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RADIO

06/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
AFAPNA HA DECIDIDO NO CONVOCAR NI SECUNDAR LA HUELGA GENERAL CONVOCADA POR UGT Y CCOO PARA EL PRÓXIMO
DÍA 14. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f7f8a3233635227a67a20b2b7c9a2e4/3/20121106SE06.WMA/1352277338&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f7f8a3233635227a67a20b2b7c9a2e4/3/20121106SE06.WMA/1352277338&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f7f8a3233635227a67a20b2b7c9a2e4/3/20121106SE06.WMA/1352277338&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f7f8a3233635227a67a20b2b7c9a2e4/3/20121106SE06.WMA/1352277338&u=8235
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TELEVISIÓN

06/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 39 seg
ARIAN ACORDÓ AYER, CON LA MAYORÍA DEL COMITÉ DE EMPRESA, EL DESPIDO DE 117 DE 234 TRABAJADORES. ELA Y UGT
HAN APOYADO UN ACUERDO QUE VOTARON AFIRMATIVAMENTE EL 80% DE LOS TRABAJADORES QUE SE PRONUNCIARON.
DESARROLLO:CCOO, LAB Y LOS DOS INDEPENDIENTES CREEN QUE ARIAN DEBERÍA HABER BUSCADO FÓRMULAS ALTERNATIVAS. SONICLIMA HA
ANUNCIADO TAMBIÉN EL CIERRE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8af16c1c199a91acf3af3ba33f5a0060/3/20121106TA02.WMV/1352277357&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8af16c1c199a91acf3af3ba33f5a0060/3/20121106TA02.WMV/1352277357&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8af16c1c199a91acf3af3ba33f5a0060/3/20121106TA02.WMV/1352277357&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8af16c1c199a91acf3af3ba33f5a0060/3/20121106TA02.WMV/1352277357&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8af16c1c199a91acf3af3ba33f5a0060/3/20121106TA02.WMV/1352277357&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

Gamesa prevé despedir a
273 empleados en Navarra

La reducción de plantilla fue anunciada
ayer por la presidenta Barcina

El plan forma parte del recorte previsto
de 500 trabajadores en toda España

Elsegurode
vidadelos
funcionarios
foralesse
reduceun40%
La medida permitirá a la
administración foral
ahorrar 1,5 millones
de euros del precio de
las pólizas

NAVARRA 26

Los afectados por los despidos en
Gamesa, la firma fabricante de
aerogeneradores, serán 273 en
Navarra, del total de 500 que con-
templa en España la compañía.
Esa es la cifra que ayer difundió
en el Parlamento de Navarra la
presidenta Yolanda Barcina.

El anuncio concreta el número

UnamujerpreparasupapeletaocultaporunapantalladecartónenuncentrodevotacióndeMichigan. REUTERS

Los retos del nuevo presidente
La situación económica marcará
el segundo mandato de Obama o
el primero de Romney

NAVARRA 20-21

Detenida una banda
que asaltó diez pisos
en Pamplona y Tudela

J.A. Sánchez.
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CARTELERA 83

José Antonio
Sánchez, nuevo
fiscal superior
de Navarra

NAVARRA 21

de empleados que se verán afec-
tados en Navarra por el ERE. En
la Comunidad Foral trabajan en
esta empresa un total de 1.900
personas repartidas por las ofici-
nas de Sarriguren, Orkoien,
Noáin y Agustinos y por las plan-
tas de Aoiz, Imárcoain y Tudela.

NAVARRA 29

Presupuestos:
El PSN se
reúne el
viernes
con UPN
Los socialistas advierten
que “no habrá
relaciones bilaterales”,
que hablarán con todos,
sin exclusiones

NAVARRA 22

ElTribunal
Constitucional
valida el
matrimonio
homosexual
El TC rechaza el recurso
del Partido Popular por
ocho votos contra tres y el
Gobierno anuncia que no
cambiará la ley

NACIONAL 2

● La Policía
Nacional ha
detenido a sus
cuatro
miembros en
Madrid, desde
donde se
desplazaban
por el norte

La alcaldesa de Estella hace
público que tiene un cáncer de
mama 37

Arcelor congelará salarios
durante tres años y aumentará
la jornada laboral un 6% 31

DEPORTES

El Real Madrid no pudo ganar
al Dortmund en Champions,
y pasa el Málaga 53

NAVARRA

Romney, a las 02.15, aventajaba
33-3 en los votos electorales pero
son precisos 270 para ganar PÁGS. 6-9

Material incautado por la Policía Nacional. CNP

● Fue
elegido por
unanimidad
del Consejo
Fiscal para
sustituir a
Javier
Muñoz



NACIONAL 3Diario de Navarra Miércoles, 7 de noviembre de 2012

LAS OREJAS DEL LOBO

ANÁLISIS
Fermín BocosU N crimen prescribe, una deuda

no. 103 años después (la Ley
Hipotecaria es de 1909), los po-
líticos españoles han caído fi-

nalmente en la cuenta de que la norma
legal que regula los desahucios a perso-
nas que no pueden pagar su vivienda es
injusta porque respalda a los bancos en
actuaciones que rozan la usura.

¿Qué ha pasado para que PP y PSOE
comparezcan ante la opinión pública
mostrando una insólita disposición a
pactar algo, en este caso una reforma de
la mencionada ley?

Pues que sus dirigentes -que cuando
no toca campaña electoral se mezclan
poco con el pueblo-, pero ven la televi-
sión y leen los periódicos, se han dado

cuenta de que los desahucios (más de
300.000 en lo que llevamos de año) están
provocando la ira de mucha gente que sin
distinción de color político clama para
que las cajas y bancos a los que se está
rescatando con dinero público no arro-
jen a la calle a familias desesperadas. Ira
que abona la desafección.

Tengo para mí que la noticia del acuer-
do que se anuncia es fruto de una refle-
xión que va más allá del impacto sicológi-
co que provocan los desahucios. Les
preocupa la creciente desafección de los
ciudadanos que certifican los sondeos
del CIS.

El pueblo les ve como una casta. Desu-
nida a la hora de defender los intereses
del común pero formando piña cuando

de lo que se trata es de proteger sus inte-
reses como grupo. Viven de la política y
defienden sus privilegios -encomiendas,
sueldos, dietas, comisiones, jubilacio-
nes, etc- como quien defiende un negocio.

Que un expresidente de una autono-
mía pueda jubilarse contando de por vida
con una pensión que supera los cincuen-
ta mil euros anuales, llegando en algunos
casos (Cataluña) a superar los setenta
mil, es un escarnio en los tiempos que co-
rren y un desprecio a miles de familias
que viven al límite de sus posibilidades.

Más en estos tiempos. Con cinco millo-
nes y medio de parados, recortes de suel-
dos y congelación de pensiones.

Es probable que del acuerdo entre los
dos principales partidos, PP y PSOE, sal-
ga un proyecto de ley para que la dación
de la vivienda extinga la deuda.

Bienvenido sea el entendimiento en
nombre de los miles de desheredados
que están abocado al desahucio. Pero
que los políticos no se engañen: el distan-
ciamiento de la gente, la ira de fondo que
reverbera en la calle, no va a desaparecer
tan fácilmente. Bien está, en cualquier
caso que hayan captado el mensaje, aun-
que sea porque han empezado a verle las
orejas al lobo.
opinion@diariodenavarra.es

● Los diputados que
pierdan los dispositivos no
tendrán otro a partir de
ahora

Colpisa. Madrid

Apartirdeahora,losdiputados
que pierdan el iPad que se les
entregó al principio de la legis-
latura, bien por despiste bien
por robo, se tendrán que bus-
car la vida. El Congreso no se
los sustituirá. Es la decisión
quetomarálaMesadelacáma-
ra baja el lunes, después de ha-
ber tenido que reponer casi 30
tabletas en menos de un año.

No todas las reposiciones se
deben a hurtos o extravíos. Al-
gunas corresponden a averías.
Pero la política de la casa tam-
bién va a cambiar. Los servi-
cios técnicos disponían de un
número determinado de ter-
minales en reserva que está a
punto de agotarse y, en plena
crisis, no parece de recibo, di-
cen, comprar más.

El presidente del Congreso,
Jesús Posada, ha dado orden,
además,dequeseinhabilitena
distanciatodaslastabletasque
se encuentren en paradero
desconocido para evitar que
puedan ser utilizadas por ter-
ceras personas. Aunque, el se-
cretario cuarto de la Mesa,
Santiago Cervera, aseguró
ayer en su página personal de
Internetque«noconstaningún
uso indebido o intrusión no au-
torizada desde iPads sustraí-
dos».

El diputado navarro del PP
argumentó que lo ocurrido no
es nada extraordinario tenien-
do en cuenta que los 350 dipu-
tados viajan con una frecuen-
cia elevada y que no es nada
inhabitual encontrar ordena-
dores y otro tipo de instrumen-
tos de trabajo en las oficinas de
objetos perdidos de, taxis, ae-
ropuertos o estaciones de tren.

El Congreso
repone una
treintena de
iPads en 10 meses

Chacón decidirá en
febrero si vuelve a ser
candidata en el PSOE
La exministra y excandidata a
la Secretaría General del
PSOE, Carme Chacón, afirmó
ayer que cuando perdió el
Congreso de su partido el pa-
sado febrero se dio un plazo de
un año antes de volver a pen-
sar si querrá ser candidata de
su partido a la Presidencia del
Gobierno. “Me di un año para
volverlo a pensar. Por lo tanto,
no lo tengo pensado, hasta
que no pase ese tiempo no vol-
veré a pensar en ello”, dijo en
una entrevista en La Sexta. EP

Mari Mar Blanco (PP)
renuncia a ser diputada
en la Cámara vasca
La candidata del PP por Álava,
Mari Mar Blanco, renunció a
ser parlamentaria en la Cáma-
ra vasca para centrarse en su
trabajo en la Fundación de Víc-
timas del Terrorismo (FVT),
cuya presidencia asumió la se-
mana pasada. La hermana del
concejal de Ermua asesinado
por ETA en 1997, Miguel Ángel
Blanco, no revalidó su escaño
en las elecciones vascas del 21
de octubre, ya que ocupaba el
sexto puesto de la candidatura
en Álava y el PP logró cinco es-
caños. Aunque los cinco parla-
mentariosmostraronsudispo-
siciónacederlesuactadedipu-
tado, Blanco afirmó que “desde
el minuto uno” decidió renun-
ciar a esta posibilidad. EFE

AVT pide escuchar a las
víctimas en los casos de
excarcelaciones
La presidenta de la AVT, Ánge-
lesPedraza,haplanteadoalmi-
nistro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, que la posibilidad
de que las víctimas puedan ser
escuchadas en los casos que
supongan excarcelaciones de
presos etarras como Iosu Uri-
betxebarria Bolinaga. Pedraza
dijo que el Gobierno está “muy
preocupado” con las actuacio-
nes de Bildu, que podrían aca-
rrear su ilegalización. EFE

Antonio Hernando e Inmaculada Rodríguez Piñero explicaron el lunes su proposición de ley. EFE

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

“Sin prejuicios y sin descartar na-
da”. Esa es la actitud con la que, se-
gún el PP, se va a enfrentar el Go-
biernoasusconversacionesconel
PSOE para hacer frente a un pro-
blema, el de los desahucios, que
llegayaalacategoríadedramapa-
ra miles de familias en España. La
vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, se reúne hoy con la
número dos de los socialistas, Ele-
na Valenciano, para discutir la
propuesta legislativa que los so-
cialistas registraron ya en el Con-
gresohaceunosdíasoplantear,en
todo caso, otras fórmulas que per-
mitan llegar adonde no ha llegado
el Código de Buenas Prácticas
Bancarias que el Ejecutivo impul-

só hace ocho meses. Los socialis-
tas temen que el Gobierno no esté
dispuesto a abordar una reforma
del ordenamiento jurídico que sea
de obligado cumplimiento para
las entidades financieras.

La adhesión al Código en vigor
es voluntaria y además sólo se
aplica a quienes se encuentren en
el“umbraldeexclusión”,loqueim-
plica, entre otras cosas, que todos
los miembros de la unidad fami-
liar estén el paro y que no dispon-
gan de otros bienes o derechos pa-
trimoniales.

Rajoy reconoció que la iniciati-
va no ha funcionado como se espe-
raba. El Consejo General del Po-

El Ejecutivo cree que la
solución no es frenar
ejecuciones hipotecarias
sino evitar que miles de
familias queden sin techo

El Gobierno y el PSOE
abren el diálogo para paliar
el drama de los desahucios

der Judicial calcula que al día se
ejecutan más de 300 hipotecas y el
propio portavoz parlamentario
del PP, Alfonso Alonso, subrayó
que en 2012 el número de desalo-
jos ha aumentado en un 20%.

“Obligar a los bancos”
En la Moncloa, donde ayer por la
tarde se reunió por segundo día
consecutivo la comisión intermi-
nisterial coordinada por el Minis-
terio de Presidencia y compuesta
también por Justicia, Economía y
Hacienda, aseguran que es posi-
ble “ir más allá”.

Y plantean que “lo importante
quizá no sea tanto que no se ejecu-
ten las hipotecas como que las fa-
milias no se queden en la calle”.

En este sentido, el PSOE anun-
ció ayer una enmienda al proyecto
de ley de fomento del alquiler, que
se tramita en el Congreso, para
obligar a los bancos que han reci-
bido ayudas públicas a dedicar al
alquiler social las viviendas que
han sido desalojadas, pero que
permanecencerradastrasunasu-
basta desierta.

LA FRASE

Alfonso Alonso
PORTAVOZ DEL PP

“Estamos dispuestos
a ir más allá del código de
buenas prácticas de la banca
para frenar los desahucios”
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CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

El año 2012 será un poco menos
perniciosoparalaeconomíaespa-
ñoladeloprevisto.Terminarácon
menos destrucción de empleo y la
caída de la actividad será inferior
a lo que estimó el Gobierno a fina-
lesdemarzo,cuandopresentósus
primeros presupuestos. Además
2013 será aún “mejor”, sobre todo
su segunda mitad. “Y en 2014 en

La CE publicará hoy sus
previsiones económicas
para este otoño, que
servirán de comparación

El Gobierno estima para
2013 una caída del PIB
del 0,5%, mientras otros
organismos y analistas
triplican esta cifra

Rajoy: “España estará mejor
de lo previsto al cierre de 2012”
Bruselas certificará si este optimismo está justificado

Rajoy, ante los fotógrafos de los medios de comunicación, durante su intervención ayer en la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado. EFE

España empezará a crecer la eco-
nomía”. Ese es el panorama para
la economía española que presen-
tó ayer Mariano Rajoy.

Lejos de apuntarse al triunfa-
lismo de ”estamos saliendo de la
crisis” promaclado por su minis-
tra de Empleo Fátima Báñez hace
unos días, el presidente del Go-
bierno se inclinó por el realismo y
reconocióque2012será“malo”.El
Ejecutivo afronta un cierre de año
complicado, pero los mensajes
que lanzan los pesos pesados del
gabinete sugieren que el cataclis-
mo que algunos esperaban en los
últimos meses no va a producirse.

Rajoy avanzó en una entrevista
conlacadenaCopequeladestruc-
ción de puestos de trabajo al final
de2012será“algomenos”virulen-
ta de lo estimado ( 600.000 em-
pleos a tiempo completo, según el
ministerio de Economía). Y aña-
dió, en la misma línea, que tam-
bién “el crecimiento económico
va a ser mejor” del que se había

previsto. Con la salvedad de que
donde el presidente del Gobierno
dice “crecimiento” lo que hay en
realidad es una caída de la activi-
dad (las últimas cifras macroeco-
nómicas avalan ese sentido).

Según avanzó el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) la se-
mana pasada, la economía espa-
ñola ahondó su recesión en el ter-
cer trimestre del año, pero su
deterioro fue una décima menos
intenso que en el segundo trimes-
tre e inferior a lo estimado por el
BancodeEspaña.Lacaídatrimes-
tral fue del 0,3% respecto de abril-
junio y la interanual, del 1,6%.

Desaceleración económica
A efectos de poder proyectar esos
registros sobre el conjunto del
ejercicio, el INE calculó que, si se
tienen en cuenta las tasas intera-
nuales de los tres primeros tri-
mestres, la variación media acu-
mulada en los últimos doce me-
ses equivaldría a un descenso del

PIB del 1,2%. Es decir, España ten-
dría en este momento margen pa-
ra acomodar la caída de su Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) por de-
bajo del 1,5% presupuestado.

Han contribuido a este regis-
tro menos malo la campaña turís-
tica de verano (las llegadas de ex-
tranjeros batieron otro récord pe-
se a que la demanda nacional está
por los suelos) y algunos antici-
pos de compras realizados por
empresas antes de septiembre
para esquivar la subida del IVA.
La ralentización en el ritmo de
caída ha supuesto un bálsamo pa-
ra el Gobierno en un momento en
que la situación se agrava en
otros países socios del mundo de-
sarrollado y emergente.

La incógnita es qué ocurrirá
en el último trimestre y en qué
medida pueden deprimir la acti-
vidad esa desaceleración en los
socios comerciales, unida a los
efectos negativos sobre el consu-
mo privado de algunas medidas

De Guindos afirma que al país le aguarda un “futuro brillante”
El ministro de Economía
firmó ayer un artículo de
opinión en el diario
económico de EE UU
‘The Wall Street Journal’

CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

A España le aguarda un “futuro
brillante”, que comenzará a sus-
tanciarse a medida que el plan de
reformas de Mariano Rajoy de
frutos. Así lo aseguró el ministro
de Economía y Competitividad,
Luis de Guindos, en un artículo de

opinión publicado ayer por el dia-
rio económico estadounidense
The Wall Street Journal.

De Guindos presume en su
análisis de la “determinación”
con el Gobierno ha llevado a ca-
bo sus recortes, que ha llevado a
la práctica sin la presión que su-
pondría la condicionalidad de

un rescate financiero.
Sobre los datos de empleo (el

paro supera el 25%, según la últi-
ma EPA), De Guindos lanza en su
escrito un mensaje que tranquili-
zará a algunos trabajadores pero
hará que determinados colecti-
vos, sobre todo los funcionarios,
se tienten la ropa.

Afirma que el proceso de ajuste
laboral (los despidos) en el sector
privado “prácticamente ha con-
cluido”. No así en el sector público,
donde avisa que “aún queda un
trecho por recorrer”. Y pide tiem-
po: “A menudo olvidamos que el
actual Gobierno español lleva al
frente menos de un año”, subraya.

de consolidación como el aumen-
to de gravámenes del IVA y la su-
presión de la paga de Navidad de
los empleados públicos.

Ajuste en los presupuestos
Los últimos datos de ejecución
presupuestaria tampoco fueron
malos. Según Hacienda, el Estado
redujo en septiembre su déficit
hasta el 4,39% del PIB, casi cuatro
décimas menos que el 4,77% que
marcó en agosto. Una modera-
ción que equivale a 46.113 millo-
nes de euros y que a falta de tres
meses para cerrar el ejercicio
vuelve a situar los números rojos
de la administración central por
debajo del objetivo anual del 4,5%.

Otros indicadores que anima-
rían al optimismo son el aumento
de la competitividad y el superá-
vit de la balanza comercial res-
pecto de algunos socios.

Convencido de que se cumpli-
rán sus pronósticos, Rajoy reafir-
mó también su intención de bajar
los impuestos dentro de dos años,
como prometió. “Hay medidas
quenosgustaríanohabertomado,
y hay algunas a las que le daremos
la vuelta, por ejemplo a la subida
del IRPF, nos gustaría poder ba-
jarlo en 2014”, subrayó.

Otras estimaciones
En cuanto a las pensiones, insis-
tió en que subirán un 1% en 2013.
Y sobre su posible revaloriza-
ción, afirmó que “a finales de no-
viembre” se sabrá cuál es la situa-
ción del IPC y entonces el Gobier-
no tomará una decisión.

Por otro lado, la Comisión Eu-
ropea certificará hoy si el opti-
mismo del Gobierno está justifi-
cado con la publicación de sus
previsiones de otoño. Bruselas,
como otros analistas, no ha dado
hasta ahora señales de creerse la
estimación oficial de crecimiento
para 2013. El Gobierno espera una
caída del PIB del 0,5% el año próxi-
mo, que otros organismos y servi-
cios de estudios disparan al triple.

Bruselas augura
que no se
cumplirán los
objetivos
La Comisión Europea prevé que
el PIB de España caiga el 1,5% en
2013, el triple de lo esperado por
el Gobierno y, peor aún, cree que
elpaísincumplirálosobjetivosde
déficit pactados para este año y
los dos siguientes, según fuentes
europeas.Estosdatos,queBruse-
las divulgará hoy en sus previsio-
nes de otoño para los Veintisiete,
son alarmantes para una econo-
mía española que volvió a caer en
recesión a finales de 2011. Pese a
los recortes del Gobierno, el país
nolograrálimitarsudéficitpúbli-
coal6,3%esteaño,segúnlaComi-
sión,queprevéqueen2012sedis-
parará al 8% del PIB.
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Juan Carlos Laboreo

CULTURA A LARGO
PLAZO, ¿GASTO
O INVERSIÓN?

E L 1,48% de presupuesto para
Cultura, Turismo y Relaciones
Institucionales habla por sí so-
lo.Cuandoloscaudalesdedine-

ro público se menguan por la crisis, la go-
ta que queda para la Cultura todavía se
intenta dividir en dos. La sociedad incul-
ta se oculta detrás del futuro incierto.
¿Qué pasa con la Orquesta Sinfónica de
Navarra? En tiempos pasados mimada
con subvenciones que permitían hacer
programaciones ambiciosas y llevar el
nombre de Navarra por toda España,
Francia, Alemania, Polonia y hasta Chi-
na. La sorpresa de la partida presupues-
tariade1,6millonesdeeuros,esevidente.
Las nubes de la crisis hacen ver la reali-
dad más negra. De los miles de metros
cuadrados destinados para la Cultura en
los últimos años en Navarra, no hay ni un
metro cuadrado de titularidad para la
OSN, el Auditorio de Barañáin tampoco
parece la solución definitiva. A día de hoy
laOSNeslaúnicaorquestaespañola que
no dispone de sede propia para ensayos
nienEspañanienNavarra.ElOrfeón tie-
ne el suyo (pagado por cierto por medios
propios), la Pamplonesa, la Escuela Na-
varra de Teatro, también lo tienen. Re-
sulta demoledor que el consejero de Cul-
tura obligue a pagar el alquiler del Ba-
luarte a la OSN con dinero de la
subvención del propio Departamento de
Cultura, cuyo presidente también es el
mismo Consejero. Quitar dinero de la
mano derecha para pasarlo a la izquier-
da. El hacha de los recortes no solo quita
el techo del gasto, va por el nervio de la
pura existencia y se coloca debajo del
suelo del gasto. El comité de empresa
compuesto por delegados de UGT y
Afapna se niega a pactar el nuevo conve-
nio colectivo en las oscuridades del sóta-
no del gasto y firmar lo que sea sobre el
agua, sabiendo que se va a incumplir.
DesdeelDepartamentodeCulturatrans-
mitenlatranquilidad,prometen elpatro-
cinio privado y el actual patrocinio del
Gobierno dentro de la Fundación, pero
sin ninguna garantía.

Mientras tanto quedan gratis los sue-
ños que no se han hecho realidad estos
últimos 20 años. Imaginemos el espacio
tipo Civivox destinado para los ensayos
donde también tendríamos la posibili-
dad de escuchar música de cámara he-
cha por un colectivo tan selecto y experi-
mentado como los músicos de la OSN pa-
ra el goce de las familias con niños,
audiciones escolares, actividades rela-
cionadas con música, charlas, presenta-
ciones, colaboraciones con otras entida-
desculturalesdedistintosformatos.Yes-
te espacio a coste cero para las arcas
públicas.Estoyalohanhechocomunida-
des limítrofes con dos orquestas de más
de 100 músicos cada una. La apuesta de-
beserseria,nodebarracasenferminera.
Siseapuestaporlaculturalosresultados
no son inminentes, la cultura es siempre
Inversión a largo plazo. Y esto lo saben
los integrantes de la OSN y no podemos
olvidar que la Orquesta es única en Nava-
rra. Si Navarra optaba hace poco por ser
la Capital Europea de la Cultura, deberá
demostrarlo con hechos, no solo con pa-
labras.

Juan Carlos Laboreo Viela es presidente de
Afapna

La inmigración de jóvenes navarros

E
STUDIANDO la
inmigración en
la Ribera hemos
hablado tam-
bién con los vein-
teañeros y vein-

teañeras que se van, animados
y apoyados por sus familias en
busca del éxito profesional, de
trabajo, de liberación y eman-
cipación personal, y de inter-
nacionalización de su cultura
en unos años en los que los
pueblos pierden a una parte
importante de los que se van a
la universidad. En los últimos
tiempos, cuando acaban la ca-
rrera, ya no se quedan en Pam-
plona, o se van al País Vasco o
Madrid o Barcelona, donde ya
no caben, sino que se están
yendo a Europa (el 75%).

A mí me alegra que se vayan
y me alegraría que volvieran,
algunos emparejados y con hi-
jos. Tal vez me caen bien por-
que es lo que yo hice hace 50
años. Por entonces, millones
de españoles de bajo nivel cul-

tural y técnico nos fuimos a Eu-
ropa. Yo me pagué mis estu-
dios trabajando y estudiando
en Francia y en Inglaterra. En
la mejor Escuela de Economía
y Ciencias Políticas del Mundo,
la London School of Econo-
mics and Political Science, el
profesor Phels Brown nos dijo,
más o menos: “hay países que
cuando no son competitivos en
materias primas o mercancías
industriales que exportar, ex-
portan mano de obra, emigran-
tes”. Ahora desde Navarra y, en
concreto, desde mi observato-
rio en la Ribera, además de ali-
mentos, aerogeneradores y
parques fotovoltaicos, expor-
tamos energía metabólica, se-
res humanos bien preparados,
exportamos neuronas y capital
genético. En mi familia tam-
bién. Tengo una hija socióloga,
profesora de Universidad en
Francia, y un sobrino hispano-
danés, alto ejecutivo eólico en
Europa.

La internacionalización del
trabajo y la cultura nos ha ido
bien, por eso yo me alegro
cuando compruebo que el éxi-
to del Erasmus tiene su prolon-
gación en la expatriación, prin-
cipalmente a Europa (el 75%) e
Hispanoamérica (el 15%). En
Cortes, Ribaforada, Cascante,
Murchante y Ablitas hemos
elaborado unas listas, de boca
a oreja, de los jóvenes que, sin
darse de baja en el Padrón Mu-

nicipal y la Vecindad Navarra,
están viviendo en el extranje-
ro. Palomicas que han levanta-
do el vuelo, estorninos que tal
vez no vuelvan en otoño.

El 55%, aproximadamente,
son mujeres. Más del 80% son
licenciados universitarios o
técnicos, un 25% ingenieros
y/o arquitectos. Casi todos
ellos hijos de clase trabajadora
y/o de clase media con familias
con posibilidades que no viven
la emigración como un drama,
sino como una ocasión de pro-
moción. Antiguamente se iban
a las misiones, ahora son tec-
nomisioneros, xenófilos y pro-
bablemente exogámicos; di-
cho en plata, que les gustan las
extranjeras y los extranjeros, y
que parte de ellos o ellas se ca-
sarán con guiris. Cosmopoli-
tas a la navarra.

De las cuatro últimas quin-
tas (2009/2012) se han ido en-

tre un 5% y un 8%. En total en-
tre 2.500 y 3.000 jóvenes, es
decir, que no llegan a 5 cada
1.000 habitantes de Navarra.
Son cifras pequeñas, pero sig-
nificativas que reflejan que Na-
varra tiene dos grandes siste-
mas, el educativo y el sanitario,
de los mejores del mundo. Sin
embargo, ni la economía ni la
sociedad Navarra, especial-
mente en la Ribera, ofrecen
oportunidades de trabajo para
los/las más preparados/as. Te-
nemos un 16% de inmigrantes
trabajando en lo que los jóve-
nes riberos no aceptan como
actividad.

Además del agroalimenta-
rio y las renovables, a la Ribera
hay que internacionalizarla,
traer y hacer crecer grandes
centros de investigación en
ambos sectores, y abrir más fá-
bricas de renovables. En Ale-
mania, la Merkel cierra las nu-
cleares, reindustrializa con las
energías renovables e importa
ingenieros. Aquí hacemos
exactamente lo contrario,
los/las jóvenes más prepara-
dos/as se están yendo siguien-
do el viejo dicho del Imperio
Romano: “Ubi bene, ubi pa-
tria”. Donde está el bien, está la
patria. Buen viaje. No son una
generación perdida. Son tec-
nomisioneros.

Mario Gaviria es premio Nacional
de Medioambiente 2005.

¿Razones para otra huelga general?

L
AS razones que han llevado a
la UGT y a otras ciento cin-
cuenta organizaciones sindi-
cales y sociales de este país a
convocar una segunda huel-
ga general son innumerables.

Todos tenemos si no una razón diaria,
prácticamente una razón semanal (la que
nos da cada viernes el Consejo de Minis-
tros), por sí sola suficiente, para parar el
próximo 14 de noviembre. Y si sumamos
las razones de todos, son millones los argu-
mentos para paralizar el país.

Por detenernos sólo en quienes han per-
dido su puesto de trabajo durante estos
años de crisis, o en quienes no consiguen
un empleo pese a su cualificación profesio-
nal y a sus ganas de trabajar, los “privilegia-
dos” que aún disponemos de un trabajo te-
nemos más de cinco millones setecientas
mil razones para hacer huelga ese día.
Aunque sólo fuera por una cuestión de soli-
daridad, la huelga general es una exigencia
ética. Pero es que, además, si las cosas no
cambian, la amenaza del desempleo pende
como la espada de Damocles sobre las ca-
bezas de todos y cada uno de nosotros. Por
tanto, es también una cuestión de interés
personal.

Está, en primer lugar, el fraude electo-
ral cometido por el Partido Popular, que se
alzó con mayoría absoluta en las últimas
elecciones generales, con un programa
que ocultaba buena parte de sus intencio-
nes, pero que, a la vez, exponía una serie
de medidas que han sido total y sistemáti-
camente incumplidas. Bueno sí, en algo
cumple, y es en no tocar a las rentas del ca-
pital para recaudar más y mejor.

Si esta forma corrupta de proceder sir-
viera para mejorar la situación económica
y social, tal vez podría tolerarse una cierta
violación de las formas, sin olvidar que en
democracia, el respeto a las formas es un

cante desde el punto de vista cívico, como
inútil para el objetivo recaudador que de-
cía perseguir.

La actividad productiva, esencialmente
la industrial, se está viniendo abajo como
consecuencia de la retirada masiva de la
inversión pública, en ausencia de la priva-
da. En los cinco años de crisis, las empre-
sas desaparecidas en los sectores de la
Construcción y la Industria se elevan a
1.270, y los puestos de trabajo destruidos
rondan los 30.500.

Y en paralelo a todo ello, nuestros Go-
biernos están desmantelando los servi-
cios públicos, especialmente aquellos que
son esenciales en el Estado Social que defi-
ne la Constitución: la sanidad y la ense-
ñanza públicas. Añadamos a este catálogo
de despropósitos la desactivación de la ley
de dependencia, el recorte en las presta-
ciones por desempleo, el repago farma-
céutico, la desuniversalización de la sani-
dad, y un largo etcétera de agresiones so-
ciales que nos dañan a todos. Pero
además, hay una total ausencia de propó-
sito de enmienda, como reflejan los pro-
yectos de los Presupuestos Generales pa-
ra el año próximo, que no hacen sino inci-
dir en la misma dirección errónea y
contraproducente, sacralizando el ajuste
como objetivo único, con un grave deterio-
ro de las pensiones e incluso el intento de
cargarse el sistema público de pensiones,
reducciones en I+D, drástica mutilación
de las Políticas Activas de Empleo y ningu-
na política orientada a impulsar el creci-
miento. Concluiremos que la huelga gene-
ral del próximo 14 de noviembre tiene po-
cos precedentes en lo referente a la solidez
y la extensión de los motivos para secun-
darla.

Juan Goyen es secretario General de la UGT de
Navarra

atributo esencial del sistema. Pero es que,
para colmo, las medidas que está adoptan-
do el Gobierno no sólo no sirven para lo-
grar el objetivo con el que se justifican, si-
no para todo lo contrario, para profundi-
zar y prolongar la crisis, para extender la
miseria entre los ciudadanos y para adel-
gazar el colchón de la protección social, en
un momento en que es más necesario que
nunca.

La reforma laboral impuesta para con-
seguir empleo y estabilidad laboral ha tra-
ído paro a espuertas, a través de despidos

colectivos a precio de
saldo (los trabajadores
afectados por ERE se
han multiplicado por
cuatro en un año) y pre-
cariedad a mansalva.
Las cifras son elocuen-
tes: el desempleo se ha
incrementado en Nava-
rra en 3.700 personas
en los meses que lleva
en vigor esta nueva nor-
mativa, disparando la

tasa de paro al 14,95%, mientras la contra-
tación indefinida, que ya era muy escasa,
se ha reducido en un 15,5%, quedando en
algo puramente anecdótico. Y ya veremos
cómo se utiliza el último Decreto Ley del
Consejo de Ministros que facilita los ERE
en la Administración. En paralelo, la refor-
ma ha provocado la desactivación de la ne-
gociación colectiva, dejando a millones de
trabajadores a merced de la voluntad em-
presarial, con un deterioro vertiginoso de
las condiciones salariales y laborales.

Las medidas fiscales adoptadas son de
una injusticia flagrante, ya que inciden en
la imposición indirecta, con una subida
brutal del IVA, que todos pagamos por
igual, sea cual sea nuestro poder adquisiti-
vo, y con una amnistía fiscal, tan poco edifi-

Mario Gaviria

Juan Goyen
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DN
Pamplona

El consejero navarro de Admi-
nistración Local, José Javier Es-
parza, reclamó ayer en Madrid
al secretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas, Antonio
Beteta, que la futura reforma de
la Ley de Bases de Régimen Lo-
cal que prepara el Gobierno
central respete la especificidad
del régimen foral.

La especificidad esta recono-
cida en el artículo 46 del Amejo-
ramiento, que establece las
competencias de la Comunidad

foral en relación a la organiza-
ción de las entidades locales de
Navarra. Esparza señaló que “la
realidad de la administración
local de Navarra y la de otras co-
munidades autónomas no es
comparable y, por lo tanto, no se
pueden aplicar los mismos cri-
terios en todos los sitios”.

El consejero Esparza presen-
tó a Beteta la propuesta de reor-
ganización de la administración
local de Navarra aprobada re-
cientemente por el Ejecutivo fo-
ral y que actualmente está en se-
de parlamentaria. Esta reforma
se asienta en mantener la planta
municipal y concejil de Navarra,
rediseñar las agrupaciones de
servicios administrativos para
el desempeño de las funciones
de secretaría e intervención y
crear seis mancomunidades de
interés general que sustituyan a
las 67 mancomunidades exis-

El Gobierno central está
preparando una nueva
reforma de la Ley de
Bases de Régimen Local

El consejero Esparza
pide en Madrid respeto
al mapa local navarro

José Javier Esparza, Antonio Beteta y Rosana Navarro, ayer en Madrid.

tentes en la actualidad.
José Javier Esparza explicó al

secretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas el com-
promiso del Gobierno foral en la
búsqueda de una gestión más
eficaz de las entidades locales
para que sean capaces de seguir
prestando servicios con la vista
puesta en su sostenibilidad fu-
tura.

Por su parte, Antonio Beteta
le trasladó su voluntad de que la
futura reforma de la Ley de Ba-

ses de Régimen Local tenga en
cuenta la realidad histórica de
la Comunidad foral y sus com-
petencias en el ámbito de la or-
ganización de las entidades lo-
cales. Además, el secretario de
Estado de Administraciones Pú-
blicas añadió que la reforma
propuesta por el Ejecutivo foral
encaja perfectamente con el tra-
bajo que realiza el Estado en la
búsqueda de un nuevo modelo
más sostenible de las entidades
locales a nivel nacional.

DN Pamplona

Los parlamentarios no ads-
critos Manu Ayerdi y Patxi
Leuza (Geroa Bai) presenta-
rán una enmienda a la totali-
dad de los presupuestos de
Navarra para 2013 por “no dar
soluciones al paro y a la situa-
ción de crisis”.

“La autocomplacencia y la
nula autocrítica que mostró la
presidenta Yolanda Barcina
en el último debate del estado
de la Comunidad y de la que
parten las cuentas para el cur-
so que viene no ataca al pri-
mer problema al que se en-
frenta la ciudadanía: el paro”,
señalan. Tras criticar a Barci-
na “por no querer romper con
las políticas que ha practicado
UPN”, los dos parlamentarios
señalan que “los recortes y el
control del gasto nunca pue-
den ser la vía para solucionar”
los problemas de Navarra.

Geroa Bai
también
rechaza los
presupuestos

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento no debatirá si se
reduce el número de escaños y
las retribuciones que reciben sus
representantes. La Cámara re-
chazó ayer la propuesta de UPN
que pretendía analizar medidas
para recortar el gasto público en
la propia Cámara y en otras insti-
tuciones. La iniciativa que en es-
te sentido había planteado UPN
fue rechazada, al oponerse PSN,
Bildu, NaBai e Izquierda-Ezke-
rra. Sólo la apoyó el PP.

Los regionalistas habían pedi-
do formar esta ponencia para de-
batir y analizar el número de par-
lamentarios y su dedicación (con
un sueldo o dietas de asistencia),
además de tratar, entre otras me-
didas, si es necesario mantener
la figura del Defensor del Pueblo
en Navarra.

El Parlamento tiene 50 esca-
ños. Los miembros del Legislati-
vo pueden optar por cobrar un
sueldo o dietas. La Cámara desti-
na a estas retribuciones al año ca-
si 3 millones de euros, y otros 2,8
millones a subvenciones a los
grupos. En total, 5,8 millones.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, defendió sin éxi-
to que la Cámara analizara si re-

duce o no su número de escaños.
Recordó que el Amejoramiento
permite una horquilla de entre
40 y 60. Y protagonizó la anécdo-
ta de la sesión, al explicar por qué
en su día se decidió que fueran
50.
— “Se puso porque era el doble de
25. Alguno se preguntará, ¿qué
tendrá que ver? Como se sabe, 25
son los que aporta cada herrialde
en la Comunidad Autónoma Vas-
ca. En aquel momento hubo
quien pretendía que fueran 25 y,
lógicamente, se dijo: aquí será el
doble”, recordó García Adanero.

Enrique Martín, del PP, negó
que al reducir el número de par-
lamentarios disminuya el régi-
men democrático. “Un órgano re-

La ponencia propuesta
por UPN para abordar
este asunto sólo fue
apoyada por el PP

PSN, Bildu, NaBai e I-E
afirman que reducir los
escaños y la retribución
ataca la democracia

La oposición rechaza debatir si se
reducen parlamentarios y su sueldo

presentativo no es más ni menos
democrático por su número”. Y
aprovechó para pedir otro recor-
te: que la oficina del Gobierno fo-
ral en Bruselas se traslade a la
embajada de España.

Frente al argumento del PP,
los portavoces del PSN, Bildu, Na-

La presidenta Yolanda Barcina, interviniendo en una sesión plenaria del Parlamento. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

Bai e I-E sí consideraron un ata-
que a la democracia plantear una
reducción del número de parla-
mentarios. Señalaron, además,
que si se eliminan los sueldos, só-
lo unos pocos podrían acceder a
la actividad política.
— “Este debate viene motivado
para generar una cortina de hu-
mo para que no se hable de los te-
mas que importan a los ciudada-
nos, sobre todo la situación eco-
nómica y el desempleo”, agregó
el socialista Roberto Jiménez.

“Ya estamos justos”
El portavoz del PSN cuestionó
que puedan estar “cerca del ciu-
dadano”, como se pide a los políti-
cos, si son menos. “¿Honesta-

mente, con menos parlamenta-
rios da tiempo material a los gru-
pos de estar con los ciudadanos?
¡Si ya estamos justos!”, agregó.

Para Bakartxo Ruiz, lo que se
pretende es “hacer creer que la
democracia sale cara”. La pro-
puesta es, en su opinión, “un par-
che que no soluciona la crisis” y
que “recorta la representación
democrática de la ciudadanía”.

Txentxo Jiménez, de NaBai,
afirmó que reduciendo parla-
mentarios y su dedicación se “sa-
crifica” a la sociedad, al recortar-
se su representación directa.
— “Pero si el cambio de UPN va
por reducir (los parlamentarios)
a 25, igual lo apoyamos”, agregó
en broma, en referencia a las pa-
labras de García Adanero, quien
desde su escaño negó esa cifra.
— “Entonces será que no”, añadió
el portavoz de NaBai.

Jiménez propuso al PP que si
quiere recortar elimine la Dele-
gación del Gobierno central en
Navarra, una propuesta, por cier-
to, que ya hizo en su día UPN.
— “Algunos quieren volver a la
Cámara de los Lores”, dijo por su
parte Txema Mauleón, de I-E,
quien señaló que con la reduc-
ción de parlamentarios plantea-
da, por ejemplo, por la Institu-
ción Futuro, se penalizaría a los
grupos pequeños como al suyo.

Hay que recordar que el Parla-
mento también rechazó que la
Institución Futuro fuera a la Cá-
mara a explicar el informe que hi-
zo sobre este tema, ya que en la
Mesa de la Cámara se opusieron
PSN y NaBai.

El portavoz de UPN, García
Adanero, cerró el tema afirman-
do que el número de escaños era
discutible, y negando que debatir
sobre el tema evite tratar otros
asuntos. “Desde luego, menos re-
presentantes no es menos demo-
cracia”, dijo, pero reiteró que este
tipo de cambios requiere de un
consenso que hoy no existe.
— “Otra vez será. Estos debates de
vez en cuando salen. Esperemos
que en otro momento las circuns-
tancias no impidan que se pueda
hablar de esta cuestión”, concluyó.

FRASES

Carlos García Adanero
UPN

“Se podía haber discutido,
pero para tomar estas
medidas hace falta
consenso. Otra vez será”
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Las compensaciones en caso de
muerte e invalidez se podrán re-
ducir hasta un 40% para cerca de
25.000 funcionarios y contrata-
dos del Gobierno de Navarra. El
nuevo recorte llegará en enero de
la mano de los seguros de vida y
de accidentes, un beneficio con-
templado en el acuerdo econó-
mico de la plantilla del Gobierno
foral. El Ejecutivo, al que le toca
ahora renegociar las pólizas con
las aseguradoras, ha decidido re-
bajar su aportación desde los ac-
tuales 3,5 millones a tan sólo dos.
Se ahorrará así 1,5 millones de
euros al año, pero las indemniza-
ciones en los casos previstos se
verán notablemente resentidas.
Así se ha notificado ya a los repre-
sentantes sindicales de la mesa
general de Función Pública.

De esta forma, la indemniza-
ción en caso de un fallecimiento
por cualquier causa será como
mínimo de 19.720 euros, frente a
los 34.312,80 euros que percibían
hasta ahora las familias o herede-
ros de los trabajadores. En 2011
fallecieron 16 trabajadores de la
plantilla del Gobierno foral y has-
ta septiembre de este año lo ha-
bían hecho otros 7.

Asimismo, se verá resentida la
renta de escolarización por año
para cada hijo de los asegurados
fallecidosconedadentrelos4ylos
22 años. Si en este ejercicio perci-
bían 2.088 euros, en el próximo la
cuantía rondará los 1.200 euros.

Incapacidad total y absoluta
Los recortes en la póliza de vida
afectarán del mismo modo a las
compensaciones de aquellos tra-
bajadores a los que se les reco-
nozca la incapacidad permanen-
te absoluta y la incapacidad total
para la profesión habitual.

En el caso de los primeros, la
indemnización que actualmente
paga la aseguradora que tiene
contratada la póliza asciende a
34.312 euros, frente a los 19.720
en que podría quedar como míni-
mo en 2013.

El pasado año se reconoció la
incapacidad permanente absolu-
ta a 34 trabajadores de la planti-
lla del Gobierno foral, una cifra
bastante alejada de los 51 casos
de 2009. De enero a septiembre
de 2012 han sido 20 los emplea-
dos reconocidos con esta incapa-
cidad.

En cuanto a los trabajadores
con incapacidad permanente pa-
ra la profesión habitual, el recor-
te significará que en vez de 27.770
euros percibirán ahora unos

16.000 euros. El pasado año fue-
ron 16 los funcionarios o contra-
tados a los que se reconoció esta
incapacidad y en lo que va de año
son ya media docena.

También en los accidentes
La indemnización tras un falleci-
miento motivado por un acciden-
te o una enfermedad profesional
también se verá mermada. Si
hasta la fecha la familia del ase-
gurado recibía 125.000 euros, a

partir de enero la cantidad caerá
a cerca de 75.000. El año pasado
fueron 3 los trabajadores que
murieron por un accidente y otro
más lo ha hecho hasta el 11 de sep-
tiembre de 2012.

En cuanto a la incapacidad
permanente absoluta causada
por un accidente o enfermedad
profesional se reducirá también
desde los 125.000 euros actuales
a unos 75.000. El pasado año sólo
hubo un caso en el que la autori-

dad legal competente reconocie-
ra una incapacidad por este moti-
vo y hasta septiembre del presen-
te ejercicio no hay ninguna.

Contrato para dos años
Las actuales pólizas de seguros
están acogidas a sendos contra-
tos que se extienden desde el 1 de
enero de 2009 hasta el 31 de di-
ciembre de 2012. Al acercarse la
fecha de la firma de la renovación
de las pólizas el Gobierno foral ha

El Gobierno foral ha
decidido recortar su
aportación a las pólizas
de vida y accidentes de
3,5 a 2 millones

La familia de un
trabajador fallecido
recibirá desde 2013 unos
19.700 euros en vez de
los 34.312 actuales

Los funcionarios perderán un 40% de su
compensación en caso de muerte e invalidez

Un hombre proyecta su sombra sobre los adoquines. AP

CLAVES

COLECTIVO ASEGURADO:
26.274 PERSONAS
El personal temporal del Gobier-
no de Navarra no se encontraba
asegurado en la póliza de vida (sí
en la deaccidentes) hasta el 1 de
junio de2010. Enesa fecha se in-
cluyó tambiénal personal fun-
cionario interino deJusticia
transferido a la Administración
dela Comunidad foral. La cifra
de 26.274 personas aseguradas
secorrespondecon la cifra de
personal fijo a 31 dediciembre
(sobreel promedio mensual) y el
personal temporal (se contabili-
za por puestos detrabajoaño)

INDEMNIZACIONES
ACTUALES Y FUTURAS
A continuación se ofrece una re-
lación de las principales com-
pensaciones que se perciben en
los seguros colectivos de vida y
accidentes de los trabajadores
del Gobierno de Navarra y las
cantidades mínimas que cobra-
rán a partir de 2013 con las nue-
vas pólizas.

Seguro de vida
Causa Ahora 2013
Fallecimiento 34.312€ 19.720€
Renta escolar 2.088€ 1.200€
Incapacidad Abs. 34.312€ 19.720€
Incapacidad Tot. 27.770€ 15.960€

Seguro de accidentes
Causa Ahora 2013
Fallecimiento 125.000€ 75.220€
Incapacidad Abs.125.000€ 75.220€

446.610
EUROS. SUMA DE
INDEMNIZACIONES
POR RENTAS DE
ESCOLARIZACIÓN
En el período 2009-2012
se han producido entre
los trabajadores del Go-
bieno foral 21 siniestros
con rentas de escolariza-
ción. la suma de las in-
demnizaciones ha alcan-
zado los 446.610 euros
(2.088 € por hijo y año)

decidido, debido a las restriccio-
nes presupuestarias, rebajar su
aportación desde los 3,5 millones
actuales a 2 millones, lo que con-
llevará la citada reducción de
compensaciones.

Tanto el seguro de vida (muer-
te e invalidez) como el de acci-
dentes tienen la consideración de
seguros colectivos de empresa.
La póliza de vida está actualmen-
te contratada con Generali Espa-
ña, Sociedad Anónima de Segu-
ros y Reaseguros (antes La Estre-
lla), mientras que la póliza de
accidentes está contratada con
SVRNE Mutua de Seguros y Rea-
seguros a Prima Fija.

El Gobierno foral quiere ce-
rrar un nuevo acuerdo a dos años
con estas u otras aseguradoras
antes del 31 de diciembre.
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BEATRIZ ARNEDO/ C.R.
Pamplona

Los afectados en Navarra por el
ERE de Gamesa podrían ser 273
trabajadores, según el dato que
avanzó ayer en el Parlamento la
presidenta Yolanda Barcina. La
presidenta acudió por la tarde a la
Cámara, a petición de Izquierda-
Ezkerra, para informar sobre las
actuaciones de su Gobierno para
garantizar el mantenimiento de la
actividadydelospuestosdetraba-
jo en la empresa.

Gamesa anunció el 25 de octu-
bre que reducirá su plantilla en
1.800 empleados en todo el mun-
do.EnEspañaserían 500, perono
concretóenquécentrosibaareali-
zaresterecorte.Afectaaun10%de
los 4.800 empleados que tiene en
el país. Estos trabajadores perte-
necen a la estructura operativa y
oficinas, no a las plantas producti-
vas. En Navarra Gamesa cuenta
con 1.900 trabajadores que se re-
parten en 4 sedes de oficinas (Sa-
rriguren, Orkoien, Noáin y Agusti-
nos) y 3 plantas en Aoiz, Imár-
coain y Tudela.

La presidenta indicó que antes
de ir al Parlamento había pedido
información, sabiendo que la em-
presa estaba en contacto con los
trabajadores para concretar los
despidos. “La cifra que me han da-
do, y que espero que sea la correc-
ta, pero que tenga también nego-
ciación posteriormente, son 273
trabajadores”. Agregó que “gra-
cias a Dios” el número no tenía na-
da que ver con el que se estimó en
un principio, cuando se avanzó
queenNavarraelEREpodríaafec-
tar a 800 personas.

Pese a las palabras de Barcina,
los trabajadores no sabían nada.
Al menos, así se puso de relieve
cuando el comité de empresa de
Gamesaexpresósu“malestar”an-
te lo que consideraron “una falta
de respeto” por haberse enterado
a través de la prensa y de las pala-
bras de la presidenta del alcance
del ERE. El comité señaló que es-
taban a la espera de conocer la ci-
fra oficial de afectados directos y

Ayer, en la Cámara, Barcina
aseguró que está en continuo con-
tacto con la empresa para “mini-
mizar” el efecto del ERE.

José Miguel Nuin, de I-E, recla-
mó ese esfuerzo al Gobierno, te-
niendoencuentalasayudaspúbli-
cas que ha recibido la empresa
(detalladas en la información de
abajo). Además, apuntó la incerti-
dumbreexistenteyaquelosdespi-
dos anunciados forman parte de
suplanestratégicohastaelprimer
trimestre de 2013. “Pero el plan
dura hasta 2015, y existe la inquie-
tud de si no estamos ante una pri-
mera fase de destrucción de em-
pleo,alaquepuedanseguirotras”.

El comité pide a la
presidenta que medie
para que la negociación
se realice en Navarra

Gamesa prevé despedir en Navarra
a 273 trabajadores, según Barcina

detrabajadoresexternosquetam-
bién serán despedidos. Hay que
recordar que a los 500 despidos
en España hay que añadir otros
360, que son empleados de sub-
contratas, agencias o ETTS con-
tratados por la compañía. En un
encuentro hace unos días con re-
presentantes sindicales, la direc-

ción de Gamesa había trasladado
que el ERE de extinción sería sólo
uno y se presentaría en la direc-
ción de Trabajo de Madrid hacia
mediados de este mes.

El comité de empresa en Nava-
rra pidió a Barcina que se impli-
queparaquela negociación selle-
ve a ca bo en la Comunidad foral.

Concentración de protesta de trabajadores de Gamesa, ayer, frente al Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

AL DETALLE

1 Empleados de Gamesa. En
2011 eran 8.300 en el mundo.
De ellos, 4.800 estaban en Es-
paña y 1.900 en Navarra.

2 Reducción de personal. En
el plan previsto hasta principios
de 2013 la empresa planteaba
eliminar 1.800 puestos en el
mundo. En España la disminu-
ción de plantilla es de 845 (500
de ellos contratados directa-
mente por Gamesa). La plantilla
mundial prevista en 2013 es de
6.200-6.300 en el mundo.

3 Oficinas y plantas en Nava-
rra. Gamesa cuenta con 3 plan-
tas en la Comunidad foral (Aoiz,
Imárcoain y Tudela) y 4 sedes de
oficinas (Sarriguren, Orkoien,
Noáin y Agustinos). En ellas se
reparten actualmente unos
1.900 empleados.

DN Pamplona

El Gobierno foral ha inyectado
9,5 millones de euros en ayudas
a Gamesa (matriz y sociedades

El Gobierno ha ayudado a Gamesa
con 9,5 millones desde el año 2000

filiales) desde el año 2000. Ade-
más, tiene pendientes de pago
una subvención de 4,5 millones y
de concesión 2,9 millones. En to-
talsumanunimportede7,4millo-
nes de euros.

Según respondió la consejera
de Economía y Empleo, Lourdes
Goicoechea, a una pregunta de I-
E,enconceptodeserviciodeinno-
vación y transferencia del conoci-

miento, Gamesa ha recibido en
losúltimosdoceaños5,8millones
deeuros.Lapartidamásalta,cua-
tro millones de euros, fue aproba-
da el 15 de noviembre de 2006 pa-
ra subvencionar el desarrollo del
aerogenerador de alta potencia y
las dos más recientes fueron
aprobadas el 25 de septiembre de
2012 por un importe total cercano
al medio millón de euros.

● Además, tiene pendiente el
pago de 4,5 millones de euros
y la concesión de otros 2,9
millones por sendas
subvenciones a la inversión

A ello se añaden 2,8 millones de
euros de subvenciones por inver-
sión y por empleo recibidas en es-
tetiempoporlaempresatrasunas
inversiones totales de Gamesa de
20,4 millones de euros.

Asimismo constan sendas sub-
venciones de 484.141 y 364.145 eu-
ros para impulsar la economía na-
varra y varias ayudas inferiores a
35.000 euros para mejora de la
competitividad.

Finalmente, está pendiente de
pago una subvención de 4,5 millo-
nesporunainversiónrealizadade
45 millones y la concesión de otra
de 2,9 millones por una inversión
de 29 millones.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los colegios públicos que impar-
ten clases en euskera (modelo D)
cuentan este curso con unos cien
maestros menos que el pasado
debido a los recortes. El aumen-
to de escolares por aula (pueden
llegar a los 27) y la carga horaria
de los docentes (han pasado de
23 a 25 horas de clase) se han tra-
ducido en una menor contrata-
ción de docentes interinos: entre
dos y cuatro por centro. Actual-
mente, unos 8.000 alumnos de
Infantil y Primaria (3-12 años) es-
tudian en los 57 colegios públi-
cos del modelo D, en los que im-
parten clase alrededor de 800
maestros.

Veinticinco directores de es-
tos centros, que integran la aso-
ciación NIZE, protestaron ayer
por la mañana frente al Departa-
mento de Educación en Pamplo-
na. Entregaron a la Inspección
Educativa las programaciones
didácticas de este curso para
mostrar su “rechazo a los recor-
tes”. Los docentes piden a la Ad-
ministración educativa que “anu-
le las medidas tomadas y se vuel-
va a la situación del curso
pasado”. El presidente de NIZE,
el director del colegio público
Alaitz (Barañáin), Iñaki Andue-
za, critica que la reducción de los
maestros contratados y la mayor

carga de trabajo están provocan-
do un “estado de estrés” y “una
sensación de agobio” entre los
profesores. “A veces no podemos
abordar el trabajo diario con
tranquilidad y reflexión. Reivin-
dicamos una solución. Conforme
vaya pasando el curso, el desgas-
te puede ser notable”, dice.

Los más afectados por los re-
cortes han sido, sobre todo, los
especialistas (música, inglés...)
“Hay menos y atienden a muchos
alumnos (en un centro de dos lí-
neas pueden alcanzar los 300).
Las 25 sesiones semanales son
para ellos excesivas”, insiste. Y
cuenta que en su colegio se han
perdido este curso dos maestros
(de inglés y de apoyo). Algo simi-
lar ha ocurrido en la ikastola
Amaiur (Iturrama), donde se ha
“perdido” un profesor de inglés; y
en los colegios públicos Ezkaba
(Ansoáin) y Atargi (Villava), don-
de faltan dos en cada caso.

Menos dinero para actividades
El director de la ikastola Hegoal-
de (La Milagrosa), Aitor Etxarte
Berezibar, recuerda que se ha re-
ducido el dinero destinado a acti-
vidades extraescolares (como el
programa de Música en familia o
la visita a museos). “Estas inicia-
tivas o desaparecen o se ofertan
otras privadas que son mucho
más caras para las familias”, dice.
Y recuerda que están bajando los
recursos de la atención a la diver-
sidad. Su colega Pello Eguren, di-
rector de la ikastola Amaiur (Itu-
rrama) añade que han disminui-
do los presupuestos para las
nuevas tecnologías. “Se compran
menos equipos informáticos”.

La asociación de
directores NIZE afirma
que este año disponen
de cien docentes menos

Directores de centros
públicos en euskera, contra
los recortes de maestros

Directores de 25 de los 57 colegios públicos del modelo D (euskera), ayer por la mañana frente al Departa-
mentodeEducación,dondeentregaronlasprogramacionesdeesteaño,comoprotestaporlosrecortes.CALLEJA

LAS CLAVES

Unos 100 maestros menos. El
aumento del número de alumnos
por aula (paso de 25 a 27) ha pro-
vocado la pérdida de clases y de
tutores. También se ha reducido el
número de maestros especialis-
tas (inglés, música...) En total, es-
te curso se han dejado de contra-
tar a unos 100 interinos (entre 2 y

4 por colegio) que daban clase el
curso pasado.
Menos horas para guardias. El
aumento de horas de clase (paso
de 23 a 25) repercute en que los
maestros dispongan de menos
tiempo para otras actividades do-
centes (guardias, preparación de
materiales, coordinación...)

Menos dinero para actividades.
Los recortes económicos se no-
tan en que desaparecen algunas
actividades (lectores de inglés,
animación de la lectura, encuen-
tro con escritores...) o que los pa-
dres tienen que pagar más por
otras (como excursiones, salidas
culturales...)

La carretera de Isaba a Francia se cubrió de nieve a su paso por Larra. JESÚS DIGES/EFE

DN
Pamplona

La nieve volvió a cubrir ayer las monta-
ñas navarras por encima de los 1.200
metro de altitud, alcanzándose ya va-
rios centímetros de espesor en el Piri-
neo. La carretera que une Isaba y Fran-
cia quedó cubierta por la nieve, lo que
obligó al uso de cadenas por la mañana.
No obstante, todas las vías se encontra-
ban abiertas a última hora de la tarde
según el parte de incidencias del Go-
bierno foral. En la estación de Aralar,
donde apenas se rebasó el grado positi-
vo de temperatura a lo largo del día, se
produjeron precipitaciones intermi-
tentes de nieve por la mañana. En Ron-
cesvalles, en cambio, el protagonista
fue el granizo. Más al sur, en Pamplona,
donde la temperatura máxima fue de
once grados, las precipitaciones caye-
ron en forma de lluvia y no llegaron a los
dos litros por metro cuadrado.

Según el meteorólogo Enrique Pérez
de Eulate, los cielos despejados por la
noche hacían presagiar una nueva hela-
da en la capital para esta pasada madru-
gada.

Las lluvias regresan por el sur
En una semana de tiempo muy varia-
ble, la previsión para hoy es que las nu-
bes vuelvan a ganar terreno y que desde
la tarde sean posibles las precipitacio-
nes, esta vez acompañadas de viento
sur, por lo que la cota de nieve subirá
por encima de los 2.000 metros.Las llu-
vias serán más abundantes en el sur. El
tiempo inestable continuará toda la se-
mana.

Tras una madrugada en la
que se prevén heladas, las
lluvias podrían reaparecer
esta tarde por el sur de
Navarra

La nieve cubrió las cimas navarras
más altas, desde Aralar a Belagua
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● La cita la organiza el
Centro Integrado María
Ana Sanz y tendrá lugar en
el polideportivo del CIP
Virgen del Camino

DN Pamplona

El polideportivo del CIP Vir-
gen del Camino, en Pamplona,
acogerá el próximo viernes,
día 9, la tercera feria de em-
presas simuladas de Navarra.
La jornada, organizada por el
Centro Integrado María Ana
Sanz, se desarrollará de 9 a 14
horas. En esta iniciativa, se
reúnen todas las empresas si-
muladas de los centros de
Formación Profesional con
estudios de Grado Medio o Su-
perior de la familia de Admi-
nistración. En la feria, se reali-
zan operaciones mercantiles,
negociación comercial y pre-
sentaciones de marketing.

El evento lo organiza el C.I.
Mª Ana Sanz con la colabora-
ción de C.I.P. Virgen del Cami-
no, C.I. Agroforestal, C.I.P. Do-
napea, C.I. Donibane, Escuela
de Arte. La sala de prensa la
dirigen LOS ESpcpieALIS-
TAS, empresa simulada for-
mada por alumnos con disca-
pacidad intelectual y motóri-
ca o sensorial y también
colabora en la organización el
PCPIE de Comercio.

● La Asociación Navarra
para la Investigación,
Prevención y Rehabilitación
de Drogodependencias ha
atendido a 796 personas

DN Pamplona

La Asociación Navarra para la
Investigación, Prevención y
Rehabilitación de Drogode-
pendencias, Antox, celebra el
30 aniversario de la creación
de la comunidad terapéutica
de Larraingoa, en el valle de
Erro. Lo hará con una jornada
festivadepuertasabiertas,que
tendrálugaresteviernes,día9,
a partir de las 17 horas. En la ci-
ta, se inaugurará un mural que
recuerda la fecha y que ha sido
elaborado por un grupo de
usuarios, en colaboración con
un terapeuta. También habrá
unaexposiciónfotográfica,con
imágenesdeestostreintaaños.

796 personas han pasado
por los servicios de esta enti-
dad social en la comunidad te-
rapéutica de Larraingoa, aun-
que han sido 1.229 los ingresos
ya que varias de las personas
han reincidido. A este servicio,
se une el tratamiento ambula-
torio y seguimiento que tiene
lugar en Pamplona (La Casita),
como las intervenciones en la
prisión de Pamplona.

El viernes se
inaugura la feria
de empresas
simuladas

La comunidad
terapéutica de
Larraingoa
cumple 30 años

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La ruptura de las negocaciones
entre dirección y sindicatos abo-
cará a Arcelor Mittal, el gigante
siderometalúrgico y de la mine-
ría que ocupa a 11.000 personas
en España, a aplicar una serie de
medidas que le permitan ahorrar
un 25% en costes de personal. El
actual panorama de desenti-
miento, sellado el lunes con la de-
cisión de la firma de ampararse
en la reforma laboral para aco-
gerse a lo que se denomina “des-
cuelgue” del convenio en vigor, se
traducirá en la congelación sala-
rial de los tres próximos años y
un aumento de la jornada del 6%.

La nueva situación deja a la
empresa, que ocupa a cerca de
600 personas en Lesaka, Legasa
y Berrioplano, en condiciones de
reformar el sistema de primas a
la producción, que algunos círcu-
los traducen en una rebaja sala-
rial de hasta un 10%. La congela-
ción de la antigüedad sería otra
de las propuestas que podría
adoptar en su pretensión de aba-
ratar costes laborales.

La actual circunstacia es con-
secuencia del revés que sufrie-

ron el lunes las negociaciones del
denominado V Acuerdo Marco,
cuando la empresa planteó la rup-
tura del proceso tras analizar la
oferta de la parte sindical, funda-
mentada en una jornada de 1.640
horas con una bolsa para las vaca-
ciones de verano en los turnos se-
guidos y la congelación salarial en
2013. Su propuesta implicaba
también una subida salarial del
1,5% en 2014 en función de benefi-
cios y del 3% en 2015.

La ruptura vino dada por el
mantenimiento de la multinacio-
nal de su criterio de congelación
salarial para los tres próximos
ejercicios.

La multinacional se
ampara en la reforma
laboral para aplicar las
medidas unilateralmente

La negociación se rompe
entre sindicatos y
empresa, que emplea a
600 personas en Navarra

Arcelor congelará los salarios tres
años y aumentará la jornada un 6%

La distancia establecida supo-
ne un giro a las relaciones de las
últmas semanas. Arcelor planteó
en septiembre su objetivo del
ahorro de costes sin cerrar nin-
guna vía: negociación o descuel-
gue del convenio al amparo de la
reforma laboral. En un primer
momento apostó por la primera
alternativa.

Pérdidas en Planos
Sin embargo, el acercamiento de
posturas no ha fructificado. Un
posible cambio en sus plantea-
mientos se advierte difícil desde
la lectura de los dividendos que
ha arrojado su actividad en el sur

de Europa, donde la multinacio-
nal está acusando con mayor in-
tensidad el azote de la crisis por
efecto de la involución de secto-
res como el de la construcción.

Los últimos datos concernien-
tes al último trimestre arrojan
unas pérdidas de 303 millones de
euros en su segmento de Flat
Carbon Europe (Productos Pla-
nos Europa). A esta sección per-
tenece la factoría de Lesaka.

Una segunda referencia que
confirma el retroceso experi-
mentado es el descenso de la de-
manda de acero en la Unión Eu-
ropa, equivalente a un 28% infe-
rior a los niveles de 2007.

Acceso a las instalaciones de la factoría de Arcelor Mittal en Legasa. ARCHIVO (N.G.)

Una se quedó una
transferencia de 1.950
euros a Brasil y otra
con 1.300 a Ecuador

DN
Pamplona

La Policía Nacional ha detenido
a dos mujeres propietarias de
dos locutorios de Pamplona por
apropiarse de transferencias
económicas que dos clientes
enviaron a Brasil y Ecuador.
Las arrestadas son vecinas de
Pamplona y nacidas en Hondu-
ras y Ecuador y se les imputa un
delito de apropiación indebida.

La investigación comenzó a
finales de octubre tras las de-
nuncias en las que dos clientes
manifestaban que habían reali-
zado dos transferencias desde
locutorios distintos, sin que el
dinero llegara a su destinata-
rio, informó ayer la Jefatura Su-

Detienen a dos dueñas
de locutorios por
apropiarse de envíos

perior. Los investigadores com-
probaron entonces que uno de
los locutorios estaba cerrado
desde hacía 15 días, aunque fi-
nalmente localizaron y detuvie-
ron a la propietaria el día 30 de
octubre. La arrestada, según la
policía, se había apropiado pre-
suntamente de 1.950 euros que
tenían que haber llegado al
Banco Do Brasil. Además, se ne-
gaba a devolver el dinero a la
denunciante, puesto que asegu-
raba que sí había realizado el
envío.

La segunda detención se
produjo este lunes, 5 de no-
viembre. La mujer está acusa-
da de apropiarse de 1.300 euros
que nunca llegaron a Ecuador.
Los investigadores localizaron
a una tercera víctima que había
realizado un envío de 300 dóla-
res desde el locutorio de la dete-
nida y que nunca llegaron a su
destinatario. Por este motivo, el
ciudadano afectado presentó la
denuncia.

Los bomberos trabajan en la vivienda afectada. GN

DN
Pamplona

Un hombre de 45 años tuvo que
ser atendido ayer de una intoxi-
cación leve por humo tras el in-
cendio registrado en su vivienda
de Gartzain (Baztan). Las llamas
afectaron a parte del tejado, un
trastero y un baño del inmueble,
mientras que una de las plantas
de la vivienda se llenó de humo.

El incendio se produjo sobre

las diez de la mañana. El herido
se encontraba en la planta baja y,
al percatarse del incendio subió
para intentar sofocar las llamas.
Al lugar acudieron bomberos del
parque de Oronoz, que sofocaron
el fuego.

Las llamas quemaron final-
mente unos 30 metros cuadra-
dos de cubierta, cuya estructura
no se vio dañada según el exa-
men de los bomberos. La Policía
Foral investiga las causas.

Herido leve en un incendio
en su casa en Gartzain
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El descenso de actividad en el
sector y, por tanto, en las llama-
das a centralita, ha obligado a
Teletaxi San Fermín a aplicar un
ERE de reducción de empleo pa-
ra las trece operadoras de la aso-
ciación que trabaja en Pamplona
y Comarca. De este modo, las
trabajadoras han visto merma-
do su horario y su sueldo en un
15%, si bien el expediente de re-
gulación de empleo, en vigor
desde el pasado mes de septiem-

bre, estaba en principio aproba-
do para un 30% de la jornada.

Teletaxi San Fermín agrupa a
la mayoría de los profesionales
del sector en Pamplona y Co-
marca. Son 309 autónomos, con
otros tantos vehículos autoriza-
dos. Tienen su sede social en el
polígono de Agustinos y allí se
encuentra la centralita, en la que
se reciben todas las llamadas de
los usuarios. Actualmente son
unas 3.000 al día.

Teletaxi cuenta con un total
de 17 empleados, entre las ope-
radoras, administrativas o el ge-

La jornada de estas
trabajadoras se ha visto
recortada en un 15%
debido al descenso de
llamadas a centralita

Teletaxi San Fermín
cuenta con 309
profesionales asociados
y 17 empleados en
plantilla

ERE de reducción de jornada
para las 13 operadoras de Teletaxi

rente. Esta última figura está re-
presentada por Juan Luis Gar-
cía Martín. Él mismo explica que
Teletaxi San Fermín es un Cen-
tro Especial de Empleo, en el
que el 70% de los trabajadores
sufre algún tipo de discapaci-
dad.

Una menos por turno
Sostiene Juan Luis García que la
crisis económica azota también
al sector y que los efectos son
muy acusados desde 2008. En
cuatro años las llamadas a cen-
tralita han bajado un 40% y el he-

cho se evidencia en la misma sa-
la de control. Está presidida por
dos grandes paneles electróni-
cos, desde los que las operado-
ras controlan, con ayuda de sus
propios monitores, la posición
de cada vehículo y su situación:
si está libre, ocupado, o a punto
de finalizar la carrera y puede
coger más clientes.

Las empleadas se sitúan fren-
te a las pantallas en tres puestos
de trabajo. Uno de ellos perma-
nece ahora vacío. Lo explica
Juan Luis García. “Si antes había
tres operadoras de día y dos por
la noche, ahora hay una menos
en cada turno, excepto los sába-
dos por la noche, la única franja
horaria en la que se han mante-
nido los recursos anteriores”,
añade. Ha sido la manera “me-
nos agresiva” de paliar en lo po-
sible la situación económica de
la asociación.

La situación del taxi m

“Desde 2008 las llamadas para
pedir taxi han bajado un 40%”

JUAN LUIS GARCÍA MARTÍN GERENTE TELETAXI SAN FERMÍN

En tiempos convulsos, los taxistas doblan horas
para lograr un sueldo “medio bajo”, asegura el
gerente de Teletaxi San Fermín. Lleva cinco años
al frente de la asociación, dispuesto a defender
los derechos de los profesionales del sector

sector Pamplona y Comarca: 309
asociados, otros tantos vehículos
en la calle, y 17 empleados. Tam-
poco ellos esquivan la crisis, el
volumen de negocio ha bajado ca-
si un 40% en cuatro años, y desde
septiembre tienen en marcha un
ERE de reducción de jornada pa-

que carecía de vehículo, y que
cierta parte de la población tiene
acceso al taxi, y antes no.
¿Cuántas llamadas reciben aho-
ra?
Estamos por debajo de las 3.000
al día y, según los últimos estu-
dios, el 70% de los servicios se
realizan vía emisora; un 28%, en
la parada, y el 2%, alzando la ma-
no. Esto indica que el volumen de
llamadas dibuja la realidad, aun-
que también es cierto que en este
tiempo más personas cogen el ta-
xi directamente, en la parada,
porque hay más vehículos en ella.
Ha bajado el volumen de negocio,
pero las licencias son las mis-
mas. ¿Se plantean reducirlas?
Ahora mismo el número está so-
bredimensionado, sobrarían en
torno a 45/60, pero la situación
tampoco está para quitar licen-
cias. Eso es algo que compete a
Mancomunidad y es complicado.
Pero, a pesar de la situación, hay
gente joven que se ha animado y
ha comprado una licencia
Sí, personas que están en desem-
pleo y muchas que cambian el ca-
mión por el taxi como forma de
vida, y como una manera de tra-
bajar para ti, siendo autónomo.
En este contexto, ¿cuál es la fór-
mula para obtener un sueldo me-
dio?
Horas y más horas. En 2008 la
media estaba en 10,5 al día y aho-
ra, en doce, para tener un sueldo
medio-bajo.
¿De cuánto?
Nosotros no controlamos su fac-
turación, un sueldo medio-bajo.
¿También deben trabajar más de
noche para cuadrar números?
Pero es que el trabajo de fin de se-
mana también ha bajado. El del
viernes por la noche es ya testi-
monial y el sábado hay un golpe
sobre las cuatro de la mañana,
tras el cierre de los bares. Y se
vuelve a parar. Pero no hay más
que ver una noche del sábado la
parada del bar Niza: da la vuelta a
la calle, hay muchos taxis.
¿La caída es igual que en el resto
de ciudades?
Igual.
¿Plantean alguna medida para
paliarla?
Es complicado, si no hay activi-
dad económica...
¿La subida de precios es similar
a la del resto de ciudades?
No, según datos de Facua, entre
2005 y 2011 las tarifas aumenta-
ron un 17,6%, frente al 30,2% de
media nacional.

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Juan Luis García Martín, 41 años,
licenciado en Administración y
Dirección de Empresas es, desde
hace cinco años, gerente de Tele-
taxi San Fermín, el pulmón del

Juan Luis García, en el centro de control de la centralita de Teletaxi San Fermín, donde atienden cerca de 3.000 llamadas al día. EDUARDO BUXENS

ra las 13 operadoras. Está apro-
bado en un 30% y se aplica en un
15%.
¿Es caro el taxi en Pamplona y
Comarca?
No. En relación a otras ciudades
es más barato. Por poner un
ejemplo, un sábado por la noche
el viaje entre Noáin y el centro de
Pamplona cuesta 13 euros. Más
barato que utilizar el vehículo
particular, si sumas parking y
combustible. Ir al aeropuerto se-
rán unos 10 euros.
¿Y el viaje entre Merindades y
hospitales, por ejemplo?
No llegará a 8 euros. Esa es la ca-

rrera más habitual, entre los ba-
rrios y hospitales.
¿Cuándo comenzaron a acusar la
crisis y cómo les afecta?
En 2008 y, desde entonces, las lla-
madas a centralita han descendi-
do un 40%, estamos en niveles de
1996.
Pero, entonces, ¿desde 1996 la
demanda había aumentado mu-
cho?
Sí, pero sobre todo en 2006 por-
que coincidió la salida de las 90
nuevas licencias, con un aumen-
to de demanda por dos motivos:
la inmigración, población habi-
tuada a utilizar el taxi en su país y
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La situación del taxi m

P.F.L.
Pamplona

La Mancomunidad acaba de
presentar el último estudio so-
bre la demanda y satisfacción
del servicio del taxi en Pamplo-
na y Comarca. Los datos reve-
lan que, este año, un 21,3% de la
población utiliza el taxi en algu-
na ocasión, frente al 31% de
2007.

Un 21,3% de uso del taxi,
frente al 31% de 2007

Según las encuestas, se reali-
zan 36.100 carreras semanales,
27.600 los días laborables, y
8.500, los fines de semana. El
61% de las mismas son en el in-
terior de Pamplona, un 20%,
Pamplona-Comarca, un 16%,
Comarca-Pamplona, y el 3%, en-
tre la Comarca.

Los usuarios dan un 7,5 de
nota media al servicio, puntua-
ción que ha ido en aumento des-
de 2007, cuando obtuvo un 6,8.
Los clientes valoran, especial-
mente, la seguridad, la accesibi-
lidad y la atención al cliente, y
en el polo opuesto están infor-
mación y duración del trayecto.

● Los usuarios valoran el
servicio con una nota media
de 7,5, la más alta de los
últimos años y destacan
seguridad y accesibilidad

mostrado que, por ejemplo en
Etxauri, sólo se realizan 4 tra-
yectos al año hasta Pamplona.
Y su demanda puede ser un pre-
cedente
De hecho ya hay dos peticiones
más: Anue y Ultzama. Y es cu-
rioso porque, ninguno de los
municipios que no tiene licen-
cia ha pedido incorporarse, sólo
los que ya la tienen.
¿Qué necesidades tiene ahora
el sector?
Trabajamos para extender el
servicio del taxi a la demanda al
valle de Ollo y a la Cendea de
Cizur. Y este año ha sido positi-
vo en cuanto a reuniones....en
Mancomunidad para avanzar
en un nuevo marco tarifario en
el que, precisamente, se reco-
nozca y delimite la diferencia
entre zona rural y urbana. Y te-
nemos pendiente la interlocu-
ción con los ayuntamientos pa-
ra situar las paradas. Por ejem-
plo, se anunció una solo para
fines de semana en Juan XXIII;
junto a Antoniutti, pero todavía
no se ha colocado la señal y, sin
embargo, en Lezkairu, donde
aún no hay actividad y no se ha
pedido, ya hay una parada indi-
cada. También queremos cam-
biar la parada del bar Niza, por-
que no es fácil acceder a ella.
¿Cuál es la edad media de los
vehículos?
Con cinco años se cambian, si
bien el máximo autorizado son
ocho. Precisamente estamos
preparando una modificación
de la Ley Foral del Taxi porque
los nuevos vehículos híbridos
tienen una vida mayor. Tam-
bién nos gustaría recuperar de
algún modo las ayudas para los
taxis adaptados a personas con
minusvalías.

¿Siguen detectando taxis pira-
tas?
Sí, aunque destacaría el trabajo
de la Unidad de Transportes de
la Guardia Civil en el Camino de
Santiago, en Roncesvalles, para
frenar los taxis piratas.
¿Cómo está la situación de la
petición de Etxauri para entrar
en el ámbito de prestación con-
junta del taxi?
Mancomunidad la aprobó y
ahora queda el informe del Con-
sejo Navarro del Taxi, que no es
vinculante, y la última decisión,
del departamento de Transpor-
tes del Gobierno de Navarra.
Este tema nos sorprende. Ese
taxi acabará prestando servicio
en Pamplona y hay que tener
claro el concepto de zona rural y
urbana, nuestro servicio es cla-
ramente urbano, el 97% de los
trayectos son en Pamplona y
Comarca, aunque hay 19 muni-
cipios en el ámbito.
¿Y quién hizo ese mapa de 19?
Es algo político, pero está de-

PERFIL DEL TAXISTA

1 Seis mujeres y 303 hom-
bres conforman el conjunto de
profesionales de Teletaxi San
Fermín.
2 Edad Media. Se sitúa entre
los 40 y los 50 años.
3 Antigüedad. La mitad de los
taxistas lleva más de diez años
en la asociación.
4La empresa. Teletaxi San
Fermín es un Centro Especial
de Empleo en el que el 70% de
los empleados son personas
con alguna discapacidad.

PERFIL DEL USUARIO

1 El 48% de los usuarios son
mujeres, un 52%, hombres.
2 El 36% tienen entre 25 y 44
años, un 31%, entre 45 y 66
años; el 18%, más de 65 años y
un 15%, menos de 24.
3 El 66% de los usuarios resi-
de en Pamplona y Comarca y
casi la mitad, un 49%, trabaja.
4La gran mayoría (83%) de
usuarios, un 83%, coge el taxi
de forma esporádica, y un 17%
al menos lo hace una vez por
semana.

FRASES

Juan Luis García
GERENTE DE TELETAXI SAN FERMÍN

“Entre 2005 y 2011, las
tarifas aumentaron un
17,6%, pero la media
nacional fue del 30,2%”

“Este año estamos
contentos con la
disposición de
Mancomunidad”

El comité de las villavesas teme
el efecto del billete más caro
Los sindicatos exigen en
el Parlamento un plan
exhaustivo que se
amolde a las demandas
de los ciudadanos

JUNE PERAL Pamplona

El comité de empresa de TCC, fir-
ma que gestiona el servicio de vi-
llavesas, manifestó ayer en el
Parlamento su descontento so-
bre la posibilidad de que el Go-
bierno de Navarra recorte su
aportación al servicio. En la Co-
misión de Fomento, y con el apo-
yo de todos los grupos a excep-
ción de UPN, los representantes
del Comité reclamaron un mayor
compromiso por parte del Go-
bierno “por el bien de la ciudada-
nía”.

Los trabajadores criticaron el
aumento de precio del billete
acordado para 2013. Según Al-
berto Iribarren, representante
de UGT, la demanda de clientes
ha caído desde 2008. Por ello, “un
aumento del coste supone menor
demanda. La solución, congelar
las tarifas”. A esta propuesta,
añadió la de los bonos económi-
cos para estudiantes, así como
premiar a todas aquellas perso-
nas que mayor uso hacen de las
villavesas durante el año.

Los sindicatos aseguraron
que es necesario realizar un estu-
dio exhaustivo de las demandas
de los clientes y así no llegar al
despilfarro de dinero. “Aunque
bien es cierto, que ese estudio
existe, pero no se ha llevado a la
práctica”, explicó Sergio Arizcu-
ren, representante de ELA. Un
estudio que será la base, supues-
tamente, del nuevo Plan de Movi-
lidad que el Gobierno tiene pre-
visto poner sobre la mesa para el
primer trimestre de 2013. Aun-
que todavía no se ha descifrado el
coste que supondrá, en el actual
Plan de Movilidad el Ejecutivo
desembolsó 300.000 euros. Una
cantidad perdida porque, según
los sindicatos, dicho proyecto
nunca se ha puesto en marcha.

El comité de empresa detalló
que se han reducido 14.000 horas
de servicio, lo que supuso la no
renovación de 20 empleos. Un
dato que aumentará a partir de
enero porque “caerán cuatro au-
tobuses, trabajando en cada uno
de ellos tres personas”, comentó
Iribarren.

Los grupos
Todos los partidos expresaron su
apoyo al Transporte Urbano Co-
marcal y la necesidad de dotarlo
de “garantías y sostenibilidad
económica”, detalló Mariví Casti-
llo (UPN). Desde el PSN desliga-
ron la bajada de usuarios de la su-
bida de precios: “Ha caído en to-
das las ciudades”, apuntó Maite
Esporrín. El resto de grupos pi-
dió apoyo a las demandas que
planteen los sindicatos.

“Un aumento del coste
del billete supone menor
demanda, hay que
congelar tarifas”, plantean

Villavesa en servicio por Pamplona. ARCHIVO/CALLEJA
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Tudela y Ribera

EL POETA TUDELANO EDUARDO PÉREZ, EN LOS ‘MARTES LITERARIOS’
El ciclo ‘Martes Literarios’ de Tudela continuó ayer con la participación del escritor local Eduardo Pé-
rez Ruiz. A esta nueva cita, que tuvo lugar en el salón de actos del centro cultural Castel-Ruiz, acudie-
ron alrededor de 100 personas. Pérez, miembro del grupo literario Traslapuente de la capital ribera,
invitó a los presentes a leer su última obra, un poemario titulado Paso de peatones. Eduardo Pérez -a la
derecha-, junto a la presentadora del acto, Cristina Sádaba Elizondo. BLANCA ALDANONDO

TUDELA

● El SAC detectó ayer varios
casos de vecinos que acudieron
a su oficina tras haber recibido
una llamada que les instaba a
recoger en ella una carta

DN
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela hizo
pública ayer por la mañana una
nota de prensa para avisar a los
vecinos de la ciudad de la reali-
zación de varias llamadas tele-
fónicas falsas en nombre del
consistorio a domicilios parti-
culares.

Según indicó el ayuntamien-
to, el Servicio de Atención al
Ciudadano (SAC) detectó ayer
varios casos de vecinos y veci-
nas de la capital ribera que acu-
dieron hasta la oficina de este
servicio tras haber recibido lla-
madas telefónicas en nombre

del consistorio, con número
oculto, “para solicitarles que se
personasen urgentemente en
las oficinas municipales con el
fin de recoger una carta”.

Mensaje de tranquilidad
En la nota, el Servicio de Aten-
ción Ciudadana quiere trasla-
dar a la ciudadanía “un mensaje
de tranquilidad y comunicar
que el ayuntamiento no tiene
nada que ver con estas llama-
das” que, como reconoce, “están
ocasionando preocupación y
malestar entre quienes las reci-
ben”.

En la nota publicada por el
consistorio, el Ayuntamiento de
Tudela ruega a los ciudadanos
de la capital ribera que hagan
“caso omiso” de estas llamadas
y que, ante cualquier duda, lla-
men al teléfono 010 antes de
acudir presencialmente a la ofi-
cina.

El ayuntamiento alerta de
la realización de llamadas
falsas en su nombre

TUDELA

La Ribera es la comarca
donde más subió el paro en
el tercer trimestre del año
Así lo afirmaron UGT y
CC OO, que ayer
celebraron asambleas
para informar de la
huelga general del día 14

DN
Tudela

LaRiberahasidoenestetercertri-
mestre del año la comarca de Na-
varra “más castigada en el desem-
pleo con alrededor de un 5,62% de
subida”. Así lo afirmó el secretario
general de UGT Juan Goyen, du-
rante su participación, en Tudela,
en una asamblea con alrededor de
sesenta delegados de la comarca
con la que este sindicato inició la
campaña de apoyo a la huelga ge-
neral convocada por la Cumbre
Social a la que pertenecen UGT y
CC OO para el 14 de noviembre.

Goyen, que estuvo acompaña-
do del secretario de acción sindi-
cal Jesús Santos, y el secretario ge-
neral comarcal Eusebio Sáez, atri-
buyó este aumento de paro en la
Riberaa “principalmente,lasitua-
ción de la industria agroalimenta-
ria,quetieneunabombadereloje-
ría en su interior que se llama ven-
tas por debajo del coste de
fabricación”. “Esto puede llevar a
cargarnos la industria agroali-
mentaria como nos hemos carga-
dootrossectoresenNavarra”,aña-
dió.

Dijo que este trimestre la Ribe-
ra ha sido donde más ha subido el
paro “pero esto no quiere decir
queelsiguienteseaotracomarca”.

Asamblea de CC OO
CC OO también reunió ayer en su
sede de Tudela a más de 200 dele-
gados de la comarca para infor-
marles de los motivos de la huelga

general. En el acto participaron
Fernando Lezcano, portavoz con-
federal de Comunicación de este
sindicato; el secretario general en
Navarra, José Mª Molinero; y el
responsable de la comarca de Tu-
dela, Cecilio Aperte.

Aperte dijo que “aunque no es
un problema solo de la Ribera, és-
ta es la comarca donde más y más
deprisa ha crecido el desempleo”.
“En 2008 había unas 2.500 perso-
nas en paro registradas en la ofici-
na de empleo de Tudela, y hoy más
de 9.000”, consideró.

Molinero afirmó que en 2011 se
presentaron en Navarra 304 ERE
ysedestruyeron5.000empleos,“y
éste casi 700 ERE con más de
10.000 empleos destruidos”.

Goyen, Molinero y Lezcano
coincidieronendestacarlanecesi-
dad de esta huelga general contra
la política económica y social del
Gobierno español.

Asistentes a la asamblea de delegados de CC OO de la Ribera. N.G.L.

Juan Goyen y Eusebio Sáez, de espaldas, ante delegados de UGT. B.A.
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La Ribera calienta motores para la Huelga General
Más de 200 delegados y delegadas de CCOO de la Ribera participan en una asamblea preparatoria de la Huelga General del 14-N•

Lezcano: "¿Cuántos parados más tenemos que soportar para que el Gobierno modifique su fracasada política económica y laboral?"•

Más de 200 delegados y delegadas de CCOO de Navarra en la Ribera han participado esta mañana 
en una asamblea preparatoria de la Huelga General del próximo 14 de noviembre en la sede del 
sindicato en Tudela, en la que han intervenido el portavoz confederal de Comunicación de CCOO, 
Fernando Lezcano, el secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, y el 
responsable de la comarca de Tudela, Cecilio Aperte.

Lezcano ha destacado que los últimos datos de empleo conocidos ayer y las perspectivas de empeoramiento 
de la economía conocidas hoy "vienen a demostrar una vez más que las políticas económicas y laborales del 
Gobierno además de injustas están siendo un auténtico fracaso". El responsable sindical se ha preguntado 
"cuántos parados más tenemos que soportar para que el Gobierno modifique la orientación de sus políticas" y 
ha destacado que "el próximo 14 de noviembre vamos a tener la oportunidad de volver a demostrar al 
Gobierno que la inmensa mayoría de la sociedad está en contra de sus políticas y exige alternativas".  
 
Una huelga general que, según Lezcano, va a ser histórica por dos motivos: porque va a ser la primera 
Huelga General de carácter europeo, con paros generales en países como Portugal, España, Italia o Grecia y 
grandes movilizaciones en el resto, y por su profundo carácter social. Según Lezcano, también por primera 
vez, la sociedad se ha articulado en organizaciones, colectivos y movimientos sociales para participar 
activamente en la convocatoria de huelga a través de las cumbres sociales.  
 
El dirigente sindical ha destacado que por ello mismo, por su profundo carácter europeo y social, es 
incomprensible que sindicatos como ELA, que forma parte de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), 
hayan decidido no sumarse a la convocatoria. Según Lezcano, tendrán que explicar esta decisión en las 
empresas porque va a ser muy difícil que los trabajadores y las trabajadoras la entiendan. 
 
El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha afirmado que la huelga es el único camino 
que tenemos para forzar un cambio radical en las políticas que los gobiernos están aplicando: "Son posibles y 
necesarias otras políticas, y la movilización social y ciudadana es fundamental para cambiarlas, porque la 
única movilización que no sirve para nada es la que no se hace". 
 
Molinero ha reconocido el trabajo que el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, está 
desempeñando como presidente de la CES "al propiciar la primera Huelga General europea, un hito histórico y 
de gran trascendencia". Molinero ha señalado que "si somos capaces de ponernos d acuerdo con los sindicatos 
portugueses, italianos, griegos, etc, no se puede entender cómo es posible que ELA y LAB no quieran sumarse 
a esta jornada histórica que cuenta con el respaldo de la mayoría social y sindical". 
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