
El propio departamento se remi-
tió al beneplácito concedido ha-
ce un año para legalizar la activi-
dad en el depósito conforme a la
normativa vigente: “La empresa
tiene la correspondiente y nece-
saria autorización de gestión de
residuos y no necesita modificar
sus instalaciones actuales. No te-
nemos identificado ningún in-
cumplimiento de las condicio-
nes de funcionamiento”.

La alternativa de Funes apa-
reció para el Consorcio de Resi-

duosdeGuipúzcoacomosolución
para tratar una parte de los dese-
chos degradables recogidos en el
sistema puerta a puerta. La pau-
latina incorporación de munici-
pios guipuzcoanos -en su mayo-
ría regidos por Bildu-, a este mo-
delo de recogida, basado en la
colocación de cubos o bolsas a
postes conforme a un calendario
semanal, genera un excedente
elevado que, por su volumen, es
incapaz de ser tratado por las in-
fraestructura disponible en la
provincia vecina. Es por esta ra-
zón por lo que sus responsables
públicos buscaron una salida
complementaria.

Una mujer coloca un cubo de basura en un enganche del ‘puerta a puerta’ en Hernani (Guipúzcoa). DIARIO VASCO

COMARCAS

El precedente del
depósito en Ziordia

El departamento foral de Medio
Ambiente decretó el año pasado
la clausura temporal de “todas
las instalaciones” de una empre-
sa de Ziordia por almacena-
miento en inadecuadas condi-
ciones de residuos a medio com-
postar procedentes del ‘puerta a
puerta’ de Guipúzcoa. La firma
fue expedientada junto con la re-
vocación de la Autorizacion de
Gestor de Residuos No Peligro-
sos. Curiosamente su concesión
se había producido tres días des-
pués de que Medio Ambiente re-
gistrase un informe de la Policía
Foral que contenía una copia del
contrato suscrito con la sociedad
pública Gipuzkoako Honkadi-
nen Kudeaketa S.A. En una se-
gunda inspección, un equipo téc-
nico concluyó que no se habían
subsanado las deficiencias. Con
anterioridad, la Policía Foral ha-
bía girado una visita alertada por
el alcalde, Jesús Arrese (NaBai),
de las quejas vecinales por “ma-
losolores”. Antes,laJuntadeCas-
tilla y León había censurado el
destino de los residuos a unos te-
rrenos de una empresa adjudica-
taria de un concurso público.

S.M.
Tafalla

“La lectura es totalmente positi-
va”.ConestafraseresumelaTuba-
la Brass Week de Tafalla Íñigo Re-
mírez de Ganuza, director del
evento y profesor en la escuela de
música de la ciudad del Cidacos.
La primera edición de esta nueva
propuesta cultural, dedicada a los
instrumentos de viento metal,
auspiciada por el centro musical
junto con la banda La Tafallesa ha
sido un éxito, tal y como aseguran

los propios organizadores. El
evento ha contado con la presen-
cia de Luis González Martí, uno de
los trompetistas españoles con
mayor proyección internacional.
“La acogida ha sido muy buena
tanto en lo que a asistencia en los
actos públicos se refiere como a la
parte docente, ya que hemos con-
tado con doce alumnos activos
–los que han participado en las
master class- como otros doce que
hanestadodeoyentes”,explicaÍñi-
go Remírez de Ganuza.

El curso internacional de trom-
peta que hace dos años se celebró
en Tafalla fue en cierta medida
precedente de esta I Tubala Brass
Week. Aquel primer evento, como
ha sucedido ahora, también tuvo
en Remírez de Ganuza uno de sus
principales impulsores. “Pode-
mos decir que aquello sí fue un

La gran acogida tanto
por el público como en
su vertiente docente
invita a pensar en una
segunda edición

Concluye con éxito
la Tubala Brass Week
de Tafalla dedicada
al viento metal

Trompetistas y banda de Tafalla, durante un concierto. GALDONA

precedente pero era un concepto
totalmente distinto. Lo que hemos
hecho ahora ha sido algo más am-
bicioso, teníamos la idea de que
fuera algo que trascendiera a toda
Tafalla y creo que lo hemos conse-
guido”, indica. El eje de esta sema-
na musical han sido una serie de
conciertos y aunque también ha
habido sesiones docentes éstas es-
taban en un segundo plano. “Quie-
ro dejar claro que nosotros no he-

mos inventado nada, que eventos
como éste hay varios en diferentes
lugares aunque el nuestro sí que
ha sido algo más modesto”, añade
el director.

Peseaello, labuenaacogidaque
ha recibido anima a la organiza-
ciónapensarquelacelebraciónde
una segunda edición sería posible,
siempre y cuando cuenten con el
respaldo de las instituciones, en-
tendiendo por respaldo, puntuali-

zan, no necesariamente cantida-
des económicas cuantiosas. “Si
por mi fuera, me encantaría que
hubiera una segunda, tercera,
cuarta y quinta edición y muchas
más. Ojalá la Tubala Brass Week
acabe consolidándose en Tafalla
pasando a formar parte de la ofer-
taculturaldeunalocalidadquego-
za de una importante tradición
musical. Pero para esto, como pa-
ra todo lo que tiene que ver con la
cultura, se necesita apoyo. Y que
quede claro que me consta que el
Ayuntamiento de Tafalla apuesta
por la cultura”, recalcó.

Agradecimiento
Tras una semana sin práctica-
mente un minuto de descanso, el
director quiere reiterar una vez
más su agradecimiento a todas las
personas, entidades y empresas
que han hecho posible este nuevo
evento cultural y que, según dice,
son muchas. Antes de concluir,
Íñigo Remírez de Ganuza lanza
una última reflexión echando la
vista a esta pasada semana y todo
lo que ha dado de sí. “Teniendo en
cuenta esa lectura positiva, lo que
ahoraquedaenlagenteesunposo
de conocimientos musicales y de
trompeta muy interesantes que
gentedelatalladeLuisGonzálezy
el resto de músicos que estos días
han pasado por aquí consiguen
transmitir”, concluye.
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DN
Pamplona

Ha llegado el momento clave.
Después de un año de intenso tra-
bajo, la Iniciativa Legislativa Mu-
nicipal impulsada desde el Piri-
neo que busca establecer por ley
una serie de mínimos sanitarios
para las zonas rurales será deba-
tida en el pleno del Parlamento fo-
ral de este jueves. En concreto, se
valorará la toma en considera-
ción de esta iniciativa para llegar
a impulsar una Ley Foral que re-
coja su espíritu.

La iniciativa se presentó el pa-
sado 15 de enero en el registro del
Parlamento, y los promotores
(cargos electos, personal sanita-
rio y vecinos del Pirineo) ya te-
nían el apoyo plenario de 160
ayuntamientosdelos272existen-
tes. Ahora, los respaldos son 170,
el 62,5% del total (se han sumado
Oteiza, Arakil, Abaigar, Murieta,
Allo, Bargota, Arguedas, Olóriz,
Zugarramurdi y Añorbe). Perte-

necen a todas las comarcas de Na-
varra y son “grandes y pequeños,
y de todos los colores políticos”.

Inicialmente, según recoge la
legislación foral, se requerían los
apoyos de más de un tercio de los
municipios de una merindad y
que supusieran más del 50% del
total de su población, algo que se
superó con creces. De hecho, se
llegó al 90% tanto de apoyos como

El pleno del Parlamento
decide el jueves si la toma
en consideración para
impulsar una Ley foral

Promovida desde el
Pirineo, respaldan ya
esta Iniciativa Legislativa
Municipal el 62,5% de
los municipios navarros

170 plenos apoyan la iniciativa rural
de mínimos sanitarios ante su debate

de población de la Merindad de
Sangüesa.

Atención “digna”
Lo que se ha pretendido con esta
iniciativa, según han destacado
siempre sus promotores, es con-
seguir “una atención sanitaria
digna indispensable para que las
zonas rurales puedan vivir y ten-
gan futuro”. Aseguran que “se

parte del conocimiento y de las
necesidades reales, y los míni-
mosqueseplanteansonperfecta-
mente asumibles” .

Entre otras cuestiones, se pide
que las urgencias se presten con-
forme a los estándares científicos
aceptados (que no pase más de
una hora entre el aviso de un caso
grave y la llegada al hospital) y no
en base a parámetros de pobla-

ción; que la atención en zonas ru-
rales tenga vehículos adaptados a
las condiciones de tráfico en área
de montaña; que se garantice el
mantenimiento de los servicios
de ambulancia actuales; que se
mejore la accesibilidad de los pa-
cientes a los centros de salud y a
los hospitales; que se creen cir-
cuitos especiales de citación con
especialistas (varios en un día pa-
ra aprovechar el viaje a Pamplo-
na); que se configuren redes de
transporte sanitario hacia la capi-
tal; o que se facilite la formación y
estabilidad de los profesionales
sanitarios en zona.

Tramitación parlamentaria
Según informó ayer Amparo Vi-
ñuales, portavoz de los promoto-
res de la iniciativa, “ésta podría te-
ner el respaldo de todos los gru-
pos, con excepciones como UPN o
PP, más reticentes”. Viñuales es
enfermeraenelcentrodesaludde
Isaba y concejal de Roncal. Ella se-
rá la encargada de defender la ini-
ciativa desde el estrado el jueves.

Si la mayoría parlamentaria
opta por tomar en consideración
la proposición de Ley foral de esta
iniciativa, pasaría a tramitarse en
comisión de Salud, donde se valo-
rarían diferentes enmiendas par-
ciales o a la totalidad. De la comi-
sión debería salir un dictamen
que es el que se votaría en un ple-
nodelParlamento,ydedondesal-
dríayaunaLeyForal.Viñualespi-
dió ayer “que el jueves se tome en
consideración” esta iniciativa.

Después del pleno, los impul-
sores de esta norma abrirán una
ronda de contactos con los gru-
pos parlamentarios con el fin de
“valorar el resultado de la vota-
ción y analizar siguientes pasos”.
Han convocado también una con-
centración de apoyo a esta inicia-
tiva para este jueves, a las 10 ho-
ras, frente al Parlamento.

Amparo Viñuales, concejal de Roncal (centro), y Garbiñe Elizegi, alcaldesa de Baztan (derecha), en la presen-
tación de la Iniciativa Legislativa Municipal en el registro del Parlamento en enero. DN

DN Tudela

Una sentencia ha reducido a la mi-
tad la indemnización que tiene
que pagar la primera gestora de la
piscina cubierta de Tudela, la UTE
formada por Gesport-Kines, al
ayuntamiento, pasando de
408.841 a 210.531 euros, una canti-
dad a la que habrá que sumar los
intereses. Así lo ha confirmado la
Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo en sentencia firme.

El recurso lo interpuso la gesto-
raanteunasentenciaanterior que
desestimó su pretensión de anu-
lar un acuerdo municipal de di-
ciembre de 2009. Uno de los tér-
minos de este acuerdo fijaba en
408.841 euros la indemnización a
pagar al ayuntamiento y la resolu-
ción del contrato, algo con lo que
no estaba de acuerdo la empresa.

Este conflicto se generó en

2009, cuando se cerró temporal-
mente la piscina para realizar
unas reparaciones en el falso te-
cho, después de que la propia ges-
tora pusiera estas deficiencias en
conocimiento del Gobierno de Na-
varra. El ayuntamiento marcó co-
moplazoparaestostrabajosdel12
de enero al 3 de febrero de 2009.
Tras realizar las obras se requirió
a la gestora para que reabriera las
instalaciones y, ante la negativa de
ésta -aduciendo motivos económi-
cos y laborales según dice la sen-
tencia-, el consistorio intervino el
servicio el 11 de febrero de ese año.

En cuanto a la cuantía de la in-
demnización, la sentencia se refie-
re a los 224.000 euros que impuso
el ayuntamiento a la empresa por
dotaciones económicas que se vio
obligado a realizar en una entidad
bancariatrasintervenirlapiscina.

“No es de recibo”
Eltribunalconsideraque“noesde
recibo” imputar esta cantidad en
baseaunconceptoquesedenomi-
na “dotaciones”. “El informe -del
ayuntamiento- no le dedica más
que un párrafo de pocas líneas, se-
ñalando que es una cantidad que

sevioobligadoahacersinefectuar
otro esfuerzo que el de una mera
aportación de extractos y facturas
que impiden determinar la perti-
nencia de la reclamación”.

Añade que para reclamar esta
cantidad hubiera sido imprescin-
dible un informe pericial que no
pidieron ni el ayuntamiento ni la
gestora y que, al no haberlo hecho,
“no puede atenderse” este concep-
to dentro de los daños y perjuicios.

Lo que si refrenda la sentencia
es el resto de conceptos que el
ayuntamiento reclamaba a la em-
presa y que suman los 210.531 eu-
ros que tendrá que pagar. Son cuo-
tas de abonados (65.914); abonos
anuales recaudados por la gestora
antes de la intervención (53.937);
el50%delcostesalarialygastosde
seguridad social del interventor
(13.065); asesoría técnica contra-
tada durante la intervención
(50.552); horas extras de trabaja-
dores de la gestora y vacaciones
generadas y no disfrutadas duran-
te la intervención (18.888); y gas-
tos de la campaña publicitaria en-
cargada por el ayuntamiento para
mejorar la imagen de la instala-
ción tras todo lo ocurrido (8.173).

El ayuntamiento pedía a
Gesport-Kines 408.841 €
y una sentencia firme lo
rebaja a 210.531, más los
intereses de demora

La primera gestora de la piscina
tendrá que indemnizar a Tudela
con la mitad de lo esperado

Edificio que acoge la piscina cubierta municipal de Tudela. ARCHIVO

Trasañosdeprocesosjudicialesentrelaprimeragestoradelapiscina
yelayuntamiento,estasentenciaresuelvelasmayoresdiferenciasen-
tre ambas partes y el balance las deja casi como antes de empezar. Se-
gún datos del consistorio, la gestora ha obtenido en estos procesos
458.309 euros, por los 458.916 del ayuntamiento, aunque a esta canti-
dadhabráquesumarlosinteresesdelos210.531eurosquehafijadola
última decisión judicial como indemnización al consistorio.

Por un lado estaba el proceso sobre la indemnización que pedía la
gestora al ayuntamiento por abrir la piscina sin que funcionaran los
chorros de agua. Primero se condenó al consistorio a pagar 675.068
euros, aunque luego se redujo a 445.951. Otro tema era el pago del ca-
non de 2008 y 2009 de la piscina por parte de la empresa al ayunta-
miento. Finalmente, la gestora fue condenada a pagar 246.359 euros.
A esta cantidad se suman los 210.531 que la última sentencia ha fijado
como indemnización al ayuntamiento por parte de la empresa. Tam-
bién hubo otros procesos que no implicaban cantidades económicas.

Las sentencias dejan a ambas partes
casi igual que antes de los juicios



35Diario de Navarra Martes, 11 de marzo de 2014

TIERRA ESTELLA

NAVARRA

DN
Estella

Ni BSH Esquíroz ni BSH Estella
quieren oír hablar de unificación.
Ayer el comité de la segunda
planta se reunió durante toda la
mañana para consensuar una
postura común que lo fue al má-
ximo, ya que el comunicado final
se aprobó por unanimidad de los
5 miembros de UGT, los 2 de CC
OO y los 2 de LAB. “El comité de
BSH Estella, por unanimidad, de-
fiende la ubicación y viabilidad
de esta planta en Estella. Actual-
mente tenemos proyectos orien-
tados a nuevos mercados que es-
tán incrementando las produc-
ciones y todo ello nos hace
confiar y defender esta postura.

Estamos esperando información
clara por parte de la empresa y a
partir de ahí, obraremos en con-
secuencia”. El pasado jueves el
comité de Esquíroz rechazaba de
plano negociar la unificación.

Por sorpresa
La propuesta de la multinacio-
nal, que llegó de la mano de un ex
director de BSH Estella, José Jus-
te, cayó como un jarro de agua
fría en ambas factorías. El pasa-
do 28 de febrero se lanzaba el
ofrecimiento para explorar la fu-
sión de ambos centros en uno só-
lo en el horizonte de 2015 con el
correspondiente traslado de
plantillas. Esquíroz tiene 600
empleados y Estella 98. Las dos
opciones están abiertas, se ase-

El comité de 9 miembros
de UGT, CC OO y LAB,
defiende por unanimidad
“la viabilidad y futuro” y
pide más información

El comité de Esquíroz
también ha declinado
colaborar para unificar
las dos plantas navarras
en una sola en 2015

La negativa de BSH Estella
a negociar el traslado obliga
a la dirección a mover ficha

guró, pero es evidente de qué la-
do puede inclinarse la balanza.

En todo caso, una cirugía de
este calado en la actividad de
BSH en Navarra, dejando sus dos
fábricas en una, pasaría por en-
contrar una solución negociada.
Los dos comités han cerrado de
momento la puerta. ¿Cuál será
ahora la respuesta de la empre-
sa?

La fábrica de la multinacional
alemana en Estella tiene ahora
un producto principal, un mode-
lo de lavavajillas compacto del
que este año está previsto fabri-
car 80.000 unidades. También
monta una bomba de secado pa-
ra otras plantas del grupo, aun-
que la dirección ha comunicado
que a partir de abril este conjun-
to pasará a realizarse en la fábri-

La fábrica BSH Estella está situada a pocos kilómetros de la ciudad, en el polígono de Legardeta en el término de Villatuerta. MONTXO A.G.

ca de Turquía, por lo que sólo se
harán en Estella este año unas
10.000 unidades. Por último,
también se produce un tercer
conjunto, un grupo de lacado pa-
ra las secadoras que a su vez se
montan en la factoría polaca, con
un total de 400.000 unidades pre-
vistas para este año.

“Justo este ejercicio nos ha-
bían dicho que podíamos empe-
zar a ser rentables. Hace año y
medio firmamos un convenio
con importantes renuncias de los
trabajadores en aras de una ma-
yor competitividad que nos pu-
diera traer un producto nuevo.
Sin embargo, ahora se llevan lo
que ya teníamos”, lamentaban
ayer fuentes del comité.

Desde Estella se defienden las
posibilidades que tiene su pro-
ducto “estrella”, el lavavajillas,
que ahora se está adaptando a
nuevos mercados como el chino,
lo que se espera que pueda multi-
plicar las ventas.

También señalan las compli-
caciones que conllevaría la fu-
sión con Esquíroz. “Es una planta
que ya tiene sus propios proble-
mas y que no en vano está en ERE
hasta el año 2015”, se señalaba
desde Estella.

La agonía de un
símbolo del
pasado industrial

La amenaza de cierre de BSH Es-
tella ha sobrecogido a las autori-
dades políticas de la zona por ser
casi el último símbolo del espíri-
tu emprendedor y la pujanza in-
dustrial de la ciudad en los años
50 y 60, cuando la antigua Agni
llegó a tener 700 trabajadores. La
pasada semana la alcaldesa de
Villatuerta, María José Fernán-
dez, admitía haberse visto sor-
prendida por la noticia, que nadie
esperaba. Tampoco en el Ayunta-
miento de Estella, ciudad de la
que proceden un buen número
de sus trabajadores, y que en el
pleno de la pasada semana apro-
bó una moción de apoyo a la plan-
ta. En 2007 la planta aún tenía
300 empleados, que tras sucesi-
vas reducciones de plantilla se
han quedado en los 100 actuales y
en 2008 jubiló su producto estre-
lla, la estufa “made in Estella” que
nacía en 1961, once años después
que la fábrica.

Una imagen del sondeo en el nuevo pozo de Mendaza. DN

DN
Estella

La plataforma “Salvemos el Ega”
ha denunciado la existencia de
un sondeo en el nuevo pozo de

‘Salvemos el Ega’
denuncia un sondeo en
el acuífero de Ancín

Mendaza que la Mancomunidad
de Montejurra tiene previsto
abrir para garantizar el suminis-
tro a las localidades del sur de la
merindad, un proyecto que ha si-
do recurrido al TSJN por esta pla-
taforma, así como por los Ayunta-
mientos de Ancín y Murieta.

“Se trata sólo de sondeos pre-
vios, que cuentan con autoriza-
ción de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE), no así del
Ayuntamiento y del concejo, se-

gún la información que hemos
podido recabar”, expuso ayer un
miembro de esta plataforma, que
está preparando una comunica-
ción sobre los hechos al Seprona.

La Mancomunidad de Monte-
jurra ha iniciado ante la CHE las
tramitaciones tanto para legali-
zar el abastecimiento actual co-
mo para ampliar la concesión pa-
ra aprovisionar las nuevas zonas,
aunque aún no se ha entregado
en Zaragoza el documento técni-
co con todos los datos. El pasado
21 de febrero se publicó en el BOE
la solicitud a efectos de presenta-
ción de proyectos competidores
o de alegaciones en contra. Desde
Salvemos el Ega se está realizan-
do una campaña recoger entre
los actuales concesionarios (co-
munidades de regantes y parti-
culares) alegaciones en contra.

Aseguran que es un
trabajo previo a los nuevo
pozos de la Mancomunid
de Montejurra

EN CIFRAS

98
Es el número de empleados de la
fábrica de BSH Estella, que en el
año 2007 aún tenía una plantilla que
rozaba las 300 personas
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