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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 421 seg
El Gobierno de Navarra ha acordado hoy declarar como PSIS la creación del campus de FP en Echavacoiz y la implantación de 3
centros de investigación en Donapea. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno, y Joaquín Fernández (SATSE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac0024d8d160085a2da007b789ffaa94/3/20130925QI00.WMA/1380182353&u=8235

25/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 41 seg
El consejero Javier Morrás afirmó ayer que el montón del encierro se provocó por caídas previas de corredores y no por la puerta de la
plaza. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c7bf513e2ab44ee5cc428f026444405/3/20130925QI03.WMA/1380182353&u=8235

25/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 39 seg
La dirección de VW-Navarra ha entregado su propuesta para el octavo convenio colectivo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b3ce29ce81f1bb8e78b45d979f070f59/3/20130925QI04.WMA/1380182353&u=8235

25/09/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 109 seg
El consejero de Interior, Javier Morrás, explicó ayer en el Parlamento la actuación de la Policía Foral en el montón del encierro del 13
de julio.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Interior, y Patxi Leuza (Geroa Bai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2614715400bb0cece4f46f489c46bc9f/3/20130925OC03.WMA/1380182353&u=8235

25/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 100 seg
El consejero de Interior aseguró ayer en comparecencia parlamentaria que el montón del día 13 de julio no había sido provocado por
ningún fallo en las puertas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Interior, y Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0cbb27604d8a1fac3ad5fc69333d3ab/3/20130925SE03.WMA/1380182353&u=8235

25/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
La colaboración de la Obra Social de La Caixa y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha permitido que 12
personas en riesgo de exclusión social hayan trabajado en San Martín de Unx.
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Marqueta, director de La Caixa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9d53d848ceddd570d5cfe5fb8af1873/3/20130925SE06.WMA/1380182353&u=8235

25/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 45 seg
El Gobierno de Navarra mantendrá la extra de los empleados públicos que verán en principio congelados sus salarios. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=348903f2b0aba1e16f2b6e4be3589e6f/3/20130925RB02.WMA/1380182353&u=8235

25/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 192 seg
El consejero de Interior, Javier Morrás, ha afirmado en el Parlamento que el montón del 13 de julio fue provocado por las caídas de
corredores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Interior; María Victoria Arraiza (PSN), Patxi Leuza (Geroa Bai) y Enrique Maya, alcalde de
Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c43a72cf124bc52d55b99e6f97b43380/3/20130925RB04.WMA/1380182353&u=8235

25/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 111 seg
Trabajadores de los centros Amma Ibañeta y Betelu se han concentrado frente a la residencia Amma Oblatas porque ambos centros
han quedado desgajados del convenio del grupo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Olaia Alonso y Kati López (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f5d01ccc25b218bcccbddee74a74a15/3/20130925RB07.WMA/1380182353&u=8235

25/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
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Dieciséis personas en riesgo de exclusión social han participado en San Martín de Unx en el programa de mejora de bosques y
linderos que llevan a cabo el Gobierno de Navarra y La Caixa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Marqueta, director de La Caixa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1dd635df65d4fce222a8d85145a5c49a/3/20130925RB08.WMA/1380182353&u=8235
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TELEVISIÓN

25/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 102 seg
La direcciión de VW entregó ayer una nueva propuesta de convenio colectiivo. La dirección considera que su propuesta es acorde con
las necesidades de la planta en el marco de su situación dentro del grupo.
DESARROLLO:El comité de empresa valora positivamente algunos aspectos de la propuesta, pero muestra sus reticencias en aspectos como el aumento
de la jornada. Declaraciones de José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87b94a8f9c776ed18f5ac0f70357549f/3/20130925BA06.WMV/1380182383&u=8235

25/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 46 seg
El Gobierno de Navarra mantendrá la extra a los empleadosde la administración fora que verán, en principio, congelados sus salarios. 
DESARROLLO:El Ejecutivo está a la espera de conocer más datos del anuncio realizado por el presidente del Gobierno. Rajoy ha asegurado que a los
empleados públicos no se les recortá ninguna otra paga extra. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38c90c3a5042014e94b9134f7f49bc5b/3/20130925TA01.WMV/1380182383&u=8235
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Osasuna descubre 11 millones
de deuda oculta con Hacienda
La directiva pone al día las cuentas y
concreta la deuda neta en 50 millones

El presupuesto para esta temporada
suma 30,5 millones (0,8 de aumento)

Navarra
ahorra un
millón gracias
a la lluvia de
primavera
Desarrollo Rural paga en
función del volumen de
agua usada por el Canal

NAVARRA 16-17

Osasuna ha presentado las cuentas que dará a los socios compromisa-
rios el próximo lunes, en las que destaca once millones de deuda a Ha-
cienda que estaban sin contabilizar y que sitúan la deuda neta del club
en 50 millones: 35 de ellos con la Hacienda Foral y 14,9 con los bancos.
A diferencia de años anteriores, Osasuna ha pagado en éste a Hacien-
da nueve millones en concepto de IRPF e IVA, y otros tres para amorti-
zación de deuda. La directiva se ha visto en la necesidad de “reescribir”
las cuentas de la temporada 2011-2012, ya aprobadas en la asamblea
del pasado año, para ajustarlas a la realidad contable. DEPORTES 34-36
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El dictamen del Consejo Econó-
mico y Social (CES) sobre el ante-
proyectodeleydelfactordesoste-
nibilidad y del índice de revalori-
zación de las pensiones insta al
Gobierno a reconsiderar la refor-
ma propuesta porque considera
que con la nueva fórmula para ac-
tualizar cada año las pensiones
–que sustituye al IPC– “se produ-
ce una pérdida de poder adquisi-
tivo de las pensiones en contextos
de crisis como el actual, que ade-
más no llegaría a recuperarse”.

El informe del Consejo señala
que aunque las circunstancias
económicas evolucionen favora-
blemente y el sistema obtenga
superávit en los próximos años,
“las revalorizaciones difícilmen-
te superarían el tope mínimo, es
decir, el 0,25%, ya que posible-
mente se neutralicen estos con
los déficit obtenidos anterior-
mente”.

Esto daría lugar, alerta el CES,
“a una disminución significativa
de la pensión en términos rea-
les”. Por eso, a juicio de los redac-
tores del informe, “sería conve-
niente establecer algún elemen-
to de corrección que permita
modular el índice y, en caso de su-
perávit, proporcione una actuali-

El Consejo Económico y
Social ve un alto grado de
discrecionalidad en la
fórmula de actualización

El organismo lamenta
que el Gobierno haya
aprobado el anteproyecto
sin diálogo con el resto
de partidos y colectivos

El CES teme que la reforma hunda el
poder adquisitivo de los pensionistas
Las prestaciones no llegarán a recuperarse aunque lleguen ‘vacas gordas’

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer en el Congreso. EFE

zación que preserve el poder ad-
quisitivo”. Es decir, que se permi-
ta compensar en mayor medida
durante los años buenos las pér-
didas de poder adquisitivo sufri-
das en los años malos.

La fórmula de revalorización
aprobada por el Gobierno tiene
un suelo del 0,25% y un techo de
subida del IPC más 0,25%, por lo
que la distancia entre lo que se
puede perder (teniendo en cuen-
ta una inflación entre el 1% y el
1,5%) y el margen de ganancia lle-
va a que se tarde alrededor de
cinco años en recuperar lo perdi-
do en un solo año.

La propuesta de dictamen ela-
borada por la Comisión de Traba-
jo de Relaciones Laborales, Em-
pleo y Seguridad Social será lle-
vada al Pleno este jueves. Este
informe es preceptivo pero no
vinculante para el Ejecutivo.

Alto margen de error
En todo caso, el organismo con-
sultivo que agrupa a represen-
tantes sindicales, empresariales
y expertos, llama la atención so-
bre que los elementos del índice
de revalorización se basan en su
mayor parte “en estimaciones y
previsiones sujetas a un alto gra-
do de incertidumbre y que mues-
tran un margen de error”. Ade-
más, asegura que “existe un alto
grado de discrecionalidad en la
aplicación de la fórmula, en la
medida en que algunas de sus va-
riables dependen de decisiones
políticas”.

El CES es especialmente críti-
co con la modificación del artícu-
lo 48 de la Ley de la Seguridad So-
cial, que regula la revalorización
automática de las pensiones con
el IPC previsto para el año, así co-
mo la compensación en un pago
único de la desviación del IPC en
noviembre respecto a la previ-
sión, si llega a producirse. La fór-

mula del Gobierno tiene en cuen-
ta los ingresos y gastos del siste-
ma y si la Seguridad Social está
en déficit, pero no incluye el IPC.
La propuesta de dictamen del
CES advierte de que esta figura
no se contemplaba en la ley de re-
forma de las pensiones de 2011 ni
en el acuerdo que dio lugar a la
misma, y lamenta, además, que la
adopción de esta medida “se haya
apartado de los cauces específi-
cos por los que han discurrido las

principales reformas en el ámbi-
to de la Seguridad Social”, como
son el Pacto de Toledo y el diálogo
social. En este sentido, deplora
tener que emitir un dictamen so-
bre un anteproyecto que todavía
puede cambiar puesto que se ha
hecho coincidir en el tiempo con
la negociación parlamentaria,
cuando en ocasiones anteriores
la negociación ha sido previa a la
aprobación del anteproyecto.

En su informe que será votado

hoy, el CES recalca que es “cons-
ciente de la adversa situación”
que atraviesa actualmente el sis-
tema de la Seguridad Social y que
comparte la necesidad de actuar
al respecto, para lo cual estima
más adecuado reflexionar, en el
marco del diálogo social y de la
Comisión parlamentaria del Pac-
to de Toledo, sobre “la posibili-
dad de estudiar vías alternativas
de financiación del sistema que
contribuyan a su sostenibilidad y
suficiencia”.

El factor de sostenibilidad
Respecto al factor de sostenibili-
dad, que ajusta la pensión inicial
que cobrará el jubilado en fun-
ción de la esperanza de vida, de
manera que se reducirá a medida
que se incremente la expectativa
de vida, el Consejo Económico y
Social expresa su preocupación
por los efectos de la automatici-
dad de este factor, teniendo en
cuenta que la cuantía inicial de la
pensión tiene una especial tras-
cendencia porque es sobre la que
van a pivotar todas las revaloriza-
ciones que correspondan a lo lar-
go de toda la jubilación.

Por eso, recomienda que se es-
tudie modular este indicador li-
gado sólo a la esperanza de vida
con la evolución de otras varia-
bles con incidencia positiva so-
bre los ingresos, como el empleo,
la actividad económica o la parti-
cipación laboral.

Asimismo, cuestiona que se
aplique un solo valor a toda la po-
blación –el que resulta de la espe-
ranza de vida a los 67 años– inde-
pendientemente de la edad de ac-
ceso a la jubilación y pide que se
aclare la situación de los benefi-
ciarios de pensiones de incapaci-
dad permanente que al alcanzar
la edad legal de retiro tienen la
consideración de pensiones de
jubilación.

Colpisa. Washington

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) propuso ayer la intro-
ducciónentodalazonaeurodeun
seguro común de desempleo e in-
cluso la elaboración de un presu-
puesto compartido, dentro de su
plan para avanzar en la integra-
ción fiscal de los países que com-
parten divisa. Un informe elabo-
rado por técnicos del organismo

La medida debería ir
acompañada de una
armonización de la
legislación laboral de los
países, destaca el Fondo

El FMI propone una prestación
de desempleo común para la UE

que dirige Christine Lagarde se-
ñala que “avanzar hacia un míni-
mo nivel de protección frente al
paro a nivel de la eurozona pro-
porcionaría una garantía natural
frente a los riesgos de ingresos a
nivel individual en toda la UE”.

El documento del FMI, que lle-
va por título Más integración fis-
cal para impulsar la resistencia de
la zona euro, señala que “compar-
tir riesgos fiscales equivale a que,
en cualquier momento, los países
en mejores condiciones cíclicas
puedan apoyar a aquellos que es-
tén al otro lado del espectro”.

Entre las sugerencias que lan-
za para conseguirlo destaca “la
creación de un fondo común” pa-
ra toda la zona euro que recabe

ingresos “en todo momento” y
que realice transferencias a los
países que “experimenten cho-
ques negativos”; un mecanismo
de seguro común de desempleo y
un presupuesto común. Medidas
que considera que ayudarían a li-
mitar el impacto negativo de fu-
turas crisis económicas.

La institución recalca que en
todas las federaciones del mundo
hay un tipo de seguro centraliza-
do como el que propone para los
países del euro. Incluso en Esta-
dos Unidos, donde los estados fi-
nancian parte de las prestacio-
nes. Aclara que ese tipo de es-
fuerzos, sin embargo, deberían ir
acompañados de otros para “me-
jorar y armonizar los mercados

laborales de los países”. “Un es-
quema común requeriría un gra-
do mínimo de armonización en la
fiscalidad del empleo, así como
potencialmente en las pensio-
nes”, advierte.

El organismo multilateral de-
fiende que una unión fiscal redu-
ciría “la incidencia y severidad de
futuras crisis”. Y cree que su
puesta en marcha sería un “ancla
fundamental de confianza” res-
pecto de la viabilidad de la zona
euro. Los expertos del FMI tam-
bién demandan una supervisión
más exhaustiva de las políticas
fiscales y una mayor disciplina.

El FMI incide también la “ne-
cesidad” de garantizar la “con-
fianza del sistema bancario” de la
mano del Mecanismo de Resolu-
ción y Supervisión Única hoy en
marcha. La crisis sufrida en los
últimos años por los países del
euro, explica, se agravó a causa
de las “débiles políticas naciona-
les” y porque “los marcos de go-
bernabilidad europeos se aplica-
ron con demasiada laxitud”.

El organismo dirigido por
Christine Lagarde presentará en
octubre próximo en su reunión
anual las nuevas previsiones de
crecimiento para la zona euro.

Christine Lagarde. EFE
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A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El plan estratégico de BFA-Ban-
kia para 2012-2015 establece la
venta de toda su cartera de parti-
cipadas, exigencia que viene im-
puesta por Bruselas a todas las
entidades nacionalizadas para
minimizar el coste para el contri-
buyente de la reestructuración.
Siguiendo este guión, Banco Fi-
nanciero y de Ahorros (BFA), ma-
triz de Bankia, ha dado mandato
a UBS para la venta del 12% de
Mapfre en una operación valora-
da en 1.000 millones de euros.
Tras la venta, que se realiza me-
diante una colocación acelerada
en la que también participa Ban-
kia Bolsa, la entidad controlará el
2,99% de la aseguradora, partici-
pación que se compromete a
mantener durante un periodo de
90 días.

La acción de Mapfre cerró ayer
a 2,75 euros tras caer un 0,07%,
aunque en lo que va de año acu-
mulaunarevalorizaciónsuperior
al 22%. La colocación se realiza en
menos de un día y alcanza a 369,6
millones de acciones.

En abril, Mapfre salió de Ban-
kia. La aseguradora llegó a tener
el 4% de la entidad financiera,
donde había invertido 160 millo-
nes de euros. El deterioro de la
acción de Bankia obligó a provi-
sionar en los resultados de 2012

unas pérdidas por el 80% de la in-
versión. La venta ahora de la par-
ticipación de Bankia en Mapfre
no afectará a los acuerdos de ban-
ca-seguros, según fuentes de la
entidad.

Tras la venta de Iberia
En el marco de su estrategia de
desinversión, Bankia vendió su
participación del 12% en IAG, el
holding resultante de la fusión de
Iberia y British Airways. El pre-
cio de colocación fue de 3,01 eu-
ros por título, por debajo de la co-
tización de 3,1 euros, pero que re-
portó a la entidad presidida por
José Ignacio Goirigolzarri unas
plusvalías de 167 millones de eu-
ros, ya que tenía apuntada en el
balance la participación a 2,3 eu-
ros por acción.

Bruselas ha dado un plazo de
cinco años para realizar todas las
desinversiones de la cartera de
participadas, aunque el objetivo
de Goirigolzarri es obtener la
mayor rentabilidad posible en la
venta sin agotar el plazo.

En agosto, Bankia vendió a la
Sociedad Estatal de Participacio-

La operación se enmarca
en el plan de venta de
sus participadas por
exigencias de Bruselas

El banco todavía tiene
participaciones en
Iberdrola, NH Hoteles,
Realia, Deoleo, Glovalvía
y Metrovacesa

Bankia vende a inversores
institucionales un 12% de
Mapfre por mil millones

nes Industriales (SEPI) el 20,14%
queposeíaenIndrapor337millo-
nes de euros. La entidad financie-
ra logró unas plusvalías de 43 mi-
llones de euros por su participa-
ción en la empresa tecnológica.

Un mes antes colocó el 38,48%
de Banco Inversis por 82 millo-
nes de euros, logrando unas plus-
valías de 45 millones. También se
ha desprendido de su participa-
ción en Sacyr (1,92%), y ha acorda-
do la venta de City National Bank
of Florida –la polémica adquisi-
ción llevada a cabo por Caja Ma-
drid y por la que llegó a estar im-
putado Miguel Blesa– y de Finan-
madrid.

Aún tras estas enajenaciones,
Bankia sigue teniendo importan-
tes participaciones en Iberdrola
(5,14%), Realia (27,65%), NH Hote-
les (12,6%), Deoleo (18,2%), Glo-
balvía (50%) o Mecalux (20%).

La cartera de participaciones
con actividad inmobiliaria y no
cotizadas está compuesta por 133
sociedades, entre las que destaca
la participación del 19,07% en
Metrovacesa y el 7,2% en Playa
Hotels&Resort.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas. EFE

Europa Press. Madrid

Los trabajadores de Panrico han
rechazado el plan de viabilidad
presentadoporlacompañía,que
prevé el despido de más de 1.900
trabajadores hasta 2015 y han
decidido “romper negociacio-
nes”, según fuentes sindicales.

La empresa ha presentado a
los sindicatos un plan que supo-
ne la salida en los próximos dos
años de un total de 756 trabaja-
doresenfábrica,483técnicosen
venta, 600 autónomos y 75 altos
cargos. En total, más de 1.900
empleados de los 4.000 trabaja-
dores y autónomos que tiene la
empresa. Estos despidos serían

El fabricante lanza un
plan de viabilidad para
evitar el concurso de
acreedores

Panrico quiere
prescindir de 1.900
trabajadores

con unas indemnizaciones de
20 días por año trabajado, con
un máximo de 12 mensualida-
des. Además se aplicaría un re-
corte de entre el 35% y el 45% a
las nóminas de los empleados.

Fuentes de UGT indicaron
que este plan es “inviable” y por
ello han decidido “romper nego-
ciaciones”conlaempresa,alaes-
pera de volver a sentarse a nego-
ciar antes del 30 de septiembre
para evitar que la compañía en-
tre en concurso de acreedores.

La dirección de Panrico
anunció la pasada semana su
decisión de suspender tempo-
ralmente el pago de las nóminas
de sus 4.000 trabajadores debi-
do problemas de tesorería para
poder dar respuesta a sus “com-
promisos con los proveedores”.

Panrico posee nueve fábri-
cas, ubicadas en Córdoba, Ma-
drid, Barcelona, Valladolid,
Murcia, Zaragoza y Canarias.

Efe. Nueva York

El presidente del Gobierno es-
pañol, Mariano Rajoy, anunció
ayer que el déficit del Estado en
2012 fue mejor del 7% fijado con
anterioridad, ya que se situó fi-
nalmente en el 6,8%.

Rajoy avanzó en Nueva York,
en una entrevista concedida a
Bloomberg Televisión, que el
dato mejorado del déficit se ha-
rá público oficialmente el próxi-
mo viernes, cuando el Consejo
de Ministros aprobará el pro-
yecto de ley de Presupuestos
para 2014.

El jefe del Ejecutivo esgrimió

esa mejoría como uno de los ar-
gumentos para garantizar que
no va a haber recortes presu-
puestarios en las cuentas del
Estado para el próximo año
porque se van a cumplir las pre-
visiones.

También descartó recortes
de este tipo por la evolución de
otros parámetros como la pri-
ma de riesgo, cuya bajada –que
ha recordado que supondrá un
ahorro de 5.000 millones de eu-
ros a los españoles– cree que es
consecuencia de que “en Euro-
pa se han hecho bien las cosas y
en España hemos hecho los de-
beres”.

El déficit público de 2012
fue del 6,8% en lugar
del 7%, anuncia Rajoy
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¿Es sensato prohibir el
‘fracking’ en Navarra?
Íñigo Sobrini

E
L Parlamento de
Navarra tiene ya
muy avanzada la
aprobación de la
Ley Foral que va a
prohibir el

“fracking” en Navarra. Con este
anglicismo nos referimos a técni-
cas extractivas que mediante la in-
yección de agua a presión consi-
guenlafracturacióndelarocama-
dre, logrando que sean
explotables reservas de hidrocar-
buros (generalmente gas), que se
encuentran atrapadas en peque-
ñas oquedades de las rocas, y que
de otra manera no se podrían ex-
traer. Es una técnica que se usa
desde antiguo, también en explo-
taciones convencionales, y que en
las últimas décadas se ha desarro-
lladoespecialmenteparalasdeno-
minadas no convencionales, posi-
bilitando un aumento espectacu-
lar de las reservas explotables.

Anadieseleescapanlosimpac-
tos y riesgos medioambientales
que implica esta técnica extracti-
va. Los más relevantes son el con-
sumo de agua, el riesgo de conta-
minación de acuíferos intercepta-
dos con el gas liberado o con
aditivosqueseañadenalaguaem-
pleado para fracturar la roca, con-
taminación del aire por escapes
del gas liberado y el riesgo de sis-
micidad inducidas. Otros ya han
sido superados, como la gran ocu-
pación de suelo que antaño reque-
ría, y que ya no es necesario por
perforar un único pozo desde la
superficie que se bifurca en mu-
chos ramales a gran profundidad,
con lo que bastan unas instalacio-
nes que ocupan aproximadamen-
te 2 hectáreas de terreno (lo mis-
mo que una granja de cría de po-
llos de tamaño medio, por
ejemplo) para explotar las reser-
vas existentes en 5 km2.

Pero tampoco se nos deben es-
capar sus beneficios: supone au-
mentar considerablemente las re-
servas de un recurso escasísimo
en nuestro país, como son todos
los hidrocarburos. No solo son be-
neficios para las empresas explo-
tadoras, lo cual ya sería importan-
te pues estas empresas pagan im-
puestos que repercuten en todos y
crean empleo directo e indirecto.
El beneficio es general, por mejo-
rar la independencia energética

nacional y con ello la garantía de
suministro,yanivelparticularpor
su incidencia directa en los pre-
cios. Desde la revolución del
frackingenEEUUelpreciodelgas
ha bajado un 44% mientras en Eu-
ropa ha aumentado de media un
23%. Eso repercute en todos los
consumidoresqueusangasensus
cocinas o calefacciones, pero tam-
bién en las empresas, para las que
aproximadamente un 30% de sus
costes de producción provienen
de la energía. Si las empresas re-
bajan su factura energética, mejo-
ran su competitividad, aumentan
sus posibilidades de exportar, y al
final, crean más empleos y pagan
más impuestos.

Yo no estoy a favor del fracking.
Pero tampoco estoy en contra. No
creo que sea cuestión de blanco o
negro, sino de grises. Abogo por
que se analice el fracking primero
a nivel de planificación energética
nacional, y después proyecto a
proyecto. El gas proporciona casi
el 24% de la energía primaria que
se consume en España, todo im-
portado, y esgrimir los impactos y
riesgos medioambientales del
fracking para prohibir sin más es-
ta técnica en nuestro territorio no
me parece de recibo. Habrá que
comparar estos impactos y ries-
gos con los que ya estamos pade-
ciendo al consumir los 400.000
GWh de gas que venimos gastan-
do de media anual. Ahora consu-
mimos un gas que se extrae en po-
zos extranjeros (lejanos, sí, pero
no por ello exentos a su vez de im-
pactos o riesgos medioambienta-
les), que se trae en gasoductos que
presentan riesgos de fugas (y por
tanto de contaminación a la at-
mósfera), o que se embarca en
grandes petroleros que lo trans-
portan como gas licuado, con sus
riesgos asociados del transporte,
de los procesos de carga y descar-
ga, etc. Este análisis debe conside-
rartambiénlosimpactospositivos

(seguridad de abastecimiento,
empleo generado, ingresos a las
arcas públicas, bajada de precios,
etc.)… y quizá nos llevemos la sor-
presa que impacta menos el
fracking en España que traer el
gas desde Argelia o Nigeria, países
que nos aportan más del 50% del
consumo nacional.

Y posteriormente a nivel de ca-
da proyecto concreto, tendremos
queestudiarlosimpactosdirectos
e indirectos de todas sus acciones
y los riesgos que suponen, sin ex-
cepción, así como la posibilidad de
aplicar medidas protectoras, co-
rrectoras, preventivas, mitigado-
ras, incluso compensatorias, y con
ello, determinar su impacto glo-
bal. La tecnología actual del
fracking no tiene nada que ver con
la que inicialmente se empleaba, y
hoy día disponemos de múltiples
posibilidades para evitar los im-
pactosoriesgosalmenosaniveles
mínimos que los hagan asumibles
(el impacto o riesgo inexistente es
una utopia). Si los promotores de
un proyecto concreto, con todo su
equipo técnico, no son capaces de
aplicar todas estas medidas, en-
tonces deberá rechazarse sin con-
templaciones. Pero me cuesta cre-
er que no exista ningún proyecto
que permita todo tipo de medidas
de precaución, y sea autorizable.

Para realizar este exhaustivo
análisis contamos con dos herra-
mientas: la evaluación ambiental
estratégica de planes y progra-
mas, y la evaluación de impacto
ambiental de proyectos. La eva-
luación ambiental es un instru-
mento de protección ambiental
reconocido internacionalmente,
que persigue la mejora de las ac-
tuacioneshumanasenbuscadesu
sostenibilidad, y que en caso de no
alcanzar un umbral admisible por
la sociedad, se rechazan. En Euro-
pa está regulada por dos Directi-
vas, en España por dos Leyes, y en
Navarra por la Ley Foral 4/2005,
de 22 de marzo, de Intervención
para la Protección Ambiental. Si
bien evidentemente son mejora-
bles, en mi opinión es suficiente.
Por eso, como navarro, no creo ne-
cesario prohibir el fracking por
ley. Sí creo necesario aplicarle con
todo rigor la legislación sobre eva-
luación ambiental y si se determi-
na que no es admisible ambiental-
mente, rechazarlo. Pero si como
consecuencia de dicha evaluación
se determina su viabilidad, apro-
vechar al máximo el potencial de
riqueza colectiva que nos brinda.

Iñigo Sobrini Sagaseta de Ilúrdoz es
ingeniero Agrónomo, ingeniero técnico
Forestal, socio-Director de ICMA-
Ingenieros Consultores Medio
Ambiente, SLy presidente
de la Asociación Española de
Evaluación de Impacto Ambiental

EDITORIAL

El CES pide más debate
para las pensiones

El Consejo Económico y Social reconoce
la necesidad de reformar el sistema de pensiones
pero también pide mayor reflexión sobre el modelo
que evite una pérdida mayor del poder adquisitivo

E L dictamen del Consejo Económico y Social sobre el
anteproyecto de reforma de las pensiones aprobado
por el Gobierno advierte de la pérdida de poder ad-
quisitivo de las pensiones no solo en un contexto de

crisis como el actual sino tampoco de recuperación en circuns-
tancias más favorables. El Ministerio de Empleo remitió el pa-
sado día 16 a este organismo, del que forman parte sindicatos,
empresarios y organizaciones del tercer sector, el texto que re-
gula el llamado factor de sostenibilidad y del índice de revalo-
rización. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró que
con la propuesta del Ejecutivo las pensiones “no van a bajar
nunca”, anticipando que crecerán todos los años como mínimo
en torno al 0,25%. Una realidad que se diluye al confrontarla
con los efectos negativos de la inflación, como bien observa el
CES. De momento, los sindicatos han expresado su rechazo en
sus actuales términos, mientras que la CEOE se ha limitado a
mostrar su disponibilidad
para el acuerdo desde su con-
vencimiento de que negar la
revisión del sistema es ir
contra él. Pocos cuestionan la
necesidad de introducir me-
canismos correctores que
garanticen a los nueve millones de pensionistas actuales, y so-
bre todo a los futuros, la viabilidad del modelo diseñado en el
Pacto de Toledo que hasta hace poco había funcionado acepta-
blemente. La disminución del número de cotizantes a la Segu-
ridad Social, el incremento de perceptores y el aumento de la
esperanza de vida lo ponían en riesgo a medio plazo. Pero las
dudas razonables que la reforma plantea -la revalorización re-
al no sería automática como hasta ahora sino discrecional-
aconsejan una mayor reflexión sobre sus efectos como propo-
ne el CES, aunque sus dictámenes no sean vinculantes para el
Ejecutivo. Lo que en definitiva propone es alguna fórmula que
permita a los pensionistas recuperar el poder adquisitivo que
van a perder en los próximos años en una futura época de su-
puesta bonanza. Por ello sería deseable que en la tramitación
parlamentaria las fuerzas políticas estudiaran con rigor la pro-
puesta y, aunque el consenso sea imposible, al menos aporta-
ran mejoras al texto definitivo.

APUNTES

La cesta
de la compra
Navarra se encuentra entre
las comunidades autóno-
mas más caras según el in-
forme anual de la Organiza-
ción de Consumidores y
Usuarios. Este informe po-
ne de manifiesto que en
conjunto las principales ca-
denas comerciales han op-
tado por subir los precios, a
pesar del endurecimiento
de la crisis y de la crítica si-
tuación económica de las fa-
milias. Cuando las grandes
superficies llegaron a Nava-
rra se vendió la idea de que
la competencia entre ellas
redundaría de forma positi-
va en el consumidor nava-
rro. Los datos demuestran
que no es así.

Puntilla a las
renovables
El Gobierno de Navarra ha
acordado interponer un re-
curso de inconstitucionali-
dad contra el Real Decreto-
ley sobre la estabilidad fi-
nanciera del sistema
eléctrico. Considera que es
“discriminatorio, vulnera
los principios de seguridad
jurídica e irretroactividad y
tampoco se justifica su ca-
rácter urgente”. Gravar con
nuevos impuestos al sector
de las renovables, que em-
plea en Navarra a más de
3.800 trabajadores y tiene
9.000 instalaciones de ge-
neración eléctrica, es muy
negativo. El Gobierno cen-
tral fomentó una energía
limpia que ahora penaliza.

Los grupos
parlamentarios tienen
su oportunidad de
mejorar el proyecto
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Talycomoveníanreclamandolas
empresas de energías renova-
bles, el Gobierno de Navarra ha
decidido presentar un recurso de
inconstitucionalidad contra el
Decreto-Ley sobre medidas ur-
gentes del sector eléctrico al en-
tender, entre otros asuntos, que
perjudica “notablemente” a la Co-
munidad foral, donde las ener-
gías renovables tienen un gran
desarrollo.

Navarra será la tercera comu-
nidad que presenta un recurso de
inconstitucionalidad contra el de-
creto, tras los gobiernos autonó-
micos de Murcia y Extremadura.
A juicio del Ejecutivo foral, el Real
Decreto-ley aprobado el pasado
12 de julio, vulnera los principios
de seguridad jurídica al eliminar-
se el sistema de tarifas vigentes, y
de irretroactividad de las leyes.

9.000 instalaciones
La nueva regulación eléctrica
tendrá, según la administración
navarra, un especial impacto ne-
gativo sobre la actividad y el em-
pleo, que cuenta en Navarra con
un centenar de empresas que dan
empleo a más de 3.800 trabajado-
res. En la Comunidad foral hay
más de 9.000 instalaciones de ge-
neración eléctrica a partir de ins-
talaciones de energías renova-
bles, la mayor parte de ellas de ca-
rácter fotovoltáico (huertos
solares) y propiedad de inverso-
res particulares.

Las empresas de energías re-
novables de Navarra habían pedi-
doamparoalGobiernoforalyque
se sumara al acuerdo alcanzado
por el Parlamento para recurrir
al Tribunal Constitucional la re-
forma energética aprobada por el
Ejecutivo central. Anpier, Bloke
Gestión, Clavijo, Enhol, Fluitec-
nik, Fotona, OPDE, Heliosolar, In-
geteam, Parques Solares de Nava-
rra, Ríos Renovables, Solartia,
SPD Biogas, Tudela Solar y Vade-
solar suscribieron esta petición.

La reducción de la rentabili-
dad económica de las instalacio-

Cree que las medidas
son discriminatorias,
vulnera la seguridad
jurídica y perjudican
a la Comunidad foral

Navarra recurrirá la reforma
eléctrica del Gobierno central

nes de energías renovables, ad-
vierte el Ejecutivo navarro, desin-
centiva la inversión y provoca
una continua reducción de la acti-
vidad y el empleo, además de difi-
cultar la devolución de los présta-
mos pedidos para las inversiones
en instalaciones de energía foto-
voltaica.

Instalaciones solares fotovoltaicas en la Casa de la Juventud de Pam-
plona. EDUARDO BUXENS

EL RECURSO

1 ElGobiernoforalconsideraqueno
serespetaelprincipiodeseguridad
jurídica,yaquevuelveaintroducirun
cambiosustancialenelrégimenre-
tributivoycalificaelmarcoregulato-
riode“inestable, imprevisibleeinde-
terminado”.

2 Estima,además,quesediscrimina
negativamentelaproduccióneléctri-
camedianteenergíarenovableenre-
laciónconlasotrasfuentesdepro-
duccióndeenergíaeléctricaynose
actúasobrelasverdaderascausas
deldéficitdelatarifaeléctrica.

3 Tambiénconsideraquesevulnera
elprincipiodeirretroactividaddelas
disposicionesnofavorablesorestric-
tivasdederechosindividuales.

4 AjuiciodelGobiernoforal,noestá
justificadalaextraordinariayurgente
necesidadargumentadaporelEsta-
doparaaprobarelRealDecreto-ley.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Salvo que existan unos cambios
importantísimos en el futuro,
que parece que por ahí no va la
tendencia, ya hemos terminado
con los ERE” en las empresas pú-
blicas. Así lo aseguró ayer la pre-
sidenta Yolanda Barcina, que
acudió al Parlamento para expli-

La oposición recuerda a
la presidenta que si hay
nuevos ERE deberán
pasar por el Parlamento

Barcina: “Ya hemos
terminado con los ERE en
las empresas públicas”

Manu Ayerdi (Geroa Bai), el consejero José Javier Esparza y la presidenta Yolanda Barcina, ayer. J.ANTONIO GOÑI

car, a petición del PSN, por qué se
ha puesto en marcha el segundo
proceso de reestructuración del
sector empresarial público.

“Lo más duro de este proceso
ya ha tenido lugar” y se ha ajusta-
do “prácticamente” el personal
de las empresas públicas a su vo-
lumen de trabajo, indicó, con los
tres ERE ya realizados en CEIN,
INTIA y GAN, los dos primeros
“con acuerdo con los trabajado-
res”, destacó la presidenta.

Con las reestructuraciones de
plantilla y los tres ERE el ahorro
anual es de 4,6 millones, indicó,
lo que supone haber cumplido un
93% del objetivo que tenían con

todas estas medidas del perso-
nal, agregó Barcina.

Sigue bajando la masa salarial
Sin embargo, el coste salarial del
millar de trabajadores que estas
empresas tienen en plantilla va a
seguir bajando. Hoy la masa sala-
rial asciende a 43,9 millones de
euros al año y la previsión es que
para 2014 se reduzca un 30%, has-
ta los 37,4 millones, según los da-
tos que ofreció la presidenta.

La oposición recordó a Yolan-
da Barcina que toda decisión en
torno a futuros ERE que afecten a
más del 10% de la plantilla de una
empresa pública deberá pasar

por el Parlamento, tras la ley
aprobada en agosto. Es más, José
Miguel Nuin, de I-E, indicó que
esa ley ha impedido que el Ejecu-
tivo haya planteado un ERE en
Nasuvinsa.

Barcina contestó que las deci-
siones sobre las empresas se de-
ben tomar con sus trabajadores,
no en la Cámara, además de re-
cordar que informes jurídicos
han advertido de la posible in-
constitucionalidad de la norma
aprobada en verano.

Inversiones “ruinosas” de UPN
El socialista Samuel Caro indicó
que el sector público está “al bor-
de de la quiebra” y preguntó a la
presidenta si el Gobierno conse-
guirá sacarlo “del pozo”. Afirmó
que las cuentas no salen tras “in-
versiones ruinosas” y actuacio-
nes de las que responsabilizó a
los gobiernos de UPN. E indicó
que el Ejecutivo ha tomado la
“medida más fácil” para reducir
costes, que es la de “despedir”.

Esta segunda reestructura-
ción dejará en 8 el número de em-
presas y se reducirá con diversas
medidas su gasto, para que sean
sostenibles, se pueda refinanciar
su deuda e incluso afrontar nue-
vos proyectos, contestó Barcina.
La presidenta aseguró que si no
actuaban “con decisión” iban a te-
ner unas “importantes pérdidas
consolidadas para 2013”. La deu-
da bruta acumulada está cerca de
los 290 millones, sin contar los
Fondos del Banco Europeo de In-
versiones, con una previsión de
deuda de 26 millones anuales. “Si
no hacemos nada, seguro que en-
tonces no salimos del pozo”.

Samuel Caro lamentó que Bar-
cina no asumiera la responsabili-
dad que a su juicio ha tenido UPN
en esta situación.

Ante sus palabras, tanto el
portavoz regionalista Carlos
García Adanero, como Enrique
Martín, del PP, aludieron a la res-
ponsabilidad socialista, partido
con el que UPN ha pactado estos
años para gobernar.

● No quiso concretar
cuándo firmó las actas de
la comisión permanente,
pese a la insistencia de los
grupos de la oposición

B.A. Pamplona

La presidenta Yolanda Barci-
na respondió ayer a Bildu que
“no existe modificación de las
actas” de la comisión perma-
nente de Caja Navarra a la que
ella pertenecía. La coalición
nacionalista había pedido a
Barcina que explicase en el
Parlamento los cambios de
las actas de los órganos de Ca-
ja Navarra a los que se apunta
en un informe de la Guardia
Civil. La presidenta afirmó
que según le han informado
los responsables de su elabo-
ración, las actas son “docu-
mentos físicos en papel, fir-
mados en todas sus hojas, que
se conservan como tales con
sus firmas originales”. Y que
otra cosa distinta es el soporte
informático, archivos infor-
máticos de texto “que pueden
ser modificados una y mil ve-
ces, sin que con ello se estén
modificando las actas origina-
les” que “se custodian en los
archivos de Caja Navarra”.

Pese a las insistentes pre-
guntas de la oposición, Barci-
na no quiso concretar cuándo
firmó las actas de sus reunio-
nes. “¿Cuándo las he firmado?
Cuando me las ha traído el se-
cretario y siempre, lo normal
en todos los sitios, es que las
suele traer el secretario bas-
tante más tarde que cuando
las sesiones se celebran”, se li-
mitó a responder.

Barcina niega
que las actas
de CAN se
modifiquen

B.A. Pamplona

“Ustedes ni dicen ni hacen donde
gobiernan lo que defienden
aquí”. La presidenta Yolanda
Barcina acusó ayer a la oposición
de actuar con “hipocresía total” al
seguir reclamando al Gobierno
navarro de UPN que pague a los
empleados públicos la extra su-
primida en 2012, cuando estos
partidos no lo han hecho en las
instituciones que dirigen. Citó al
PNV en País Vasco, al PSOE y a IU
en Andalucía, o a Bildu, en Gui-
púzcoa. “En ninguna comunidad

PSN, Bildu, NaBai e I-E
critican a Barcina por
“no defender” las leyes
del Parlamento ni “el
autogobierno”

La presidenta acusa
a la oposición de
“hipocresía” al seguir
reclamando la ‘extra’

Nuin (I-E), Martín (PP), Zabaleta y Nekane Pérez (NaBai), ayer. J. A. GOÑI

se pagó la extra”, recordó.
Barcina abordó este tema en el

Parlamento, a petición de NaBai.
Aseguró que si su Gobierno llega
a pagar este verano esa paga, hu-
biese incurrido en graves res-
ponsabilidades, sin descartar las
judiciales. Fue uno de los argu-
mentos con los que explicó por
qué no cumplió la ley navarra que
fijaba el abono de esa paga me-
diante un complemento, norma
hoy suspendida por el Tribunal
Constitucional tras un recurso
del Gobierno de Mariano Rajoy.

La presidenta indicó que, ade-
más de que un informe advertía
de la posible inconstitucionali-
dad de esta medida, haberla pa-
gado hubiese costado 58 millo-
nes en la Administración foral, y
2,4 millones en las empresas pú-
blicas. Y no había partida presu-
puestaria. El servicio de Inter-

vención General advirtió que era
necesario contar con una ley es-
pecífica para abonarla y, además,
dotarla con fondos para no des-
viar el objetivo del déficit. De lo
contrario, incumplirían la Ley de
Hacienda, lo que hubiese aca-
rreado responsabilidades:
— “¿Conocen ustedes algún Go-
bierno que actúe con un reparo
de la Intervención? Parece que
hay uno que así lo hizo en España
y por ello hay personas hoy en día
en prisión preventiva”, indicó.

Además, recordó que la ley de
Presupuestos del Estado impide

un aumento del salario de los em-
pleados públicos en 2013.

“No defiende el autogobierno”
El parlamentario de NaBai Patxi
Zabaleta reclamó a la presidenta
que “no ponga como excusa el dé-
ficit” y que defienda esta ley fren-
te al Estado, aunque no la apoye.

Sólo Enrique Martín, del PP,
respaldó a la presidenta. El resto
de grupos acusaron a Barcina de
colaborar para que normas na-
varras como ésta estén recurri-
das en estos momentos ante el
Tribunal Constitucional.

El socialista Roberto Jiménez
apuntó que el Parlamento hubie-
se aprobado una ley para que la
paga tuviese dotación presu-
puestaria. Añadió que UPN no
puede afirmar que se le obligó a
suprimir la extra, ya que apoyó
en las Cortes la decisión del PP:
— “UPN se ha caracterizado por
defender el autogobierno. Llegó
usted, y eso se acabó”, le dijo Ji-
ménez a Yolanda Barcina.

El portavoz de Bildu Maiorga
Ramírez señaló que “cualquier
vicepresidente de la Diputación
franquista se entera de que en
Navarra no podemos definir el
sueldo de nuestros funcionarios,
y se levantan en armas”.

José Miguel Nuin (I-E) se sumó
a las críticas, aunque reconoció
que el Ejecutivo hizo “una cosa
bien”, al acordar trasladar al Go-
bierno central su rechazo al co-
pago en materia hospitalaria.

Barcina acusó a estos grupos
de no decir que ayer su Gobierno
decidió recurrir la norma nacio-
nal sobre la reforma eléctrica:
— “Dicen y callan lo que quieren.
Pero este Gobierno actúa con in-
formes jurídicos y rigor”.

A Roberto Jiménez, le recordó
que el Ejecutivo de Zapatero hizo
un recorte “mayor”, cuando bajó
un 5% para siempre el sueldo de
los funcionarios. “Y no fue tan be-
ligerante, no le oí levantar la voz”.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra y la opo-
sición parlamentaria están in-
mersos definitivamente en una
carrera por ver quién alcanza
primero su objetivo respecto a un
asunto común: Donapea.

El Ejecutivo anunció ayer la
aprobación inicial del Plan Secto-
rial de Incidencia Supramunici-
pal (PSIS) para la creación de un
campus de FP en Echavacoiz,
trasladando allí el CIP Donapea y
la Escuela Sanitaria, y la instala-

ción en la actual ubicación del CIP
Donapea de tres nuevos centros
de investigación por parte de la
Universidad de Navarra: Ingenie-
ría Biomédica, Enfermedades Ol-
vidadas, y Nutrición y Dietética. A
partir de ahora, se someterá du-
rante un mes a los trámites de in-
formación pública y audiencia al
Ayuntamiento de Pamplona, so-
bre el que incide el plan. Tras esto,
elEjecutivoanalizarálasalegacio-
nes y presentará el informe sobre
ellas a la Comisión de Ordenación
del Territorio para, acto seguido,
aprobar el PSIS definitivamente.

El Ejecutivo foral aprobó
ayer inicialmente el PSIS
para llevar a cabo la
creación del campus de
FP y los centros de la UN

El Parlamento podría
‘tumbar’ el plan el 10 de
octubre, pero sólo si
el PSN se suma a
nacionalistas e I-E

Carrera entre Gobierno y oposición
por desarrollar o impedir Donapea

Antes, no obstante, el plan
puede ser tumbado por el Parla-
mento gracias a una iniciativa de
Bildu, Aralar, Geroa Bai e I-E que
se tramitará por el procedimien-
to de urgencia y se votará en un
solo pleno, previsiblemente el 10
de octubre. Si se les suma el PSN,
el proyecto de Donapea se trun-
cará. Los nacionalistas e I-E han
propuesto que por ley se impida
el trámite de un PSIS cuando
planteen cambios urbanísticos
que “previamente hayan sido ob-
jeto de tramitación y rechazo por
el pleno del ayuntamiento co-
rrespondiente”. Quieren además
que se aplique a los PSIS “que se
encuentren en tramitación y no
hayan sido aprobados definitiva-
mente”. “Si se aprueba una ley
que prohibe llevar a cabo cual-
quier proyecto, el Gobierno no se
va a saltar la ley”, sentenció ayer

En primer plano a la derecha, las instalaciones del CIP Donapea, con el campus de la Universidad de Navarra y el barrio de Iturrama detrás. EDUARDO BUXENS

NaBai, PSN, Bildu, I-E y Aralar de Pamplona
tildan el PSIS de “abuso de poder”

M.S. Pamplona

“Fraude de ley” y “abuso de po-
der”. De esta manera calificaron
ayer la aprobación inicial del
PSIS de Donapea a cargo del Go-
bierno de Navarra los partidos
que conforman la oposición a
UPN en el Ayuntamiento de Pam-

plona: PSN, NaBai, Bildu, I-E y
Aralar.

Las cinco formaciones difun-
dieron ayer un comunicado con-
junto en el que instaron a los ser-
vicios jurídicos de la gerencia de
Urbanismo del consistorio a que
elaboren las alegaciones al plan.
“El PSIS constituye un fraude de

ley , un abuso de poder por parte
del Gobierno foral, una invasión
legal de las competencias urba-
nísticas del Ayuntamiento de
Pamplona y una agresión al pa-
trimonio público de suelo, con el
agravante de que conlleva un
gasto enorme en millones de eu-
ros injustificado e innecesario
con cargo a los Presupuestos de
Navarra que sufragamos todos
los navarros”, manifestaron na-
cionalistas, socialistas e I-E, quie-
nes esperan que les presenten di-
chas alegaciones para el próximo
miércoles con el fin de “remitir-

las inmediatamente” al Gobier-
no.

La oposición municipal, por
tanto, no da un paso atrás en su
frente contra el traslado del CIP
Donapea y la Escuela Sanitaria a
Echavacoiz, y la instalación en la
actual ubicación del CIP Dona-
pea de los centros de investiga-
ción de la Universidad de Nava-
rra. Y en esta postura contraria
destaca el grupo socialista que, li-
derado por Jorge Mori, ha termi-
nado por imponer su criterio al
secretario general de su partido,
Roberto Jiménez.

● La oposición del consistorio
insta a los servicios jurídicos
de la gerencia de Urbanismo a
que elaboren las alegaciones
al proyecto del Gobierno

el portavoz del Ejecutivo, Juan
Luis Sánchez de Muniáin.

Pendientes del PSN
El Gobierno mira a lo que haga
el PSN, de ahí que el portavoz
apeló a la “sensatez” de su exso-
cio de Gobierno para que no ob-
tenga mayoría la proposición de
nacionalistas e Izquierda-Ezke-
rra. Éstos, a su vez, también tra-
tan de convencer a los socialis-
tas para su causa.

Aralar pretende que los PSIS
deban ser aprobados por el Par-
lamento. Esto ya se debatió en la
Cámara el 11 de octubre de 2012, y
entonces UPN y PSN hicieron
bloque contra las iniciativas na-
cionalistas y de I-E que ya busca-
ban terminar con el PSIS de Do-
napea. Ahora, los socialistas se
oponen al plan. Su cambio de pos-
tura se personifica en su líder,

Roberto Jiménez, quien en mar-
zo de 2011 apoyó y presentó el
proyecto junto al presidente foral
Miguel Sanz. Sin embargo, la
nueva intentona abertzale vuelve
a no contar de entrada con el res-
paldo del PSN. “Si Aralar quiere
aprovechar Donapea para car-
garse la figura del PSIS, nosotros
no”, ha dicho el socialista Juan Jo-
sé Lizarbe. De ahí que Aralar se
mostrara dispuesto ayer a cam-
biar la redacción con tal de que
los socialistas se unan.

El Gobierno de UPN se ha que-
dado con la insuficiente compa-
ñía del PP defendiendo el plan.
Pese a todo, lo sigue impulsando
con el fin de que el campus de FP
sea realidad en 2016. Las previ-
siones de coste que se habían ma-
nejado apuntaban a 19 millones
“o menos”, según indicó la sema-
na pasada el consejero Luis Za-
rraluqui, aunque en el PSIS apro-
bado ayer se habla de 23. De ellos,
unos 8 los pagaría la UN median-
te la compra de la parcela y los
edificios de Donapea, operación
para cuya materialización, según
dijo Sánchez de Muniáin, “parece
razonable esperar a la aproba-
ción definitiva del PSIS”.
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LA CUN DISEÑA UN VIRUS PARA TRATAR UN TUMOR CEREBRAL
ExpertosdelaCUNhanmodificadounvirus
para que sea inofensivo y se pueda tratar
con él un tumor cerebral agresivo (glioblas-
toma). La terapia consiste en inyectar los vi-
rus en el tumor para que se multipliquen y
maten las células malignas. Además, se ad-

ministra quimioterapia al paciente. El equi-
po va a probar esta terapia en 31 pacientes.
En la imagen, de izda a dcha, el equipo de es-
pecialistas.RicardoDíezValle,SoniaTejada,
Javier Aristu, Miguel Angel Idoate, Jaime
Gállego, Marta Alonso y Pablo Domínguez.

DOSCIENTOS AUDITORES Y CONTABLES, EN UN CONGRESO

Más de 200 profesionales de la contabili-
dad y la auditoría, así como académicos
universitarios participan desde ayer en
el XVII Congreso de la Asociación Espa-
ñola de Contabilidad y Administración
de Empresas, que se prolongará durante

hoy y mañana con el título ‘Ética y em-
prendimiento, valores para un nuevo de-
sarrollo’. La consejera de Economía y
Hacienda, Lourdes Goicoechea, subrayó
el valor de una contabilidad “ética y
transparente”. DN

DN
Pamplona

ElsindicatoAFAPNAdenuncia
en este inicio de curso las res-
triccionesdelosderechoslabo-
rales del personal docente. En-
tre los agravios que censuran
estáelhechodequealpersonal
contratado administrativo se
le compute como días de vaca-
ciones losdíasquenosonlecti-
vos; el planteamiento de con-
tratos parciales de medias jor-
nadas con desplazamientos
diarios de más de 100 km, o la
supresión de la Oferta Pública
de Empleo, lo que supone la
pérdida de más del 30% de las
plazas de reposición.

Además, denuncian que
Educación impone un número
máximo de centros a los que se
les permite implantar la jorna-
da continua independiente-
mente de la voluntad de la co-
munidad educativa. Por todo
ello, solicitan una reunión de la
Mesa Sectorial de Educación.

Denuncian
restricciones al
profesorado en
el inicio escolar

B.A.H.
Pamplona

U 
NA ciudad relativa-
mente pequeña en
una comunidad con la
renta más bien alta.

Ingredientes básicos para que
hacer la compra suponga un ma-
yor esfuerzo económico para los
bolsillos de los consumidores. Y
todo ello lo tiene Pamplona, se-
gún el último estudio de la Orga-
nización de Consumidores y
Usuarios (OCU), que ha analiza-
do 1.147 hipermercados y super-
mercados, además de 17 webs de
comercios on line, para dirimir
dónde es más barato comprar. Y
Granada parece ocupar el pri-
mer puesto del podio. Navarra
(Pamplona), por su parte, como
era esperable según la tendencia
de los últimos años, se sitúa junto

al País Vasco, Canta-
bria y Cataluña, en los
puestos inferiores, con
el carro de la compra
más caro.

La horquilla en la que se
mueven los supermercados
de la Comunidad foral oscila
entre un 7 y un 25% de ‘recargo’
en comparación con el súper más
económico de los analizados. Los
precios en San Sebastián, por
ejemplo, también se mueven en
esa franja (entre el 7 y el 23%), al
igual que en Santander (del 8 al
20%).

Dentro de las grandes superfi-
cies de la capital navarra, el estu-
dio sitúa entre las más baratas
a Mercadona (7% más caro que
en Granada), seguido de Día
(10%), Carrefour (12%), Simply
(13%), Eroski (13%) y Leclerc
(14%). Por contra, Covirán cierra

Un nuevo estudio de la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
asegura que hacer la compra
en los supermercados de Pamplona es
entre un 7 y un 25% más caro que en
ciudades como Granada

Pamplona sigue entre las más caras
el estudio con precios un 25%
más caros.

En el estudio, la OCU ha anali-
zado dos tipos de compra, una ha-
bitual, con 145 productos de ali-
mentación, droguería e higiene

de una marca determinada y
un formato concreto, así

como alimentos frescos
al peso; y otra cesta más
económica, con 78 artí-
culos de la marca más

barata que haya en la
tienda y sin alimentos
frescos.

En su conjunto, la
Organización de Con-
sumidores y Usua-

rios ha detectado en
lasprincipalescade-
nas de supermerca-

dosunasubidadepre-
cios del 2,9% de media,

frente al 1% del año pasado. De
ahí que el ahorro que se

pueda lograr compa-
rando precios entre
unas superficies y
otras también sea
menor, de hecho, un
22% menos. De me-

dia, la OCU cifra el aho-
rro en 836 euros al año.

DN/ Pamplona

El departamento de Salud ha tras-
ladadoalMinisteriodeSanidadsu
“enorme discrepancia” con el nue-
vo copago de un grupo de fárma-
cos hospitalarios, según afirmó
ayer el portavoz del Gobierno de
Navarra, Juan Luis Sánchez de
Muniáin.

Lamedida,queentraráenvigor
el1deoctubre,suponequepacien-

Si entra en vigor, Salud
buscará alternativas para
mitigar los efectos en los
1.400 afectados por este
copago de fármacos

Navarra ‘discrepa’ en el copago
hospitalario pero lo aplicará

tes no ingresados a los que se dis-
pensanfármacosenloshospitales
debenpagarun10%delprecio,con
un tope de 4,2 euros por envase.
En Navarra alcanzaría a unos
1.400 pacientes afectados por en-
fermedades como esclerosis múl-
tiple, hepatitis C, leucemia mieloi-
de crónica, etc. Supondría alrede-
dor de 70.000 euros.

Sánchez de Muniáin insistió
ayer en que las medidas sobre fár-
macos son de obligado cumpli-
miento, ya que se trata de legisla-
ción básica del Estado. Por lo tan-
to, tal y como adelantó Salud, la
medida se aplicaría. No obstante,
elconsejeroañadióqueSaludbus-
cará alternativas para mitigar los
efectos del nuevo copago, como hi-

zo con la atención sanitaria a los
inmigrantes. En breve se reunirá
la comisión de Farmacia que reú-
nealascomunidadesconelMinis-
teriodebidoalasquejasquelehan
transmitido. Según Salud, este co-
pago no tendría ni un efecto disua-
sorio en el consumo ni supondría
un ahorro sustancial.
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M.J.E.
Pamplona

Navarra oferta este año 111 plazas
para la formación de médicos es-
pecialistas (MIR) en sus centros
sanitarios. Son cuatro plazas me-
nos que en la última convocato-
ria, lo que supone un descenso
del 3,2% en línea con la tendencia
del resto del país.

Las plazas ofrecidas han expe-
rimentado un descenso leve, pe-
ro progresivo, en los últimos
años. Así, en la convocatoria
2010-2011 fueron 125; el curso si-

guiente, 122 y en 2012-2013 baja-
ron a 115. Los médicos que se pre-
senten al examen en esta convo-
catoria tendrán la posibilidad de
elegir entre 6.149 plazas reparti-
das por todo el Estado, mientras
que en 2012-2013 se ofertaron
6.240 plazas y el año anterior fue-
ron 6.558.

El Ministerio de Sanidad afir-
ma que la oferta de plazas suma-
da a los residentes que en la ac-
tualidad se encuentran en forma-
ción “garantizan la reposición de
las vacantes por jubilación en los
próximos años en todas las titula-
ciones”. Según fuentes sanita-
rias, las plazas están equilibra-
das respecto al número de licen-
ciados. Además, hay
especialidades en las que se man-
tienen o incluso aumentan debi-
do a la demanda, como anestesia,
mientras que en otras especiali-

El examen MIR tendrá
lugar el 1 de febrero y se
ofrecen 6.149 plazas en
todo el país

Navarra oferta este año 111 plazas de
médicos en formación, un 3% menos

dades tienden a disminuir (por
ejemplo Análisis Clínicos) en
parte por el impacto de los avan-
ces técnicos.

El examen para acceder a una
de las plazas de formación tendrá
lugar el 1 de febrero en todo el pa-
ís. Las personas que aprueban
forman parte de una lista única y
eligen plaza en función de la posi-

PLAZAS POR ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD Red pública CUN

Alergología 1 1
Anatomía Patológica 2 1
Anestesiología 4 2
Aparato Digestivo 2 1
Cardiología 2 2
Cirugía General 2 1
Cirugía Oral y Maxilofacial 1 -
Cirugía Ortp.y traumatología 2 2
Cirugía Plástica y Reparadora 1 1
Dermatología 1 1
Endocrinología 1 1
Hematología y Hemoterapia 2 1
Med. física y Rehabilitación 2 -
Medicina Intensiva 2 -
Medicina Interna 3 2
Medicina Nuclear 0 1
Microbiología 1 1
Nefrología - 1
Neumología 1 0
Neurofisiología clínica 1 0
Neurología 2 1
Obstetricia y Ginecología 2 1
Oftalmología 2 1
Oncología Médica 1 2
Oncología Radioterápica 1 1
Otorrinolaringología 1 1
Pediatría 4 2
Radiodiagnóstico 2 2
Reumatología - -
Urología 2 1
Medicina de Familia 25 -
Medicina Preventiva 1 -
Medicina del Trabajo 1 -
Psiquiatría 3 2
TOTAL 78 33

ción que obtienen en la lista tras
conocerse el resultado.

Las plazas en Navarra
Las plazas navarras forman par-
te del cómputo general. De ellas,
78 corresponden a la red pública:
48 al Complejo Hospitalario de
Navarra, 25 a la Unidad de Medi-
cina de Familia, tres a psiquia-
tría, una a Medicina del Trabajo y
otra a Medicina Preventiva. El
resto, 33, son plazas que ofrece la
Clínica Universidad de Navarra.

Medicina de Familia es la espe-
cialidad con más oferta: 25 plazas
delasque20correspondenalárea
de Pamplona y 5 a Tudela. Le si-
guen las especialidades de Anes-
tesiología y Pediatría, con 6 res-
pectivamente, 4 en el sector públi-
co y 2 en la CUN en ambos casos.
Psiquiatría, con 5 plazas, y Medici-
na Interna, con otras 5, son las si-

guientes, y el grupo de mayor ofer-
ta se completa con Cardiología,
Traumatología y Cirugía Ortopé-
dica y Radiodiagnóstico, con 4 pla-
zas cada una de ellas. El área de
Oncología ofrece 5 puestos en Na-
varra, 3 en Oncología Médica y 2
en Radioterápica.

El examen de formación espe-
cializada incluye, además de las
médicas, las de especialidades en
farmacia, psicología, biología,
química, física y enfermería. En
total, 20 plazas en Navarra y 1.454
en todo el país.

OSCAR XAVIER CALVO LICENCIADO EN MEDICINA Y ESTUDIANTE DEL MIR

“Si no hay quirófanos, no
pueden formar a la gente”
Oscar Xavier Calvo, natu-
ral de Barcelona de 24
años, acabó este año la ca-
rrera en la Universidad de
Navarra y es la primera vez
que se presenta al examen
MIR.
Este año hay menos plazas
y sube la nota de corte ¿De-
salentador?
Un poco. Creo que el des-
censo es consecuencia de
que ha bajado la inversión
o dotación económica en
algunos servicios. Si no
hay quirófanos, por ejem-
plo, no pueden formar.
El mundo sanitario está re-
vuelto ¿Qué opinan los es-
tudiantes?
La ética dice que hay que
atender a la gente y que la
profesión es vocacional pe-
ro luego actúan los Gobier-
nos. Los médicos no debe-
rían estar en medio. No
pueden obligarles a no
atender a una persona, por
ejemplo un inmigrante, e ir

Óscar Xavier Calvo

VERONICA MACHADO TORRES LICENCIADA EN MEDICINA Y ESTUDIANTE MIR

contra la ética profesional.
¿Ve el futuro con optimis-
mo?
Las ganas están ahí pero
sabemos que puede haber
problemas. Muchas mani-
festaciones no son para el
beneficio profesional sino

“No van a formar a más gente
de la que puede trabajar”
Verónica Machado Torres,
de 23 años y natural de
Ecuador, vino a Pamplona
desde su país hace seis
años para estudiar Medici-
na. Tiene la intención de
quedarse en la capital na-
varra si consigue sacar
una plaza. Al ser extranje-
ra tiene acceso a un 4% de
las plazas MIR que se ofer-
tan.
¿Qué especialidad quiere
estudiar?
Una quirúrgica. Creo que
Traumatología porque es
muy resolutiva y agradeci-
da. Pero todavía queda
tiempo para el examen. Es
muy intenso y hay que de-
dicarle bastantes horas pe-
ro es cuestión de organi-
zarse.
El Ministerio ha reducido
el cupo para extranjeros
de un 8% a un 4% ¿Qué le
supone?
Es más presión porque
hay que quedar entre los

Verónica Machado Torres.

primeros, pero quiero una
plaza en un centro priva-
do.
¿Los estudiantes comen-
tan la reducción de pla-
zas?
Sí. Para nosotros es una
faena ya que supone más

78
PÚBLICAS.Laredpúblicaofreceen
estaconvocatoria78plazasparafor-
marmédicosespecialistas(25 medi-
cinadefamilia).LaCUNoferta33.

LA CIFRA

para que la atención no se
vea disminuida. Hay una
concienciación importan-
te pero es una lástima lo
que está pasando.
¿Qué sensación tiene ante
el examen?
Es mucha información de
golpe. La sensación es un
poco de incertidumbre.
Haces simulacros y puede
ser un poco frustrante por-
que son de nivel difícil para
no ir confiado al examen.
¿Qué especialidad quiere
estudiar?
Una quirúrgica. La consul-
ta no va tanto conmigo. Me
veo más haciendo algo
práctico y solucionando
con las manos sin tener
que esperar al efecto de
una pastilla.
¿Le gustaría quedarse en
Pamplona?
No descarto nada. Me gus-
tan las capitales o podría
irme a otro país de la
Unión Europea.

exigencia. Pero, por otro
lado, no compensa que ha-
ya muchísimas plazas por-
que pueden salir especia-
listas que no van a tener
trabajo. No van a formar a
más gente de la que puede
entrar a trabajar.
El paro está aumentando
ahora en el colectivo.
Sí. Pero los traumatólogos
que están acabando en
Pamplona la especialidad
tienen trabajo y eso anima.
Es una especialidad en la
que se necesita gente.
¿Cómo les afecta lo que
está pasando en el mundo
sanitario?
De momento no mucho.
Sabes que si lo sacas tie-
nen 4 o 5 años el trabajo
asegurado y confiamos en
que mejore la situación.
Además, la gente cada vez
se plantea más salir y los
médicos tenemos facilidad
para movernos. Cada vez
somos más abiertos.
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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

José Muñoz, presidente de la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, compareció ayer en el
Parlamento a petición Aralar, con
el fin de exponer la situación eco-

nómica del transporte urbano co-
marcal (TUC). Tras su interven-
ción, a través de una radiografía
del servicio, los grupos políticos
evidenciaron que el posible tribu-
to al transporte no pasaría el pre-
ceptivo filtro en el Parlamento de
Navarra, donde sólo el PSN se
mostró abierto a una tasa que
complete los gastos de explota-
ción que ya no cubren las tarifas,
ni las aportaciones de Gobierno y
ayuntamientos.

Muñoz acudió acompañado
por Amparo Miqueleiz, gerente
de la Mancomunidad, y Jesús Ve-
lasco, responsable de Transpor-
tes y miembro de la mesa técnica
de la que afloró la opción de apli-
car un impuesto de movilidad.

Muñoz dijo, en este sentido,
quelamedidanoera“ningunailu-
minación de la Mancomunidad”.
“El tributo es criticado, pero que-

La comparecencia en la
Cámara del presidente
de la Mancomunidad
evidenció que sólo el
PSN apoyaría la tasa

En relación a otras
ciudades, el transporte
urbano aprueba con nota
en viajeros, pero
suspende en velocidad

El tributo de las villavesas no
pasaría el filtro del Parlamento

rría escuchar otras alternativas e
ideas. El déficit no existe, es políti-
ca social y si no subimos las tari-
fas, ni reducimos el servicio, y Go-
bierno y ayuntamientos no pue-
den más, alguien tendrá que
aportar ese dinero”, mantuvo.

“Nosomospartidariosdelasta-
sas por domicilios, si el TUC es de-
ficitario habrá que hacerle frente
desde el Gobierno y Mancomuni-
dad, no cargar el intento de equili-
brio a la ciudadanía”, apuntó
Txentxo Jiménez, de Aralar.

“Eltributoeselúltimodelosre-
cursos en situación de crisis”, sub-
rayó Mariví Castillo, portavoz de
UPN. Dijo que “las cifras de nego-
cio en la Mancomunidad son bue-
nas y por eso se pueden buscar
otras fórmulas”.

“Si no es rentable, se debería
cubrir con aportaciones públicas,
y ese es un problema a discutir en-

Carril bus y semáforos abiertos para ganar velocidad

P.F.L.
Pamplona

La crisis parece el primer motivo
en la pérdida de viajeros de las vi-
llavesas. Pero los grupos políticos
apuntaban más razones y pedían
soluciones. Los carriles bus y la
priorización semafórica emer-

gieron nuevamente en el debate
sobre la necesaria mejora de la
velocidad comercial. Se antojan
como herramientas fundamenta-
les para lograrlo, y tanto la Man-
comunidad, como las empresas
concesionarias, las defienden
desde hace tiempo, con estudios
sobre la mesa. Sin embargo, tal y
como subrayó ayer José Muñoz,
“la Mancomunidad no tiene com-
petencia sobre la calzada”. La tie-
nen los ayuntamientos y a ellos,
especialmente al de Pamplona, se
refirieron los grupos políticos en

la comparecencia de ayer.
Hubo unanimidad a la hora

de instar a la aplicación de estas
medidas, porque es donde pare-
ce haber mayor margen de ma-
niobra. “Aunque los viajeros
han bajado, estamos a la cabeza
y eso denota la importancia del
servicio en la Comarca. La velo-
cidad comercial parece un fac-
tor esencial”, resumió José Mi-
guel Nuin, de I-E.

“¿Por qué es imposible habili-
tar los carriles bus y la prioriza-
ción semafórica ?”, se preguntó

Txentxo Jiménez, de Aralar.
También Mariví Castillo, de
UPN, apostó “por la priorización
del servicio para que resulte
mas atractivo frente al trans-
porte privado”. Reparó en los
carriles bus y dijo que “debe ser
donde primero se trabaje”.

“¿Está dispuesto el Ayunta-
miento de Pamplona a colabo-
rar?”, añadió la socialista Maite
Esporrín. También Koldo
Amezketa abogó por la prioriza-
ción semafórica y expuso que, si
los ayuntamientos no están dis-

● Todos los grupos apuestan
por aplicar estas medidas,
pero Mancomunidad insiste
en que no tiene competencias
en la calzada

109
VIAJES Por habitante y año su-
man las villavesas. La cifra está
a la cabeza en un estudio reali-
zado en 15 capitales españolas.

1,3%
DEREDDECARRILBUSTEnsutra-
maurbanatienePamplonaylaCo-
marca,sóloporencimadePalma
deMallorcayOviedo,ymuyporde-
bajodeValencia(19,5%),Barcelona
(14,4%),oMadrid(6,4%).

tre mancomunidad y gobierno”,
sostuvo Koldo Amezketa, de Bil-
du.

Eloy Villanueva, portavoz del
PP,aseguróque“enprincipio”son
contrarios a la tasa. “Puede haber
otras posibilidades, las tasas fina-
listas tienen el peligro de dónde
ponemos el límite”, sugirió.

José Miguel Nuin, de Izquierda
Ezkerra, afirmó que el Gobierno
“sóloactúacomounpirómanoque
amenazaconhacersaltarelmode-
lo”. Pidió que las aportaciones se
mantengan porque, puede haber
margen en las tarifas, pero la si-
tuación económica es la que es”.

Maite Esporrín, del PSN, recor-
dó que “Mancomunidad es mera
prestadora de servicios”, que “la
competencias es de los ayunta-
mientos”. Afirmó que “el Gobier-
no ha actuado mal, caldeando el
ambiente”, y añadió que “el tribu-

13,1 Km/h
VELOCIDAD COMERCIAL de
las villavesas, frente a los 14,6
de Zaragoza o los 13,4 de Ma-
drid.

0,65
EUROS Cuesta el pago con tarjeta
anónima, el más usado. Es el quin-
to más barato en una comparativa
entre 19 ciudades. Las tarifas cu-
bren el 50% del servicio; en 2000
alcanzaban el 72%. El resto lo
aportan ayuntamientos y Gobier-
no, pero aún hay déficit. Este año
rondará el millón de euros.

to no gusta a nadie, pero al final
hay que pagar con tributo, sea di-
rectooindirecto.EselGobiernoel
que debería venir aquí”, apuntó.

Con viajeros, sin velocidad
Amparo Miqueleiz expuso los da-
tos casi biográficos del servicio.
Las cifras reflejan que el trans-
porte urbano comarcal, pese al
descenso, está en cabeza en nú-
mero de usuarios (109 viajes) por
habitante y año, pero a la cola en
velocidad comercial, incluso de-
bajo de ciudades como Madrid.
Además, los costes de explotación
se han doblado. Para ponerle re-
medio, la Mancomunidad busca
optimizar recursos.

Explicó José Muñoz que han
adjudicado a cuatro empresas un
estudio de movilidad, con el fin de
estudiar un nuevo modelo de lí-
neas. Se basará, entre otros datos,
en 4.200 encuestas y costará
375.000 euros en dos años. Los
grupos recelan de nuevos estu-
dios. Consideran que hay muchos
enelcajón.Coincidieronenlaidea
varios grupos. La dibujó Txentxo
Jiménez. “Cuestan dinero y no se
aplican, hay resistencia a ello”,
apuntó.

puestos, habría que denunciar-
los”.

En otro contexto, los grupos
mencionaron también el dese-
quilibrio económico con la em-
presa concesionaria, resuelto
por unanimidad en la asamblea
de la Mancomunidad, el pasado
junio. Jiménez afirmó que esta
situación puede pasar factura a
los trabajadores porque la em-
presa no aplicará el convenio vi-
gente. Los representantes de la
Mancomunidad desvincularon
los dos asuntos.

La radiografía de la villavesa

32.311.359
EUROS SUMAN LOS
GASTOS EN 2012
El coste de explotación del
TUC se ha doblado en la últi-
ma década, en especial por la
adecuación del servicio a la
expansión urbanística. Pero
hay más factores, entre ellos
el precio de los carburantes,
que en 2000 se situaba en
0,70 euros el litro de media, y
en 2012, en 1,40 euros.
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NATXO GUTIÉRREZ
Elizondo

La Oficina de Turismo de Elizon-
do registró en julio y agosto un
aumento del 60% de visitantes
con respecto al ejercicio anterior.
Aunque no existe un estudio por-
menorizado del movimiento que
ha generado el turismo en verano
en Baztan, el porcentaje sirve de
referencia a las autoridades loca-
les para constatar el poder cauti-
vador de valle.

El alza experimentado, con
una proporción desigual en julio
(28,93%, con 1.639 personas) y
agosto (93,91%, con 4.614 perso-
nas), es consecuencia de una su-
ma de factores: la promoción del
Ayuntamiento y en una medida
sin cuantificar el efecto difusor
que han tenido distintas publica-
ciones, entre ellas, el primer vo-
lumen de la trilogía de la escrito-
ra Dolores Redondo.

La descripción de parajes rea-
lizada en el libro El guardián in-
visible ha podido despertar la
curisoidad y el interés de visi-
tantes por conocer los lugares

narrados. “Es posible que haya
ayudado al aumento del turis-
mo”, señaló la titular municipal
del sector, Maite Iturre (NaBai),
a la conclusión de una convoca-
toria de valoración del registro
de visitantes. Al margen de los
soportes divulgativos, en el au-
mento de las estadísticas mane-
jadas por la Oficina de Turismo
ha contribuido, según Iturre, la
mejora en la señalización de la
propia dependencia y su apertu-
ra diaria hasta el 15 de septiem-
bre en el Museo Etnográfico de
Baztan.

Por la atención dispensada en
la propia oficina, ha prevalecido
un perfil de turista nacional fren-

La difusión del valle en
la trilogía de Dolores
Redondo y la promoción
contribuyen al aumento

El índice de ocupación
rozó el máximo en agosto
y hubo restaurantes con
tres turnos de comedor

Baztan contabiliza un incremento
del 60% de turistas en verano

te al extranjero, en parte por el
efecto de la crisis que reduce las
posibilidades de desplazamien-
tos a destinos peninsulares, de
acuerdo a un comentario realiza-
do ayer por Maite Iturre.

Alojamientos y restaurantes
En el orden por comunidades au-
tónomas de procedencia, Catalu-
ña y Valencia han ocupado el pri-
mer lugar del escalafón, seguido
de Madrid, Vizcaya y Guipúzcoa.

Recorridos y atractivos natu-
rales, junto con el patrimonio cul-
tural y las fiestas, compusieron el
grueso de la demanda turística,
conforme al recuento de prefe-
rencias y puntos de interés ex-

presados en la Oficina de Turis-
mo por los visitantes.

El tirón de Baztan en los meses
de verano redundó igualmente
en beneficio de la economía local,
con una “buena valoración de la
temporada” realizada por los re-
gentes de los alojamientos, según
el Ayuntamiento. “Durante el
mes de agosto -de acuerdo a las
mismas fuentes-, la ocupación en
Baztan fue casi total. En cambio,
en septiembre se ha ralentizado
la llegada de visitantes”.

Un segundo sector favorecido
fue el hostelero con un balance
de resultados “mejor que el vera-
no de 2012”. “Ha andado mucha
gente, y en más de un restaurante

han tenido que hacer tres turnos
de comedor. Como consecuencia
de la crisis se piden más menús, y
la gente se muestra más exigen-
te, pero en general se ha trabaja-
do muy bien, como hace tiempo”.

A partir de la lectura del turis-
mo en verano, la concejala de Tu-
rismo y Comercio avanza su inte-
rés de mejorar la promoción con
“recursos comunicativos, como
la puesta en marcha de una web
de turismo de Baztan”. De igual
modo, el Ayuntamiento se pro-
pone “impulsar o colaborar
eventos que generen interés pa-
ra los turistas, como por ejem-
plo, la celebración de las Jorna-
das de las Aves”.

Instantánea del Concurso vacuno de Raza Pirenaica, celebrado el pasado domingo en Elizondo. J.A. GOÑI

Idea de repetir el
concurso vacuno
La alta respuesta del pasado do-
mingo al Concurso Vacuno de
Raza Pirenaica, de ámbito na-
cional, anima al Ayuntamiento
de Baztan a avanzar su “inten-
ción de repetir el próximo año”.
La previsión, desvelada ayer
por el titular de Montes, Jon Eli-
zetxe (Bildu), se produce en
medio de la incertidumbre en
el seno de la corporación muni-
cipal por la ausencia de ayudas
del Gobierno de Navarra y el
Ministerio de Agricultura, a di-
ferencia de ediciones pasadas.
El grueso de los gastos de la fe-
ria del pasado domingo fue asu-
mido por las arcas municipa-
les. Según Elizetxe, el consisto-
rio aportó del orden de 33.000
euros. El edil destacó la colabo-
ración de ganaderos en la orga-
nización del evento y el respal-
do económico recibido de esta-
blecimientos y empresas del
valle. “Sin ellos -dijo- sería im-
posible la organización de este
concurso que va creciendo año
a año”.

Bildu avanza su negativa a
indemnizar dos planes en Baztan
El grupo de la alcaldía
reduce a “opinión” una
advertencia en ese
sentido del redactor del
nuevo plan municipal

N.G. Pamplona

La alcaldesa de Baztan, Garbiñe
Elizegi (Bildu), aclaró ayer que
los proyectos de Aroztegia y AR-1
en fase avanzada de tramitación
y que prevén modificarse en el
nuevo plan urbanístico, en proce-
so de elaboración, “son dos pro-
puestas de actuación urbanísti-
cas que, en la actualidad, se en-
cuentran en vía de recursos

administrativos o judiciales. Es
decir, de las que no se conoce con
exactitud su viabilidad futura”.
En estas circunstancias, el grupo
de la alcaldía considera que no
existen “supuestos indemnizato-
rios” a favor de los promotores de
ambas iniciativas.

La observación de la alcaldesa
fue realizada en un escrito enca-
bezado con el epígrafe “Nota de
prensa del gobierno municipal

de Baztan”, tras la advertencia
del equipo redactor del nuevo
plan urbanístico de los “efectos
indemnizatorios” que podría
acarrear un cambio en los planos
municipales de la promoción tu-
rístico-deportiva de Aroztegia,
en Lekaroz, y el proyecto de vi-
viendas AR-1 en Elizondo. Ayer
por la tarde, el socio de Bildu,
Baztango Ezkerra, se desmarcó
de la nota al desconocer su conte-
nido. La aclaración de Bildu se
produjo además sobre una apre-
ciación contenida en el documen-
to de la Estrategia y Modelo de
OcupacióndelTerritorio(EMOT),
aprobado con los votos de sus edi-
les y Baztango Ezkerra en el pleno

del 29 de agosto.
En su lectura particular, Bildu

reduce a “opinión” la posibilidad
de “incurrir en algún supuesto
indemnizatorio” señalada por el
equipo redactor, del que dice que
es asesor jurídico de una de las
dos promotoras afectadas por el
posible cambio en el nuevo dise-
ño urbanístico.

Además de señalar de que su
“opinión no es compartida”, acla-
ra que “será en sede judicial don-
de se resuelva esta controversia”.
El grupo de la alcaldía defiende
su posicionamiento sobre ambos
proyectos al amparo del “sentir
de la mayoría municipal y la opo-
sición de los pueblos afectados”.

● El Ayuntamiento de Bildu
renuncia a la vía judicial para
defender la consulta popular
tras anular el juzgado su
convocatoria

AGENCIAS Pamplona

El Ayuntamiento de Etxarri
Aranatz ha decidido no entrar
en la “batalla judicial” para que
se celebre la consulta popular
sobre la independencia que te-

nía previsto realizar en la loca-
lidad con esta pregunta: “¿Está
usted de acuerdo con que Etxa-
rri Aranatz como municipio de
Euskal Herria forme parte de
un nuevo Estado independien-
te en Europa?”.

El juzgado contencioso-ad-
ministrativo número 2 de Pam-
plona acordó la semana pasada
la suspensión cautelar del
acuerdo adoptado por el pleno
Ayuntamiento de Etxarri Ara-

Etxarri Aranatz explorará vías
para sondear la independencia

natz el pasado 10 de mayo rela-
tivo a la celebración de dicha
consulta.

El alcalde de Etxarri Ara-
natz, Joxí Bakaikoa (Bildu),
afirmó ayer en rueda de pren-
sa que el Gobierno de Navarra
quiere “sumergir” la consulta
popular en un “conflicto judi-
cial largo y caro” y explicó que
el Ayuntamiento rechaza en-
trar en ese “camino impues-
to”.

La iniciativa Etxarri 2012+1,
impulsora de la consulta, ha
asegurado que trabajará para
buscar fórmulas con el fin de
que finalmente pueda llevarse
a cabo.

Concentración de trabajadoras
de Amma Ibañeta y Betelu para
mantener su convenio colectivo
DN Pamplona

Trabajadoras de las residencias
geriátricas AMMA Ibañeta y
AMMA Betelu se concentraron
ayer a las 11.00 en las inmediacio-
nes de AMMA Oblatas, sede de la
dirección de AMMA Navarra, para
manifestarse en contra de la apli-
cación unilateral, por parte de la
empresa, del convenio estatal de
residencias.

Con esta concentración las tra-
bajadoras han proseguido las mo-
vilizaciones que iniciaron en el ve-
ranoparadenunciarque,traslafir-
ma de un convenio sólo para los
centros que AMMA Navarra tiene
en Pamplona (Oblatas, Mutilva y
Argaray), las trabajadoras de Iba-
ñeta y Betelu se han visto abocadas
alconvenioestatal,perdiendogran
parte de los derechos laborales lo-
grados a lo largo de muchos años.
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