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Lo quieres. Lo quieres. Lo quieres...
No lo pienses más.

Ahora tienes un Honda Civic totalmente equipado  
por solo 140 € al mes.

Motores diésel y gasolina de alto rendimiento y bajo consumo.

Máxima flexibilidad gracias a los asientos multiconfigurables.

Espacio del maletero de 477 litros líder en su categoría.

Llantas de aleación de 16”.

Sistema activo de freno en ciudad.

Luces diurnas sistema LED.

Radio CD con MP3 y sistema de manos libres Bluetooth®.

Control de crucero con limitador de velocidad.

Sistema Start/Stop de parada automática del motor.

5 años de garantía* sin límite de km.

Entrada: 5.089,30 €. 36 cuotas de 140 € al mes. Cuota final: 6.469 €. TAE: 8,38%.

Gama Civic desde 14.600 € o por 140 € al mes.

PVP recomendado en Península y Baleares para Honda Civic  1 .4 i-VTEC Comfort :  14.600 € incluyendo IVA,  transporte,  impuesto de matr iculación,  aportación del 
Concesionario y marca,  sobretasación por usado (antigüedad mínima de 3 meses) y Plan PIVE del  Gobierno.  Entrada 5.089,30 €,  gastos de apertura f inanciados  
285,32 €.  Importe total  del  crédito 9.796,02 €.  36 cuotas de 140 € y 1  cuota f inal  de 6.469 €.  Importe total  adeudado 11 .509 €.  Precio total  a  plazos 16.598,30 €.  TIN 6,80%, 
TAE 8,38%. Oferta f inanciera de Honda Bank GmbH S.E.  sujeta a aprobación de la  entidad f inanciera.  *5 años de garantía (3 años de or iginal  + 2 de extensión de garantía 
mecánica) s in l ímite de km, según condiciones contractuales a consultar  a través de la  Red de Concesionarios Ofic iales Honda.  No incluye pintura metal izada ni  gastos de 
matr iculación.  Oferta vál ida este mes sujeta a f inanciación y la  vigencia del  Plan PIVE del  Gobierno.  Consumo mixto ( l/100 km):  3,6 -  6,4.  Emisiones CO2 (g/km):  94 -  150.

PIVE 8

Descúbrelo:

El Tesoro colocó en  
su subasta de ayer 
bonos a 3 y 5 años con 
rentabilidades por 
debajo del 0,2%

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Mientras que el Gobierno saca 
pecho por cada emisión de deuda 
que realiza, en la que los grandes 
inversores están dispuestos a pa-
gar al Tesoro Público por com-
prar sus activos, a los pequeños 
ahorradores se les cierra una de 
las alternativas que tenían para 
obtener algo de rendimiento pa-
ra su patrimonio: ninguna de las 
modalidades de Letras del Teso-
ro ofrecen ya intereses a quienes 
las adquieran. 

Las Letras a un año, el activo 
más popular entre los pequeños 
inversores, ofrecen un interés me-
dio del -0,04% desde la última emi-
sión del pasado martes. También 
se encuentran en negativo desde 
mayo las de nueve meses (ahora al 
-0,006%) y, desde abril, las de seis (-
0,09%) y tres meses (-0,08%). 

Esta circunstancia, que no se 
había producido ninguna vez en 
la historia del Tesoro, no implica 
que los ciudadanos que adquie-
ran Letras tengan que abonar al 
Estado el importe que determine 
el rendimiento negativo al que se 
adjudican en las subastas corres-
pondientes. El Tesoro aprobó en 
agosto de 2014 una Resolución en 
la que indicaba que las peticiones 
no competitivas –a las que se aco-
gen los accionistas particulares 
en las subastas– “se darán por no 
presentadas en el caso de que el 
precio equivalente al tipo de inte-
rés medio resulte superior al 

La deuda pública pierde interés 
para el pequeño ahorrador

100% del valor nominal”. Es decir, 
que a tipos negativos, el Estado 
dará por sentado que el inversor 
no participa en esa colocación. 

La tendencia de la deuda públi-
ca no parece que vaya a transcu-
rrir por otro camino, al menos 
mientras se mantengan las medi-
das de estímulo monetario del 

Banco Central Europeo. Así lo an-
ticipan los registros de otros tipos 
de deuda soberana a más largo 
plazo. Ayer, el Tesoro colocó otros 
3.500 millones en Bonos a 3 y 5 
años, con una rentabilidad míni-
ma del 0,13% y del 0,19%, respecti-
vamente. Incluso el referenciado 
a 10 años, se pagaba ayer al 1,7%.

D. VALERA Madrid 

El sector exterior sigue ofreciendo 
buenos datos. Así, el déficit comer-
cial alcanzó los 18.642 millones en 
septiembre, lo que supone una re-
ducción del 1,1% respecto al mismo 
periodo del año pasado, según los 
datos publicados ayer por el Mi-
nisterio de Economía. Esta dismi-
nución se basa en el incremento 
un 4,4% de las exportaciones, que 
se situaron en 186.261 millones, es 
decir, un nuevo récord en la serie 
histórica. Este incremento fue su-
perior al avance de las importacio-
nes, un 3,9%, que se situaron en los 
204.903 millones. De esta forma, 
la tasa de cobertura se situó en el 
90,9%, es decir,  supone medio 
punto más que en los nueve pri-
meros meses de 2014. 

Las exportaciones mejoraron 
en la mayoría de los sectores. Así, 
las ventas de los bienes de equipo 
(19,9% del total) crecieron un 
3,5% interanual, especialmente 
el sector del automóvil, que regis-
tró un aumento del 19,7%.

El déficit 
comercial baja 
un 1,1% por el 
tirón exportador

Colpisa. Madrid 

El sindicato CGT ha convocado 
una jornada de huelga en Renfe 
y Adif para el 18 de diciembre -el 
último viernes de campaña elec-
toral- en protesta por la “privati-
zación” que considera se está 
acometiendo en “los servicios 
más rentables” del ferrocarril y 
por la “destrucción” de empleo. 

La formación reivindica que 
la “reversión de esta tendencia 
a la privatización” debe pasar 
por el lanzamiento de una ofer-
ta de empleo público “suficiente 
para rejuvenecer las plantillas” 
de las dos compañías  y por “ga-
rantizar la viabilidad económi-
ca y social” de ambas, “recupe-
rando todas las cargas de traba-
jo subcontratadas”.

La CGT convoca huelga en 
Renfe el 18 de diciembre
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¿Sin los consumidores en el 
Consejo Económico y Social?

valorando su actividad, lo cierto es 
que las características y cometi-
dos de una y otra son muy diferen-
tes. Mientras Irache representa a 
una gran parte de la población en 
materia de consumo con más de 
44.000 familias asociadas y dedica 
fundamentalmente su labor a de-
fender los derechos de los ciuda-
danos en temas como economía, 
banca, vivienda o salud, las amas 
de casa, con una limitada repre-
sentación en Navarra, centran 
principalmente sus actividades en 
diferentes talleres formativos co-
mo cursos de yoga, francés, pintu-
ra, costura… La comparación es 
evidente. Sinceramente, así los 
consumidores no van a estar real-
mente representados en el Conse-

jo Económico y Social.  
Irache ya se ha dirigido al Con-

sejero de Hacienda y presidente 
del Consejo Económico y Social 
para que se revise esta situación y, 
si es necesario, se modifique la 
normativa. Esta designación no 
tiene sentido, ninguna lógica y 
nunca había sucedido desde hace 
más de quince años en que Irache 
solicitó formar parte de este Con-
sejo en representación de los con-
sumidores. De mantenerse esta si-
tuación, el Gobierno no va a poder 
contar de primera mano con las 
propuestas de los consumidores 
en materia como los presupuestos 
de Navarra, algo que entendemos 
fundamental para contar con la 
ciudadanía en la toma de decisio-
nes. Creemos es necesario un 
cambio.  

 
MANUEL ARIZCUN BIURRUN, presiden-
te de la Asociación de Consumidores de 
Navarra Irache.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U ques furibundos al SNE, intentan-
do desacreditar a CCOO o UGT 
(no sé si como parlamentario que 
defiende el programa de Pode-
mos, aunque tal cosa no la he visto 
en ese programa; o por su condi-
ción de sindicalista de la CGT 
acostumbrado a planteamientos 
con escasa conexión con la reali-
dad y con escaso respaldo entre 
los trabajadores), lo que está ha-
ciendo es poner en la picota tanto 
a un servicio público como a sus 
profesionales. Porque, ¿se ha da-
do cuenta el señor Couso que y 
utilizando sus propias palabras, 
“si lo que ha pasado en el SNE en-
tra en lo que sería un delito de 
malversación de caudales públi-
cos”, habría un montón de traba-
jadores implicados en ese delito? 
¿Está acusando al personal del 
SNE de prevaricar, de malversar? 
¿Es consciente de la imagen des-
pectiva y penosa que presenta del 
personal del SNE? Sabemos, por-
que lo dijo en el Parlamento, no en 
una charla de barra de bar, que los 
considera poco preparados, poco 
profesionales, quemados, desen-
cantados, que ven que su trabajo 
no vale para nada o que descono-
cen la realidad del mercado labo-
ral. Y que perdone  pero no me 
creo, y por poner sólo un ejemplo, 
que los orientadores del SNE des-
conozcan cuál es la situación del 
mercado laboral o que no tengan 
directrices concretas. Escuchan-
do todas sus críticas a este servi-
cio tengo la sensación de que es el 
señor Couso quien no tiene un co-
nocimiento demasiado profundo 

del mercado laboral: Navarra se 
viene situando, tradicionalmente, 
en los primeros puestos cuando 
se manejan datos de empleo o em-
pleabilidad, y los menores por-
centajes de paro entre las comu-
nidades autónomas. Que no es un 
consuelo y que habrá que mejo-
rarlos pero, algo habrán tenido 
que ver las acciones, los progra-
mas, la formación, gestionados 
por el SNE, bien directamente o 
bien en colaboración con CCOO o 
UGT.  

A partir de ahí se podrá modifi-
car todo lo que se estime necesa-
rio, siempre que cuente con el 
apoyo de una mayoría suficiente, 
con el objetivo de mejorar la em-
pleabilidad y reducir los datos del 
paro. Pero eso no se hace tratando 
de destruir todo lo existente ni 
descalificando a los trabajadores 
(lástima que tenga que recordár-
selo a un sindicalista….). 
CECILIO APERTE MÍNGUEZ, secretario 
general de la FSC-CCOO de Navarra. 

 
El éxito de Saray 

Saray, Asociación Navarra de 
Cáncer de Mama se ha sentido, un 
año más, apoyada y arropada en 
todos los actos que ha organizado 
a lo largo del mes de octubre, con 
el objetivo de concienciar e infor-
mar sobre el cáncer de mama y 
hacer más visible la realidad de 
las personas que han pasado o es-
tán pasando por esta enferme-
dad. Multitud de escaparates y 
empresas participaron en la cam-
paña “Navarra Rosa por Saray” 

que, como novedad, se impulsó 
este año. Tuvimos el placer de po-
der entregar el “IV Premio Saray a 
la Colaboración” a los profesiona-
les del Servicio de Anatomía Pato-
lógica del Complejo Hospitalario 
de Navarra, por su imprescindi-
ble labor que, con tanta dedica-
ción, esmero y profesionalidad, 
realizan. Visitamos las instalacio-
nes de Navarrabiomed, para co-
nocer de primera mano las inves-
tigaciones en cáncer de mama. El 
evento de información y sensibili-
zación fue todo un éxito, y muchas 
personas se acercaron a la carpa 
informativa de Saray. En tres se-
manas, los 6.000 dorsales para la 
“Carrera Solidaria contra el Cán-
cer de Mama” se agotaron, consi-
guiendo que esa espléndida ma-
ñana fuese una gran fiesta de apo-
yo y solidaridad. Y un sinfín de 
acciones más que han surgido de 
manera individual o grupal, que 
nos han llenado de emoción y que 
difícilmente podemos resumir en 
estas líneas. Agradecer también 
la disponibilidad y el apoyo de las 
instituciones públicas, de los pro-
fesionales sanitarios, de los me-
dios de comunicación y de las en-
tidades patrocinadoras. Su ayuda 
ha sido fundamental. 

Por último, queremos aprove-
char esta oportunidad para co-
municar que la recaudación eco-
nómica obtenida a través de todos 
estos actos va dirigida al funcio-
namiento de los servicios que la 
asociación presta, a proyectos de 
investigación en cáncer de mama 
y a la formación de profesionales 

en el ámbito de la patología ma-
maria. El cáncer de mama no sabe 
de días, ni de meses, ni de celebra-
ciones. Y por eso, todas las perso-
nas que formamos Saray, aprove-
chamos la energía que nos trans-
miten este mes de octubre para 
seguir trabajando durante todo el 
año en favor de las personas, con-
tribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de cada una de las perso-
nas afectadas y de su entorno. 
ANA GLORIA ROS ONECA, president de 
la Asociación Saray. 
 

La importancia de la 
lectura 

Como decía Günter Grass, pre-
miado con un Nobel de Literatura, 
“No hay espectáculo más hermoso 
que la mirada de un niño que lee”. 
Nos enseña que un libro embelle-
ce al lector, porque leer es precio-
so y la mayoría de niños no pueden 
hacerlo por problemas económi-
cos o, simplemente, porque nunca 
han recibido una enseñanza dig-
na. No soy ni profesora, ni aboga-
da, ni política, y no tengo ningún 
derecho a obligar a leer a nadie. 
Soy una niña de doce años con in-
tención de difundir que se descu-
bra, por parte de todo el mundo, el 
verdadero sentido de la lectura. 
Hay todo un entramado de ilusio-
nes, ideas y mundos posibles de-
trás de un buen libro. Leer propor-
ciona un cajón lleno de sabiduría, 
cultura, humor y fantasía. Llena el 
corazón y amplía la mente. 

CAROLINA AGUADO DE LA FUENTE

Hace tres semanas se nos remitía 
un email desde el Consejo Econó-
mico y Social solicitando que pro-
pusiéramos un representante pa-
ra este Consejo en nombre de los 
consumidores y usuarios. Irache 
remitía su propuesta. Una semana 
más tarde, se nos volvía a remitir 
un email en los mismos términos, 
e Irache volvía a remitir lo mismo. 
Posteriormente nos enteramos a 
través de los medios de comunica-
ción y a través del Decreto que se 
nos remite que como represen-
tante de los consumidores ha sido 
elegida una abogada de la asocia-
ción de amas de casa y consumo 
Santa María la Real. Sinceramen-
te, no lo entendemos. Sin tener na-
da en contra de esta asociación y 

La situación del Servicio 
Navarro de Empleo 

Esta carta surge como respuesta 
a un artículo del señor Couso, par-
lamentario foral por Podemos y 
sindicalista de CGT de VW y, so-
bre todo, a raíz de su intervención 
en una Comisión Parlamentaria 
que, recientemente, abordó la si-
tuación del Servicio Navarro de 
Empleo. Antes de entrar en otro 
tipo de cuestiones, me gustaría 
aclarar algo que es importante y 
que, tal vez, por su condición de 
sindicalista no tenga obligación 
de conocer pero sí, ineludible-
mente, por su condición de parla-
mentario: el SNE, y cualquier otro 
organismo autónomo, es un orga-
nismo totalmente público, no se-
mipúblico (o semiprivado) como 
ha venido comentando pública-
mente. Pero vayamos a los temas 
de fondo. El señor Couso no debe 
ser consciente de que con sus ata-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La oposición que constituyen 
UPN, PSN y PP criticó ayer el ante-
proyecto de Presupuestos para 
2016 elaborado por el Gobierno 
foral, mientras que desde el cua-
tripartito justificaron las cuentas 
como consecuencia de la “hipote-
ca heredada” del anterior Ejecuti-
vo. Fue el portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez, quien recurrió a 
dicha expresión. “Parten de la te-
rrible hipoteca en la que nos ha 
dejado el Gobierno de UPN en los 
últimos años”, señaló sobre unos 
Presupuestos “muy ajustados, 
pero que intentan paliar los des-
perfectos de los recortes”. 

Según expuso el propio Martí-
nez el pasado lunes, la aprobación 
de las cuentas se prevé para febre-
ro. “Llegamos un poco más tarde, 
pero nada que ver con las prórro-
gas de los de UPN”, justificó.  

Tanto desde las filas regiona-
listas como en el del PP coincidie-
ron a la hora de mostrar sus sos-
pechas respecto a la demora del 
Gobierno de Uxue Barkos en la 

tramitación de los Presupuestos. 
“Es una artimaña política porque 
no quieren que los navarros vean 
el Presupuesto definitivo antes de 
las elecciones generales, ya que 
creen que les puede pasar factu-
ra”, señaló el presidente de UPN, 
Javier Esparza. “Y hay cosas cu-
riosas, como que nosotros hemos 
estado años gobernando y se nos 
criticó por el presupuesto para la 
UPNA, y ahora el Gobierno ‘del 
cambio’ que iba a solucionar los 
problemas mantiene el mismo. 

Araiz (Bildu) reconoce 
que hay partidas “objeto 
de discusión” entre  
las cuatro formaciones

El cuatripartito justifica las cuentas  
de 2016 por la “hipoteca heredada”

Nos han engañado. Y suben el 
gasto educativo en euskera un 
83%, cuando el de inglés lo bajan 
casi un 50%. Se ven claras las di-
rectrices”. Por parte del PP, Ana 
Beltrán aseguró que el retraso 
“deja en evidencia luchas inter-
nas en el cuatripartito”. “ No lo 
quieren sacar antes de las elec-
ciones y no les llegan los recursos 
para poner en marcha muchas 
medidas de su acuerdo, un brin-
dis al sol porque seguramente no 
las van a poner en marcha”, aña-

El vicepresidente económico, Manu Ayerdi, habla con el regionalista Alberto Catalán en el Parlamento. BUXENS

dió la popular, quien puso el acen-
to sobre los 515 millones en los 
que el Ejecutivo foral ha cifrado la 
aportación al Estado. El Gobierno 
central ha contemplado 616. “Hay 
enfrentamientos en el cuatripar-
tito porque algunos quieren pa-
gar menos al Estado que lo que le 
corresponde”, censuró Beltrán. 

La socialista María Chivite re-
criminó que “haya un aumento 
del 4%, cuando la economía nava-
rra ha crecido un 5% desde 2012”. 
Más al detalle, declaró que el ma-

yor gasto en Asuntos Sociales “es 
sólo por la nueva Renta de Inclu-
sión Social aprobada la legislatu-
ra pasada”, y que Desarrollo Eco-
nómico “ha bajado un 6%”. 

“Discusión” entre los socios 
Las cuentas van a someterse aho-
ra a la negociación entre el Go-
bierno, Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e I-E. Los portavoces de las 
tres últimas fuerzas no descarta-
ron la presentación de enmien-
das parciales. “Seguramente, al 
igual que la reforma fiscal, el Pre-
supuesto no va a ser del gusto de 
ninguna de las cuatro fuerzas”, 
asumió Carlos Couso, de Pode-
mos. “Nosotros queremos que ha-
ya un aumento presupuestario en 
lo que figura en el acuerdo pro-
gramático para la salvaguarda de 
la salud, la educación y las políti-
cas sociales”. Al respecto, José Mi-
guel Nuin (I-E) manifestó que la 
UPNA “necesita mejorar su finan-
ciación de forma estable y pluria-
nual”. El nuevo Gobierno ha pre-
visto para la universidad pública 
la misma financiación que con 
UPN: 52,4 millones.  

EH Bildu está de acuerdo con 
“las grandes líneas”. Si bien, Adol-
fo Araiz develó que están tratando 
de modificar algunas partidas 
“que todavía son objeto de discu-
sión entre las cuatro fuerzas”. 
Cuestionado por cuáles, el abert-
zale respondió que “fundamental-
mente, la financiación de CC OO y 
UGT con las partidas para forma-
ción”. “La formación debe ser im-
partida mayoritariamente por el 
Gobierno y sus estructuras”, apos-
tilló. “Además, hay cuestiones me-
nores como el desarrollo comar-
cal o en materia de sanidad”.

Pleno del Parlamento
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Ha llegado después de semanas 
de llamamientos, comparecen-
cias e incluso la amenaza de di-
misiones en bloque tras la reu-
nión mantenida por los colegios 
con el consejero Mendoza. Pero 
también apenas un día después 
de que directores, padres y pro-
fesores del Programa de Apren-
dizaje en Inglés (PAI) defendie-
sen la validez y calidad de su en-
señanza en el Parlamento. El 
Gobierno de Navarra anunció 
ayer que escuchará lo que tienen 
que decir los protagonistas del 
PAI: los centros y las familias. 
Así, la presidenta Barkos y el 
consejero Mendoza recibirán el  
próximo miércoles 26 a la aso-
ciación de directores de colegios 
públicos y el 1 de diciembre, a la 
federación de Apymas PAI. 

A través de un comunicado 
remitido ayer por la tarde, el 
Ejecutivo foral afirma que “com-
parte la postura” que los repre-
sentantes de estos centros “vie-
nen demandando en torno a la 
necesidad de acometer mejoras 
en este programa” y, por ello, ha 
considerado “necesario” mante-
ner estos encuentros con el ob-
jetivo de “poder intercambiar 
impresiones a este respecto”.  

“Mensaje de tranquilidad” 
Asimismo, en el texto se asegu-
ra que la presidenta Barkos 
quiere trasladar personalmen-
te a la comunidad educativa “un 
mensaje de tranquilidad y de 

apoyo a la solicitud expresada 
en sede parlamentaria por par-
te de varios de sus representan-
tes para que las principales for-
maciones políticas navarras al-
cancen un acuerdo general 
sobre educación para los próxi-
mos años”.  

Tras conocerse el comunica-
do, el presidente de UPN, Javier 
Esparza, manifestado que “a la 
presidenta Barkos no le queda 
otra que rectificar y cambiar de 
actitud sobre el PAI ante el cla-
mor social”. “Se lo están pidien-
do directores, apymas, sindica-
tos, incluso partidos que apoyan 
su gobierno, en definitiva, una 
parte muy importante de la so-
ciedad navarra que ha salido en 
defensa de la enseñanza en in-
glés frente a la cerrazón y la es-
trategia política del nacionalis-
mo vasco de frenarla y parali-
zarla”, señaló ayer. 

“Sale en auxilio del consejero” 
Javier Esparza realizó estas de-
claraciones por la tarde des-
pués de saberse que la presi-
denta y el consejero de Educa-
ción van a mantener reuniones 
con los directores y federacio-
nes de apymas de centros que 
imparten programas de apren-
dizajes en inglés. “Es evidente 
que si no se hubieran producido 
todos estos posicionamientos 
educativos, políticos y sociales 
en contra de la actitud del Go-
bierno, la presidenta no les hu-
biera citado y habría seguido 
con sus planes. Las reuniones y 
aclaraciones antes, ya vale de 
excusas y mentiras”, agregó. 

Por este motivo, Esparza des-
confía del resultado que puedan 
tener dichas reuniones en las 
que Barkos, denuncia, “se ha 
visto obligada a acudir en auxi-
lio de su consejero después de la 
que ha liado”.

La presidenta y el 
consejero recibirán a los 
directores el día 26 y a   
la federación de Apymas 
del PAI el 1 de diciembre

El Gobierno se 
reunirá con centros 
PAI y familias tras 
sus movilizaciones

M.S./I.G. 
Pamplona 

Horas antes del anuncio de que 
el Gobierno de Navarra se reuni-
rá la próxima semana con direc-
ciones y apymas de los centros 
PAI, el portavoz de Geroa Bai en 
el Parlamento, Koldo Martínez, 
dijo que espera que la evalua-
ción del programa esté lista para 
febrero pero sembró dudas so-
bre si las familias con hijos de 3 

Geroa Bai siembra dudas 
sobre si habrá en febrero 
prematrículas en el PAI

años podrán prematricularlos 
en centros del Programa de 
Aprendizaje en Inglés. 

Ante preguntas de los perio-
distas, Koldo Martínez dijo que 
espera que para  febrero se ten-
drá ya un “análisis definitivo” 
sobre el PAI y se mostró “con-
vencido” de que “se dará una so-
lución satisfactoria para todo el 
mundo”.  Martínez señaló que se 
está estudiando actualmente el 
PAI, y “aunque en el acuerdo 
programático nos dábamos un 
año para evaluarlo, espero que 
para febrero habrá un análisis 
definitivo y los padres y madres 
sabrán si podrán prematricular 
o no a sus hijos en el PAI”. 

● Koldo Martínez: “Espero que 
para febrero habrá un análisis 
definitivo y los padres y madres 
sabrán si podrán prematricular 
o no a sus hijos en el PAI”

DN. Pamplona 

Veintidós pequeños comercios 
de Pamplona, Tafalla y Alsasua 
participan en una campaña im-
pulsada por el Gobierno de Na-
varra para incentivar las com-
pras navideñas en este tipo de 

tiendas. Bajo el lema Pequeño 
comercio, grandes personas, la 
campaña publicitaria se difun-
dirá en prensa, radio, televisión 
y salas de cine con un presu-
puesto de 70.000 euros. 

El vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi, 
explicó que el comercio mino-
rista representa al 3% del PIB y 
el 15% del total de empresas de 
Navarra. Son unos 6.500 comer-
cios, en su mayoría microem-
presas con un máximo de 10 tra-
bajadores. Se trata de un sector 
muy atomizado que da empleo a 
cerca de 22.000 personas, el 65% 
de ellas mujeres. Más de una ter-
cera parte del empleo corres-
ponde a autónomos. 

Ayerdi recordó que la crisis ha 
tenido un “importante impacto 
negativo sobre el empleo y el con-

El Ejecutivo foral 
destina 70.000 euros a 
la promoción de cara a 
las compras navideñas

Navarra tiene 6.500 
comercios minoristas 
que dan empleo a unas 
22.000 personas, el 
65% de ellas mujeres

Campaña en favor del 
pequeño comercio

sumo”, con una caída de la factu-
ración del 14% entre 2008 y 2015. 
No obstante, añadió que desde la 
segunda mitad de 2013 se obser-
va una mejoría en la facturación 
y el empleo en el sector, “ligado a 
la recuperación de la economía 
navarra, que cobra fuerza en la 
primera mitad de 2015”. Así, el 
consumo aumentó en 2014 un 
1,2%. Y la facturación del sector 
aumentó un 2% en junio de 2015 
con respecto a junio de 2013. 

La directora general de Tu-
rismo y Comercio, Maitena 
Ezkutari, destacó que las tien-
das de barrio y de pueblos “son 
una opción ventajosa, por ejem-
plo, en cuanto a la calidad y per-
sonalización de la atención que 
van a recibir, en el marco de una 
oferta cada vez más amplia y 
competitiva”. 

Comerciantes y representantes del Gobierno de Navarra en la presentación de la campaña. 
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C.L. Pamplona 

El Tribunal Supremo ha echado 
por tierra el Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) que se 
tramitó para cerrar la planta de 
Gamesa en Alsasua, que supuso la 
extinción de los contratos de sus 
150 trabajadores en 2010. La Sala 
de lo Contencioso-Administrativo 
anula el ERE y respalda totalmen-
te la sentencia previa del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid a 
favor de las tesis defendidas por 
los trabajadores  y el sindicato 
ELA, al tiempo que tumba todos 
los argumentos presentados por 
la Abogacía del Estado y la repre-
sentación procesal de Gamesa. 

El Alto Tribunal entiende que 
ERE fue nulo porque no se negoció 
con la representación legal de los 
trabajadores, el comité de empre-
sa de la planta de Alsasua, sino que 
se derivó hacia una comisión ne-
gociadora única, ya que la autori-
dad laboral admitió en su momen-
to que el expediente afectaba tam-
bién a otros centros de trabajo de 
Gamesa en Coruña, Burgos, Zara-
goza y Valladolid. Esta comisión 
negociadora estuvo integrada por 

representantes de UGT y CC OO, 
sindicatos mayoritarios en el con-
junto de las plantas afectadas por 
la regulación de empleo, y negoció 
las condiciones del ERE al asumir 
que conformaban en su conjunto 
un grupo de empresas. 

Sin embargo, tanto el TSJM en 
el fallo de 2013 como ahora el Su-
premo niegan que todas esas 
plantas integraran un grupo de 
empresas “a efectos laborales” al 
entender que ni Gamesa ni la Abo-
gacía del Estado aportaron prue-
bas suficientes para sostener su 
existencia. En concreto, el Alto 
Tribunal explica que no se reu-

La sentencia da la razón 
a la postura de ELA, que 
denunció que se había 
puenteado al comité

La empresa acata el fallo 
judicial y ya ha 
contactado con el 
sindicato para negociar

El Supremo avala la nulidad del 
ERE que cerró Gamesa en Alsasua

nían los “elementos adicionales” 
necesarios para hablar de grupo 
de empresas, entre los que enu-
mera “la unidad de caja, la confu-
sión patrimonial o el funciona-
miento unitario de las organiza-
ciones de trabajo en las empresas 
del grupo”. Por ello, la sentencia 
asume el fallo del TSJM cuando 
argumentaba que “la representa-
ción de los trabajadores que nego-
cian el ERE con la empresa no de-
be corresponder en ningún caso a 
una Comisión Negociadora Única 
[...], sino que corresponde en ex-
clusiva al Comité de Empresa del 
centro de trabajo en Alsasua”. 

Trabajadores de Gamesa Alsasua durante una protesta en 2010 ante la sede de la empresa. GARZARON (ARCHIVO)

Según puntualizaba ayer una 
portavoz de Gamesa, el fallo del 
Supremo “no entra en el fondo de 
la cuestión”, sino que anula el ERE 
por un motivo “formal” y no por 
entender que no había motivos 
justificados para el cierre de la 
planta de la Barranca. No obstan-
te, añadía que la empresa “acata la 
sentencia” y anunciaba que los 
servicios jurídicos de Gamesa ya 
se habían puesto en contacto con 
ELA para buscar “una solución”. 
En ese sentido, desde ELA asu-
mían que Gamesa no va a reabrir 
la planta de Alsasua y apuntaban 
que tendría que negociarse con la 

empresa la forma de ejecutar la 
sentencia, que podría pasar por 
indemnizar a los trabajadores 
despedidos con 45 días por año 
trabajado y abonar los salarios de 
tramitación correspondientes. 

El expresidente del comité de 
empresa, Ubaldo Sola, recordaba 
que 79 de los 150 empleados de Al-
sasua habían sido recolocados en 
la planta de palas de Gamesa en 
Aóiz, mientras que los otros 71 ha-
bían encontrado trabajo por su 
cuenta en otras empresas. Por su 
parte, el representante de nego-
ciación colectiva de ELA en Nava-
rra, Imanol Pascual, felicitaba a los 
trabajadores por esta “victoria” y 
los señalaba como “los auténticos 
ganadores”. “Es un día alegre para 
el verdadero sindicalismo. Es una 
victoria sufrida y peleada, un espe-
jo en el que se pueden mirar traba-
jadores de otras empresas”, re-
marcaba Pascual, que además di-
rigió duras críticas hacia la 
dirección de Gamesa, UGT, CC OO 
y “el anterior Gobierno de Nava-
rra”, a los que responsabilizó de la 
“farsa” de negociar el ERE.

CLAVES

1  Grupo de empresas. El princi-
pal argumento de ELA para des-
montar el ERE era que no se exis-
tía “a efectos laborales” grupo de 
empresas, por lo que la negocia-
ción del ERE correspondía al co-
mité de la planta de Alsasua. El 
Supremo da la razón a ELA y anu-
la el ERE con el respaldo de los 
cuatro magistrados de la Sala. 
 
2  Redamisión de los trabaja-
dores. La empresa ha anunciado 
que acata la sentencia y que se ha 
puesto en contacto con ELA para 
buscar la fórmula para ejecutarla, 
ya que de los 150 trabajadores la 
mitad están reubicados en Aóiz y 
la otra mitad han encontrado em-
pleo en otras empresas.

Vehículos de la empresa logística. ARCHIVO

C.L. Pamplona 

CC OO ha denunciado a la empre-
sa logística Linser, con sede en 
Ansoáin, por “cierre patronal” 
ante la Inspección de Trabajo y el 
Juzgado de lo Social. Según un 
comunicado remitido por el sec-
tor de carretera de la Federación 
de Servicios de CC OO de Madrid, 
la dirección de la compañía pre-

tende presentar concurso de 
acreedores, pero añade que “la 
verdadera intención de la empre-
sa es realizar un cierre patronal 
para encubrir las cuentas”. 

El sindicato asegura haber 
realizado “un análisis detallado 
de las cuentas sin encontrar nin-
guna situación que justifique el 
cierre”. Además, lamenta que la 
empresa haya comunicado el ce-

se de actividad a ciertos clientes, 
“a espaldas del colectivo de traba-
jadoras y trabajadores y sus re-
presentantes sindicales”. 

Linser, conocida por la distri-
bución de las ensaladas “Floret-
te”, tiene una plantilla de 60 traba-
jadores en toda España de los que 
20 están en Navarra (Ansoáin y 
Cadreita), en su mayoría perso-
nal administrativo y de dirección.

CC OO denuncia a la dirección 
de Linser por “cierre patronal”
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

 
Las exportaciones navarras ba-
jaron en septiembre. Lo hicieron 
en un 11,7% con respecto a sep-
tiembre de 2014, hasta los 709,4 
millones de euros, según el infor-
me mensual de Comercio Exte-
rior, que utiliza datos provisiona-
les de la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria y los 
compara con los provisionales 
del mes anterior. Es una de las 
seis comunidades en que las ven-
tas al exterior descendieron, 
mientras que a nivel nacional au-
mentaron el 1,1%, hasta los 
21.423,9 millones de euros.  

Por otro lado, las importacio-
nes navarras aumentaron el 
16,4% y sumaron 445 millones de 
euros, mientras que en el país 
aumentaron el 1,8%, hasta los 
23.995 millones de euros. 

Reducción saldo comercial  
Estos datos han producido que el 
saldo comercial (la diferencia 
entre las exportaciones y las im-
portaciones) se reduzca el 37,2% 
comparado con septiembre de 
2014. Así, el saldo se reduce has-
ta los 264,5 millones de euros. 
Navarra se coloca así en tercer 

lugar en el saldo de su balanza 
comercial, después de El País 
Vasco (524 millones de euros) y 
Galicia (568 millones). 

El sector del automóvil sigue 
ocupando el primer lugar entre 
los exportadores, con un 51,4% 
del total del valor de las exporta-
ciones. Suman 365 millones de 
euros, que suponen un incre-
mento del 4% sobre septiembre 
de 2014.  

En cambio, los sectores que 
han reducido sus ventas al exte-
rior han sido los bienes de consu-
mo (-91,6%), los bienes de equipo 
(-24,7%), los productos energéti-
cos (-46,6%) y las materias pri-
mas (-21,1%), entre otros grupos. 

Aumento en acumulado 
Los datos interanuales reflejan 
un comportamiento en positivo. 
Entre enero y septiembre de este 
año las exportaciones registra-
ron un valor de 6.433,4 millones 
de euros, que suponen un incre-
mento del 5,4% más que en los 
mismos meses de 2014. En Espa-
ña el crecimiento fue del 4,4%, 
hasta los 186.261 millones de eu-
ros.  

En cuanto a las importacio-
nes, el incremento acumulado 
en los nueve primeros meses ha 
sido del 10,5% y han sumado 
3.371 millones de euros. Ello ha-
ce que Navarra aumente su saldo 
comercial en un 0,4%, hasta los 
3.062 millones de euros. La ex-
portación de coches retrocedió 
el 0,5% y aumentó en bienes de 
consumo duradero (74,9%) y bie-
nes de equipo (5,4%), entre otros.

En cambio, de enero a 
septiembre aumentaron 
el 5,4%, hasta los 6.433 
millones, aunque la 
automoción bajó el 0,5%

Las exportaciones 
navarras caen en 
septiembre el 11,7%, 
hasta los 709 millones

M.C.GARDE 
Pamplona 

A la espera de que el Ministerio 
de Industria despida la legislatu-
ra con una bajada del precio de la 
luz, el Tribunal Supremo acaba 
de dictar dos sentencias - a favor 
de sendos recursos contenciosos 
presentados por Iberdrola y Gas 
Natural- que obligarán a refactu-
rar el recibo de la luz a trece mi-
llones de consumidores en Espa-
ña (alrededor de 150.000 en Na-
varra) .   La refacturación se hará 
desde abril de 2014, cuando entró 
en vigor  un real decreto que cam-

bió el modo de calcular la tarifa 
regulada de electricidad -antes 
conocida como Tarifa de Último 
Recurso (TUR) y ahora como 
Precio Voluntario al Pequeño 
Consumidor (PVPC).  

La norma, por un lado, deste-
rró para siempre la celebración 
de subastas trimestrales para de-
terminar la parte de la factura  re-
lativa al  coste de la energía. Y por 
otro lado, fijó el denominado 
margen de comercialización, un 
concepto que se refiere al  dinero 
que un cliente paga  a la empresa 
que le suministra la electricidad. 
Esa cuantía se estableció en cua-
tro euros al año por cada kilova-
tio de potencia contratada por un 
usuario.   

Las dos compañías recurrie-
ron el citado margen de comer-
cialización y el Supremo les da la 
razón en parte, ya que el fallo, en 

El Supremo obliga a 
refacturar y se prevé que 
los usuarios deban pagar 
más a las eléctricas

150.000 hogares tienen 
mal calculado el recibo de 
la luz desde abril de 2014

contra de lo que solicitaban, no 
entra a dictaminar si los cuatro 
euros es mucho o poco ni tampo-
co entra a calcular la cuantía. 
Simplemente, se  limita a dar la 
razón a las eléctricas en que los 
cuatro euros habían sido fijados 
por el Gobierno sin emplear  una 
metodología objetiva. El Tribu-
nal argumenta su fallo en la  pro-
pia ley del sector eléctrico (apro-
bada por el actual Gobierno) que 
obliga a elaborar unos criterios 
para determinar los costes de co-
mercialización y el porcentaje 
que deben llevarse las eléctricas.  
Por tanto, se desprende que la ley 
obliga a una metodología, pero 
en la práctica no existe.  De ahí, 
que el Supremo afirme que el Go-
bierno incurre en «arbitrarie-
dad» al establecer el margen «de 
forma inmotivada y sin explicar 
en absoluto los criterios emplea-

Una persona revisa la factura de la luz. ARCHIVO

dos para llegar a dicha cifra». 
La primera consecuencia de la 

sentencia es que el Gobierno en-
comendará a la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) que elabore la me-
todología de cálculo.  Una vez que 
la CNMC establezca la metodolo-
gía ya se podrá  proceder a refac-
turar a los 13 millones de clientes 

de tarifa regulada desde abril del 
2014.  Fuente del sector, conside-
ran probable que el recálculo fa-
vorezca a las eléctricas y perjudi-
que al bolsillo del consumidor.  
Creen posible que la refactura-
ción será al alza si finalmente la 
Competencia concluye que el 
margen  de cuatro euros no cubre 
los costes de comercialización.
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C.A.M. Orkoien 

En pleno debate sobre el modelo 
PAI en la enseñanza en Navarra, 
los equipos directivos de los dos 
colegios públicos con sede en 
Orkoien (Auzalor, en euskera, y 
San Miguel) han dejado claro que 
no piden su implantación en di-
chos centros, no la apoyan y de-
mandan que “no se imponga sin 
tener en cuenta a toda la comuni-
dad educativa”. Responden así a 
una petición trasladada hace dos 
meses por la mayoría del pleno 
municipal (UIO, UPN y PSN) pa-
ra que instaran a Educación a 
que implantase el modelo como 
opción de matrícula para el pró-
ximo curso. La apyma Baietz Gu-
raso Elkartea, del colegio Auza-
lor, por su parte, se muestra “en 
contra de la aplicación de dicho 
programa en nuestro centro”. EH 
Bildu se desmarcó de aquella pe-
tición municipal.  

La respuesta de los colegios a 
la petición municipal respecto al 
PAI la dio a conocer el alcalde, 
Carlos Arróniz (UIO), en el pleno. 
Leyó un escrito firmado por el 

equipo directivo del colegio San 
Miguel y aseguró que el del cole-
gio Auzalar se había producido 
en los mismos términos. En él se 
incluyen las “reflexiones” del 
equipo directivo, según reza el 
enunciado. Hablan de que el rit-
mo del implantación del modelo 

La dirección de San 
Miguel y Auzalar y una 
apyma responden así a 
una petición del pleno 

Los colegios públicos de Orkoien 
no apoyan la implantación del PAI 

PAI “no ha sido realista” y defien-
den el funcionamiento actual del 
centro y sus resultados. “No en-
tendemos la necesidad de incor-
porar programas experimenta-
les”, añaden.  

Concluyen con una mención al 
acuerdo municipal. “Nos hubiera 
gustado, que antes de aprobar el 
Ayuntamiento la petición, se hu-
biera por lo menos comentado en 
el consejo escolar”, recogen. 

La petición respecto al PAI fue 
fruto de una moción consensua-
da tras plantear UPN y el PSN 
sendos textos al respecto. Tras 
dar lectura a la respuesta del co-
legio San Miguel y señalar la exis-

El pleno guardó un minuto de silencio tras los últimos atentados y ataques terroristas. Antes se aprobó una 
moción de condena ante los atentados en París. Dimitió el concejal de UPN Miguel Guerrero.  C.A.M.

tencia del texto de la apyma por 
parte del alcalde, el concejal de 
UPN Miguel Ángel Ruiz Langari-
ca cuestionó su contenido y 
apuntó que no se había pregunta-
do a las familias al respecto. 

Contribución y dimisión 
Por otra parte, el pleno aprobó la 
congelación de los impuestos 
municipales (contribución, ICIO, 
plusvalías e IAE); se fijó la perio-
dicidad anual del mercado de se-
gunda mano (en junio) y se apro-
bó el convenio con Kirol Sport pa-
ra la gestión de escuelas 
deportivas (fútbol). Aportarán 
un máximo de 53.000 euros. 

● La Cámara de Comptos 
destaca el “adecuado 
aprovechamiento de los 
recursos” y que no recurre  
al endeudamiento

C.A.M. Pamplona 

El Ayuntamiento del valle de 
Aranguren ha destinado a in-
versiones 86 millones desde 
2006. La actividad se llevó a 
cabo sin recurrir a endeuda-
miento. ”Gracias a un adecua-
do aprovechamiento de los re-
cursos disponibles”, destaca 
la Cámara de Comptos en un 
in forme en el que ha analiza-
do la gestión económica y el 
grado de cumplimiento de la 
legislación en el ejercicio 
2014. Del municipio destaca 
también el crecimiento de los 
últimos años, al pasar de 
4.050 habitantes en 2001 a los 
8.982 del último padrón. 

La cámara de Comptos 
subraya que el Ayuntamiento 
gestiona las competencias de 
las ocho poblaciones que 
componen el valle de Arangu-
ren desde que los concejos hi-
cieran una delegación volun-
taria. También cita el cumpli-
miento de la legalidad, de los 
requisitos de estabilidad y 
que no tiene deuda. La gestión 
del urbanismo se lleva a cabo 
a través del sistema de coope-
ración, lo que repercute en la 
generación de ingresos (4%).  

Respecto a la situación eco-
nómica, se indica que en 2014 
ingresó 11,8 millones y gastó 
11,4. Se cerró el año con un su-
perávit de 730.00 euros y el re-
manente de tesorería creció a 
1,87 millones.

Aranguren 
invierte 86,7 
millones desde 
2006

GALAR Comienza la 
campaña de recogida de 
juguetes para Navidad 

El Ayuntamiento de la Cendea de 
Galar ha iniciado la campaña de 
recogida de juguetes destinadas 
para las familias con menos re-
cursos que no pueden adquirir-
los en Navidad. Las personas in-
teresadas en participar en esta 
iniciativa pueden llevar los ju-
guetes al ayuntamiento de la cen-
dea, ubicado en Salinas, o en su 
propio concejo cuando aparez-
can los carteles que avisan del día 
y la hora en su localidad.  

BURLADA El festival 
benéfico de Cáritas se 
celebrará el viernes 27 
Por cuarto año, Cáritas de Burla-
da ha organizado el festival bené-
fico Pobrezacero, que acogerá el 
próximo viernes día 27 el audito-
rio de la casa de cultura. Al esce-
nario se subirán grupos musica-
les y de baile de Burlada, así como 
de otros países. Al igual que en 
anteriores ediciones, la entrada 
para asistir al espectáculo será 
gratuita hasta completar el aforo. 
La recaudación de fondos para fi-
nanciar los programas de Cáritas 
llegarán gracias a  los donativos 
voluntarios que los asistentes ha-
gan ese día.


















