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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 252 seg
Hoy es el primer día de huelga de las villavesas en Pamplona. El comité de empresa de TCC ha llamado a los trabajadores a un paro de
4 horas en contra del descuelgue del convenio colectivo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC, y ciudadanos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c839d4f0879c5accfba67c6a752a237/3/20131119QI04.WMA/1384934902&u=8235

19/11/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
De 6 a 8 de esta tarde está previsto en la cuenca de Pamplona el segundo paro parcial del transporte público. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fad2f77a0da4b893f04cdd43901892b0/3/20131119OC02.WMA/1384934902&u=8235

19/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1441 seg
Entrevista con Ramón Palau, gerente de TCC, quien destaca la normalidad en la jornada de paros en el transporte. comarca. También
desmonta los argumentos en los que el comité apoya sus reivindicaciones. 
DESARROLLO:Entrevista con Alberto Paz, secretario federal de Servicios de ELA, quien enumera las reivindicaciones laborales de los trabajadores.
Llamadas y reportaje con declaraciones de usuarios. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea5f23b66751cbc76fc1de6967d6628b/3/20131119SC00.WMA/1384934902&u=8235

19/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 330 seg
Esta mañana se ha producido el primero de los paros del transporte previstos en la comarca de Pamplona con cumpimiento de los
servicios mínimos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC; Ramón Palau, gerente de TCC, ciudadanos, y de un portavoz
de ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=22aa34f0346b4c3a3d0ebb20590e0ae0/3/20131119SE01.WMA/1384934902&u=8235

19/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 303 seg
El comité de empresa de TCC, la adjudicataria del transporte urbano comarcal de Pamplona, califica de éxito el paro de 2 horas llevado
a cabo esta mañana. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Jaime y Sergio Arizcuren, portavoces del comité de empresa de TCC, y Ramón Palau, gerente de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15c82623ffdded565fec9d7f7c937126/3/20131119RB01.WMA/1384934902&u=8235

19/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 64 seg
El Gobierno de Navarra ha convocado su única oferta pública de empleo del año, un total de 20 plazas, 11 de técnico de Hacienda y 9
de gestor. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=90e3d1849f4e25307664a9ab87f51803/3/20131119RB03.WMA/1384934902&u=8235
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TELEVISIÓN

19/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 69 seg
Hoy es el primer día de paros parciales en el servicio de autobuses urbanos en Pamplona y su comarca. Los sindicatos aseguran que
se han respetado los servicios mínimos del 60%.
DESARROLLO:Los paros continuarán el jueves y la semana que viene y habrá una jornada de huelga el 11 de diciembre, que podría ser indefinida el 16.
Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2b424fd81465b0d859119d7196bf3415/3/20131119TA01.WMV/1384934935&u=8235

19/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 84 seg
La Comisión de Políticas Sociales del Parlamento ha visitado el centro San José de atención a la discapacidad intelectual severa, una
residencia propiedad del Gobierno que también ha sufrido recortes.
DESARROLLO:Se notan, entre otras cosas, en la dificultad para cubrir las bajas y las vacaciones de la plantilla. Declaraciones de María Victoria Castillo,
presidenta de la Comisión de Políticas Sociales y de Rita Maeztu, directora del centro San José.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=91bb67dae78b97b99ad06f67e76ecffa/3/20131119TA09.WMV/1384934935&u=8235

19/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 153 seg
El primer paro parcial de las villavesas ha tenido un seguimiento total, según los sindicatos, respetando el total de los servicios
mínimos.
DESARROLLO:El comité ha reiterado su voluntad negociadora para solucionar un conflicto que no han generado. Exigen a TCC que cumpla el contrafo
con la Mancomunidad y respete el convenio.Declaraciones de J. J. Jaime, portavoz del comité de empresa y de viajeros.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10a0adaa23a8b72b9656bcde2e0b7f60/3/20131119TA10.WMV/1384934935&u=8235
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El Parlamento foral
complica la tributación
a miles de autónomos
Se limita la tributación por módulos
y se les fuerza a contratar asesores

Los grupos aprobaron el cambio por
unanimidad y ahora se lo replantean

Vuelve la
nieve en cotas
bajas al norte
y centro de
Navarra
El temporal entra hoy
con bajas temperaturas
y estará hasta el viernes

NAVARRA 20

Comerciantes, transportis-
tas, hosteleros, taxistas,
mecánicos, peluqueras y
agricultores han levantado
su voz para que el Parla-
mento de Navarra cambie
una orden foral que les deja
sin opción de tributar a Ha-
cienda mediante el sistema
de módulos. A muchos se
les fuerza a echar mano de
asesores, lo que supone un
desembolso extra que pue-
de suponer 3.000 euros al
año. NAVARRA 16-17

La doctora Idoya Zazpe Cenoz saluda a José Carlos Arranz Rosa, ayer, en el Hospital de Navarra. Detrás, la novia de Arranz, Lorena Ochoa, y el mé-
dico José Roldán Ramírez. Los dos doctores atendieron a Arranz cuando recibió el botellazo en 2010. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Agradecimiento de por vida
José Carlos Arranz, muy grave por un botellazo en el Chupinazo de 2010, vuelve a Pamplona NAVARRA 18

Insultar a un
policía podría
castigarse
con 30.000 €

NACIONAL 2

La nueva ley multará el
acoso a políticos y
protestas prohibidas

JuanManuel
Fernández,enla
listadelnuevo
Consejodel
PoderJudicial
● El presidente
del Tribunal
Superior de
Navarra es
uno de los que
propone el PP
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El conflicto de trabajadores y empresa traerá nuevos
paros en el servicio mañana jueves PAMPLONA 26-27

Villavesas con pocos
retrasos en el primer
día de paro de 4 horas
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las denuncias
por violencia
de género
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● La investigación de la
Agencia Tributaria no
relaciona a la hija del Rey con
las supuestas irregularidades
fiscales de su marido

RAMÓN GORRIARÁN
Madrid

El juez José Castro quiere to-
mar una decisión sobre la im-
putación de la infanta Cristina
de Borbón en el caso Nóos cuan-
to antes. Por esas prisas, el ins-
tructor instó a la Agencia Tri-
butaria y a la Policía para que le
entreguen los informes que tie-
nen pendientes de remitir a su
juzgado porque “su tardanza
genera gran retraso en la ins-
trucción”.

El magistrado, sin embargo,
tiene material más que sufi-
ciente para estudiar y no estar
mano sobre mano ya que la
misma Hacienda a la que urgió
entregó otro estudio en el que
se desvincula a la hija del Rey

de las actividades fiscales de su
marido, aunque el mismo infor-
me señala que Aizoon, propie-
dad del matrimonio, dejó sin
declarar en el impuesto de so-
ciedades 281.109 euros entre
2007 y 2010.

Castro reclamó en una provi-
dencia celeridad al delegado de
la Agencia Tributaria en Cata-
luña para que entregue las con-
clusiones de las investigacio-
nes que ha solicitado sobre las
actividades económicas y fisca-
les de Aizoon, la inmobiliaria
pantalla para las actividades
mercantiles de Iñaki Urdanga-
rín, pero que comparte con su
esposa al 50%.

El instructor también de-
mandó al Grupo de Delincuen-
cia Económica de la Policía su
investigación. En ambos casos,
las pesquisas están dirigidas a
las relaciones de Aizoon con
sus proveedores, unos vínculos
que pudieron enmascarar fon-
dos trasvasados de forma irre-
gular desde el Instituto Nóos.

El juez apremia a Hacienda
y Policía con los informes
sobre la infanta Cristina

M. BALÍN
Madrid

El juez de la Audiencia Nacional,
Santiago Pedraz, preguntó ayer a la
Fiscalía si debe admitir a trámite
unadenunciapresentadaporelsin-
dicato Manos Limpias para investi-
garelusodefondosdeformaciónde
UGT. El titular del juzgado central
deinstrucciónnúmerounoabriódi-
ligencias previas tras ver “una posi-
ble infracción penal” en los hechos
de la denuncia presentada contra el
secretario general del sindicato,
Cándido Méndez, y el tesorero An-
tonio Retamino por los delitos de
falsedad en documento mercantil,
estafa, malversación de caudales

públicos, delito contra la Hacienda
Pública y apropiación indebida.

La apertura de las diligencias
previas no supone la admisión de la
denuncia, por lo que de momento la
Audiencia Nacional no está investi-
gandoaUGT,segúnaclararonfuen-
tes del tribunal

Según los denunciantes, el Insti-
tuto para la Formación y Estudios
Sociales(IFES),creadoporUGT,re-
cibió en 2012 más de 48 millones de
euros; dos de sus filiales -Forma-
ción 2020 y Localmur, dedicadas al
alquiler de locales y a la intermedia-
ciónenlacompradelibros-,acumu-
lan un patrimonio de 13,2 millones;
y el sindicato mantiene con IFES
una deuda de 23,3 millones.

Para Manos Limpias, esto revela
“un entramado societario opaco en-
tre UGT, IFES y las filiales Forma-
ción 2020 y Localmur”. “Este entra-
madodeempresas,conlacabezavi-
sible de IFES, está representada en
el País Vsaco, Galicia, Baleares, An-
dalucía, Cantabria, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Valencia, La
Rioja, Navarra, Murcia, la Federa-
ción de Trabajadores de la Ense-
ñanza(FETE-UGT),Federacióndel
Metal, Federación de Transportes,
Comunicación y Mar”, dice la de-
nuncia.

El texto añade que UGT se queda
conun15%delassubvencionespara
formaciónyelIFESconel4%.Elsin-
dicato negó las acusaciones.

Abre diligencias previas
contra el sindicato a
instancias de Manos
Limpias por el uso de
los fondos de formación

El juez Pedraz pregunta
a la Fiscalía si debe
investigar a UGT

Cándido Méndez. EFE

● Trasladará sus “graves
preocupaciones” sobre la
incursión del buque
oceanográfico español
‘Ramón Margalef’

Efe. Londres

El Gobierno británico convocó
ayer al embajador de España
en Londres, Federico Trillo,
por lo que califica de “grave” y
“provocadora” incursión de un
barco oceanográfico español
en aguas de Gibraltar.

Londres trasladó a Trillo
que ese tipo de incursiones son
“ilegales” y que también son
“inaceptables” los retrasos re-
gistrados en la frontera, según
una nota emitida por el Minis-
terio británico de Exteriores al
término del encuentro.

Es la tercera vez en un año
que Trillo es convocado a la se-
de del Foreign Office por la si-
tuación en Gibraltar, después
de que en noviembre de 2012
fuese llamado por presuntos
incidentes con barcos españo-
les y en agosto pasado por los
registros fronterizos.

Esta vez la causa fue la pre-
sencia en el área que rodea al
Peñón del buque oceanográfi-
co español Ramón Margalef,
que ya había sido denunciada
por las autoridades gibraltare-
ñas, si bien España la conside-
ra “rutinaria” en “aguas pro-
pias y españolas”.

Tres patrulleras de la Guar-
dia Civil protegieronayer al
“Ramón Margalef” ante la pre-
sencia de barcos de Gibraltar,
que intentaronquenollevasea
cabo esa actividad de prospec-
ción científica, según Defensa.

Londres llama
al embajador
español por
Gibraltar

J.A. BRAVO
Madrid

Arrepentidos los quiere Dios, reza
el dicho que parece haberse apli-
cado con la publicación de sus me-
morias Pedro Solbes, ministro de
Economía en dos períodos (1993-
1996y2004-2009),incluidolosini-
cios de la actual crisis. Este mar-
tes, en la presentación del libro ti-
tulado simbólicamente como
Recuerdos, el expolítico socialista
combinó la autocrítica con la cen-
suramatizadahacialagestióneco-
nómica de José Luis Rodríguez
Zapatero.

Fue “excesivamente optimista”
en algunas de sus comparecen-
cias públicas, admitió, aunque a
continuación trató de escudarse
en que “siempre hay una contra-
dicción entre el análisis interno
que se hace de las cosas y cómo se
presentan luego al público”.

En román paladino, vendió una
España a la que apenas le iba a
afectar la crisis -el BCE y el Euro-
grupo“tampocoveíanlarecesión”,
volvióajustificarse-pesequeyaen
octubre de 2007 sabía que la pro-
blemática financiera internacio-
nal probablemente terminaría
golpeando al país.

“Aquellas declaraciones fueron
totalmente incorrectas”, recono-
ció de nuevo quien también fue co-
misario de Asuntos Económicos y
Monetarios entre 1999 y 2004. No
obstante, insistió en que la crisis
no es responsabilidad de una úni-
ca persona (Rodríguez Zapatero)
ni de un solo gobierno (el del
PSOE)-, sino que es el resultado de
un “momento histórico”, donde
una serie de factores negativos
van“hinchando”lasituaciónhasta
que “explota”.

Pero, ¿por qué no se previno?
Solbes aceptó que “se pudo hacer
más”, aunque dijo con ironía que
“es más fácil torear desde el tendi-

El exministro describe
su desencuentro con
Zapatero como algo
ideológico, no personal

Asegura en su libro que
no se actuó antes por la
cercanía de los comicios
generales de 2008

Solbes sostiene en sus memorias
que pecó de “excesivo optimismo”

do que desde la plaza”. Añadió,
además, que la cercanía de las
elecciones generales de marzo de
2008 fue una “mala suerte” por-
que “siempre es un mal momento
para tomar decisiones”, y más si
no eran deseadas “ni por el Go-
bierno... ni por el pueblo”.

No obstante, en enero de 2008
entregó un plan de medidas anti-
crisis al presidente. Este lo recha-
zó -”quien manda...”, apostilló-, pe-
seaqueconellaspiensaquesehu-
biera ganado un año en salir de la
recesión. Por eso terminó yéndo-
se; más aún, ahora se arrepiente -
”fue mi mayor error”- de haberse
presentado a aquellas elecciones.

Pedro Solbes junto al libro autobiográfico que presentó ayer titulado ‘Recuerdos’. EFE

FRASES

Pedro Solbes
EXMINISTRO DE ECONOMÍA

“El presidente tenía su
propia visión de la crisis y
su hoja de ruta no
coincidía con la mía; yo
era un ministro incómodo”

“Me arrepiento de haber
estado en la segunda
legislatura de Zapatero”



Diario de Navarra Miércoles, 20 de noviembre de 2013 Economía/Trabajo 9

AMPARO ESTRADA
Madrid

El tiempo de la moderación sala-
rial debe llegar a su fin, según los
sindicatos. Aumentar los sueldos
es la vía para reactivar el consu-
mo, ahora totalmente derrumba-
do, y contribuir a la recuperación
económica. Con este argumento,
UGTyCCOOquierenacordarcon
las patronales CEOE y Cepyme un
nuevo acuerdo de negociación co-
lectiva para los años 2015, 2016 y
2017enelquesecontemplensubi-
dassalarialesque“comomínimo”
mantengan el poder adquisitivo
de los trabajadores.

En la actualidad está vigente el
IIAcuerdodeNegociaciónColecti-
va (AENC) que estableció una su-
bida del 0,5% en 2012, del 0,6% en
2013 y también del 0,6% para 2014
si el PIB no crece más del 1%. El
acuerdo ha servido de orientación
general en la firma de los conve-
nios y ha sido elogiado por el Go-
bierno y por el Banco de España.

Sin embargo, las centrales sin-
dicales destacan que los otros
dos elementos que recogía el
AENC y en base a los cuales acep-
taron la moderación salarial no
se han cumplido. Se trata del con-
trol de precios públicos y de la re-
inversión de beneficios para
mantener el empleo. Aún así,
UGT y CC OO respetarán el

desalvaguardahayquerevisarlos
al alza para que como mínimo se
mantenga el poder adquisitivo”.

Desde la patronal se ve de otra
manera. El presidente de la Con-
federación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE),
Juan Rosell, aseguró que le “en-
cantaría” poder aplicar aumen-
tos salariales a partir de 2015,
“pero todavía no estamos en esa
posición”. “El problema es que
nosotros aquí nos pasamos de la
raya en el año 2008 y 2009, cuan-
do nuestros salarios crecían por
encima del IPC”, señaló Rosell,
porque “no nos enterábamos de
que había crisis”, algo que sí sa-
bían “el resto de países de Euro-
pa”. No obstante, “nos pusimos
las pilas e hicimos un acuerdo de
moderación salarial”, reconoció,
pero también apuntó que para
poder incrementar salarios
“muy por encima de lo que es nor-
mal” habría que crecer al 5% y es-
tar en máximos niveles de ocupa-
ción. Por lo pronto, sólo ha acep-
tado hablar con los sindicatos y
constituir un grupo técnico.

Congelaciones y reducciones
En 2011 y 2012, los asalariados
han perdido dos puntos de poder
adquisitivo, ya que el incremento
salarial revisado fue inferior a la
inflación media (0,9 puntos me-
nos en 2011 y 1,1 puntos inferior
en 2012). Además, empresas que
podrían, por su situación indivi-
dual, haber incrementado más
los sueldos se acogieron al II
AENC para seguir esa pauta de
moderación salarial.

En 2013, de los más de 3,7 mi-
llones de trabajadores con conve-
nio firmado, el 30% ha pactado
congelar los salarios o reducirlos.
A ellos se suma la congelación de
sueldos en la administración pú-
blica, que afecta a 2,8 millones
más, y las congelaciones o reduc-
ciones salariales en empresas
donde no se ha firmado convenio.

Las centrales denuncian
que las empresas han
incumplido su promesa de
reinvertir los beneficios
para mantener el empleo

La OCDE apunta que
sólo permitirá subidas
por encima del IPC si la
economía crece a tasas
del 5% con pleno empleo

Los sindicatos quieren poner fin a la
moderación salarial a partir de 2015
UGT y CC OO anuncian que exigirán “como mínimo” subidas del IPC

JULIO DÍAZ DE ALDA
Bilbao

El caso Fagor Electrodomésticos
y los de sus filiales irlandesa y po-
laca se quedan en casa. El titular
del Juzgado Número 1 de lo Mer-
cantil de San Sebastián, Pedro Jo-
sé Malagón, emitió ayer dos au-
tos declarando competente a su
tribunal para conocer los proce-

La CNMV y el Popular,
por ser el mayor banco
acreedor, se encargarán
de la administración
concursal

llones de euros y un pasivo co-
rriente (exigible antes de un año)
de 362,4 millones de euros, la fir-
ma contaba en caja con apenas
100.000 euros. Una cantidad más
que ridícula si se tiene en cuenta
que el conjunto de las deudas de
Fagor Electrodomésticos supera
los 1.000 millones de euros. De
hecho, las dimensiones del pro-
ceso son tales que el juez califica
también el concurso como «de es-
pecial trascendencia», lo que im-

plica, entre otras cosas, el nom-
bramiento de más de un adminis-
trador.

La existencia de la deuda per-
petua de Fagor (185 millones de
euros en manos de 10.000 peque-
ños ahorradores) hace que la ad-
ministración concursal de la em-
presa recaiga en la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV) o en quien aquella pro-
ponga para esta tarea. El regula-
dor será también administrador
de la filial irlandesa. Al ser el con-
curso de “especial trascenden-
cia” (más de 100 millones de pasi-
vo, más de 100 trabajadores afec-
tados, más de 1.000 acreedores y
más de 100 millones de cifra de
negocio de la empresa afectada),
el Banco Popular (el mayor acree-
dor bancario) tendrá otro admi-
nistrador, que delegará hoy en la
firma donostiarra Norges-
tión&Audyge. En el caso de Polo-
nia, será KPMG la encargada de
vigilar a los directivos.

Un juez de San Sebastián
admite el concurso de Fagor

sos a los que se enfrentan estas
firmas. Es de suponer que la dili-
gencias abiertas sobre Edesa,
Grumal y Proiek sigan la misma
senda. Los actuales administra-
dores de las empresas afectadas
podrán seguir siéndolo, y reali-
zando su trabajo, aunque sus ac-
tos estarán intervenidos por ad-
ministradores concursales.

Residenciar el procedimiento
en el País Vasco supone un enor-
me alivio, tanto para la empresa
en crisis como para sus acreedo-
res; y es que todos se enfrentaban
a la posibilidad de vivir varios
concursos repartidos por Euro-
pa. Al margen del proceso abierto
en Francia, donde Fagor-Brandt

ha sido intervenida por las autori-
dades galas, y si no hay sorpresas
de última hora, las gestiones para
saldar las deudas y, si se puede,
intentar salvar parte de la empre-
sa, se harán desde la capital gui-
puzcoana, lo que facilita las cosas.

La lectura de los autos del juez
Malagón deja algunos primeros
datos sorprendentes, que ponen,
por fin, algo de luz sobre la situa-
ción financiera real del fabrican-
te de electrodomésticos de Arra-
sate. La compañía liderada -des-
de el pasado abril- por Sergio
Treviño es claramente insolven-
te. Lo demuestra el hecho de que
con un activo corriente (realiza-
ble en el corto plazo) de 355,7 mi-

100.000
EUROS EN CAJA Fagor Electrodo-
mésticos contaba en caja con
100.000 euros, una cantidad ridícu-
la comparado con los 362,4 millo-
nes de deuda exigible a corto plazo.

LA CIFRA

La cuota mensual de los autónomos

ElMinisteriodeEmpleoestudiaquelosautónomospuedancam-
biar su base de cotización cada mes, en lugar de dos veces al año
como se les permite en estos momentos. Así consta en un proyec-
to de orden ministerial, en fase de consultas, y que previsible-
mente entrará en vigor el 1 de enero. A partir de esa fecha, las ba-
ses de cotización oscilarán desde la mínima de 875,70 euros, y la
máxima de 3.597. El objetivo de esta modificación del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia (RETA) es que los autónomos puedan adaptar sus cotiza-
ciones a los ingresos reales que tengan en cada momento. Una
vieja reivindicación del colectivo, que hace dos años ya consiguió
que los trabajadores pudieran cambiar hasta en dos ocasiones
(el 1 de mayo y el 1 de octubre) las bases por las que cotizaban. La
iniciativa favorecerá a los autónomos cuyos ingresos varíen sus-
tancialmente en función de la época del año. Hoy en día más del
82%delosautónomoscotizanporlabasemínima,queapartirdel
1 de enero será de 875,52 euros (un 2% más que en la actualidad).

acuerdo, pero quieren un vuelco
para el siguiente.

Durante su intervención en las
Jornadas de Acción Sindical y Ne-
gociación Colectiva, el secretario
general de UGT, Cándido Mén-
dez, explicó ante decenas de sin-
dicalistas que hay que empezar a
reclamar subidas salariales “en
los sectores donde sea posible” y,
a partir de ahí, generalizarlo.

También en CC OO se ha llega-
do a una reflexión similar. “La de-
preciación de los salarios es un
lastreparalarecuperacióneconó-
mica porque deprime el consu-
mo”, señala Fernando Lezcano,
secretario de organización de
CCOO,“trasestosañosenquehan
caído los salarios y las cláusulas

Ignacio Fernández Toxo (CC OO), Juan Rosell (CEOE) y Cándido Méndez (UGT), en unas recientes jornadas. EFE
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● El Estado coloca 4.549
millones en deuda a corto
plazo, con lo que sitúa en
117.000 millones la
recaudación en este año

C. CALVAR
Madrid

El Tesoro Público cumplió ayer
sus objetivos y logró adjudicar
4.549,23 millones de euros en
letras a seis y doce meses, a un
interés inferior al de la última
subasta similar. En el caso de
los títulos con vencimiento a un
año, el rendimiento comprome-
tido por el Estado es el mínimo
de la serie histórica.

Del montante total de las le-
tras adjudicadas, la mayoría,
3.709,05 millones, eran valores
con vencimiento a doce meses.
En el caso de este tipo de papel,
el interés marginal alcanzado
fue del 0,713%, el más bajo desde
que España comenzó, allá por
1987, a adjudicar letras a un año.

También está muy por debajo
del 0,980% registrado en la últi-
ma operación similar, en octu-
bre pasado.

El resto de la cantidad adjudi-
cada, 840,18 millones, corres-
ponde a letras a seis meses. En el
caso de estos productos, el inte-
résmarginalpagadofuedel0,5%,
tambiéninferioral0,68%delaúl-
tima subasta celebrada en octu-
bre. Sin embargo, en este caso no
hubo mínimo histórico: en mayo
pasado,otraoperacióncompara-
ble el Tesoro pagó el 0,499% por
sus letras a medio año.

En las letras a doce meses, la
demanda alcanzó los 6.879,1 mi-
llones de euros, de los que se ad-
judicaron 3.709 millones. En el
papel con vencimiento a medio
año los inversores mostraron
un apetito mucho más voraz y
demandaron títulos por 4.455
millones, de los que sólo fueron
colocados 840,1 millones. Hasta
la fecha, el Tesoro ha captado
117.000 millones de euros en
deuda a medio y largo plazo.

El Tesoro subasta letras a
doce meses al 0,713% de
interés, mínimo histórico

La sede central de JPMorgan Chase en Nueva York. AFP

● Unos 4.000 millones irán
destinados a aliviar a
hipotecados en apuros y
9.000 millones a compensar
a inversores afectados

Efe. Washington

El Departamento de Justicia de
Estados Unidos y el banco
JPMorgan Chase cerraron ayer
un acuerdo por el que la entidad

neoyorquina pagará 13.000 mi-
llones de dólares (9.600 millones
de euros) de multa por sus malas
prácticas hipotecarias.

El acuerdo, que contiene la
multa más alta que se ha alcanza-
do nunca entre el Gobierno esta-
dounidense y una única compa-
ñía, podría anunciarse oficial-
mente hoy. El pacto marca
además la acción más dura toma-
da hasta ahora por el Gobierno
de Barack Obama contra los res-
ponsables de la crisis financiera
de 2008, después de meses de
conversaciones con el banco pa-
ra cerrar varias investigaciones
pendientes por supuesto fraude
financiero.

Los negociadores cerraron el
último punto del acuerdo, alrede-
dor de 4.000 millones de dólares
que estarán destinados a aliviar a
propietarios de hipotecas que es-
tán en apuros. Los 9.000 millo-
nes de dólares restantes se divi-
den entre pagos de compensa-
ción a los inversores que
sufrieron pérdidas y multas rela-
cionadas con la venta de títulos
hipotecarios con problemas en el
periodo previo a la crisis de 2008.

La cifra del acuerdo supera a
la alcanzada en enero entre el Go-
bierno de EE UU y la petrolera
BP, obligada a pagar 4.500 millo-
nes de dólares por el vertido en el
Golfo de México en 2010.

JPMorgan acepta pagar una
multa de 13.000 millones de
dólares por las ‘subprime’

● El tribunal rechaza los
recursos del BBVA y
Cajamar e insiste en que
son contratos nulos si no
hubo transparencia

J.A.B.
Madrid

Toda cláusula suelo que no
sea transparente resultará
nula de pleno derecho. Así lo
ha reafirmado el Tribunal Su-
premo en un auto notificado
ayer, donde rechaza los recur-
sos de súplica presentados
por BBVA –que estudia ahora
acudir en amparo ante el Tri-
bunal Constitucional– y Caja-
mar contra sus dos fallos an-
teriores en el mismo sentido.
Por ello, no modifica el esce-
nario actual.

Tras rechazar el incidente
de nulidad de actuaciones
planteado por las entidades fi-
nancieras, los magistrados
defienden su reciente jurispi-
rudencia sobre cláusulas abu-
sivas, en el sentido de que bas-
taría con que se diera sólo un
incumplimiento –por ejem-
plo, la falta de información
“suficiente”– para que se pu-
diera anular legalmente un
suelo hipotecario.

En lo referente a los bancos
citados (y NCG), la nulidad se-
ría directa mientras que para
otras entidades habría que
presentar la demanda corres-
pondiente. El Supremo sostie-
neasíquesuresoluciónseatie-
ne a “un control abstracto” de
lo que sería “un consumidor
medio y la existencia de condi-
ciones generales que se repi-
tenenunapluralidaddecasos”.

El Supremo
reafirma su
doctrina sobre
cláusulas suelo

CÉSAR CALVAR
Madrid

La OCDE enfrió ayer el triunfalis-
mo que domina el discurso guber-
namental al hacer públicas unas
previsioneseconómicaspara2013
y 2014 que dibujan un panorama
igual de desolador que el actual,
con un crecimiento menos vigoro-
so del estimado por el Ministerio
de Economía y los principales ser-
vicios de estudios y una tasa de pa-
ro estratosférica para este año y el
próximo. El organismo que dirige
Ángel Gurría aprovechó la publi-
cación de su informe económico
de otoño para volver a pedir al Go-
bierno otra vuelta de tuerca en su
programa de reformas.

Pese al sombrío panorama pin-
tado por la OCDE en su análisis, lo
cierto es que el organismo que
reúne a las economías más desa-
rrolladas del planeta mejora sus
perspectivas para España este
añoyelpróximo.Elclubdelospaí-
sesricoscalculaahoraqueen2013
la actividad bajará un 1,3% –tasa
coincidente con las estimaciones
del Gobierno y la Comisión Euro-
pea– frente al 1,7% que predijo en
mayo pasado. Para 2014, la OCDE
auguraunatasadecrecimientode

sólo medio punto (0,5%), frente al
0,7% que figura en el cuadro ma-
croeconómico oficial.

Desde el Ejecutivo se ha lanza-
do en las últimas semanas el
mensaje de que su estimación del
0,7% es conservadora, puesto que
algunos servicios de estudios pri-
vados elevan el crecimiento del
año que viene al entorno del 1%
del PIB. La OCDE prefiere dejar
su estimación en la mitad.

La diáspora
En cuanto al empleo, el organis-
mo multilateral cree que la tasa
de paro se situará en 2013 en el
26,4% en media anual, frente al
26,6% que espera el Ministerio de
Economía. La OCDE prevé que
nada cambie apenas en 2014, año
enelqueestimaqueelparoalcan-
zaráal26,3%delapoblación,fren-
teal25,9%queproyectaelGobier-
no. Se trata de una “estabiliza-
ción” del desempleo “sin bajadas

La organización aconseja
más reformas en el
ámbito laboral, de la
educación y la innovación

La tasa de paro apenas
bajará en 2014 a pesar
de la marcha de muchos
jóvenes al extranjero

La OCDE augura un crecimiento por
debajo del previsto por el Gobierno

significativas”, según el lenguaje
que utilizaron fuentes de ese or-
ganismo para avanzar la travesía
del desierto del año que viene. Es-
tas fuentes puntualizan, además,
que si hay alguna mejora en el
mercado laboral se deberá al des-
censo de la población activa deri-
vado del desánimo y de la marcha
al extranjero de muchos jóvenes.

Las predicciones de la OCDE
retrasan a 2015 la recuperación
económica que los ministros del
GobiernodeMarianoRajoyanun-
cian como una realidad desde me-
diados de este año, apoyados en el
0,1% de crecimiento intertrimes-
tral que registró el PIB entre julio
y septiembre. La OCDE sí cree
que dentro de dos años habrá un
descenso significativo del paro,
que vendrá la mano de unas tasas
de crecimiento más vigorosas.

Paraafianzaresosavances,Án-
gel Gurría recetó al Gobierno re-
formas en campos como la educa-

ción, la innovación, la competen-
cia, el mercado laboral y la fiscali-
dad. El político mexicano recla-
mó, en concreto, más inversión en
I+D+i y una mayor integración en-
tre empresas y universidades. En
aras de evitar malentendidos,
aclaró que “en muchos casos” las
medidas que solicita “ya se han to-
mado”. Ahora, explicó, el objetivo
es “profundizar o ajustar” medi-
das ya impulsadas y explorar
“otro tipo” de decisiones.

Gurría expresó su desazón por
tener que incluir las perspectivas
de España entre las peores de to-
da la OCDE. En ese sentido, pidió
tenerencuentaelcontexto.“Decir
que será de los países que menos
crezca es olvidar que hasta hace
unas pocas semanas estaba con
tasas negativas”, resaltó. Según su
informe, en 2014 sólo les irá peor
que a España en términos de cre-
cimiento a Portugal (0,4%), Holan-
da (-0,1%) y Eslovenia (-0,9%).
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Triste aniversario para la Justicia
y los ciudadanos de holgada situa-
ción económica no han experi-
mentado ninguna privación de
ejecución del derecho, y siguen
campando a sus anchas ralenti-
zando los procesos todo lo que
consideran oportuno.

Ciertamente la ley ha cumplido
con el objetivo único que la misma
tenía y que el propio ministro de
Justicia reconocía, que no era otro
que ser una medida disuasoria pa-
ralosciudadanos.Enlaúltimame-
sa sectorial del Ministerio, los re-
presentantes del mismo nos reco-

nocíancondatoslosefectosqueha
tenidolaleyconundescensodeun
30% en entrada de asuntos civiles
en los Juzgados (comparándolo
conelaño2011). Quenadieselleve
a engaño, los problemas que la so-
ciedad tenía que llevar a los juzga-
dos para solucionarlos siguen
existiendo, lo que no hay es dine-
ro para poder exigir justicia y lo
que no tienen ahora son solucio-
nes para esos problemas. Y todo
esto sucede en un supuesto esta-
do de derecho en el que se garan-
tiza el acceso a la tutela judicial
efectiva, para el que tiene dinero
de sobra o para el que no tiene na-
da,porqueparalainmensamayo-
ría de los ciudadanos el impedi-

mento está claro: si buscas justi-
cia la pagas. Sería de agradecer
que desde nuestra clase política
navarra se diera un capote a la
Administración de Justicia y es-
pecialmente al acceso a los ciuda-
danos a la misma, para que los
mismos puedan reconocer el su-
puesto estado de derecho en el
que vivimos.

Aunque para ayudar a alguien
lo primero es querer ayudarle,
quizás haya alguno o alguna que
esté conforme con esta Ley de Ta-
sas y éste nuevo obstáculo para
los ciudadanos y ciudadanas.
RAMÓN ALVARÉ MALVAR, presidente
de la Comisión de Personal de la Admi-
nistración de Justicia en Navarra

■ 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 zaciones se van implicando en las
laborespreventivas.Hansidodías
en los que diferentes artistas nos
han donado de forma desinteresa-
da, una escultura o una canción.
En los que casi cuatro mil perso-
nas coparon la calle para correr,
parapedalear,parabailar,parace-
lebrar que cada año somos más
gente implicada. Días en los que
reposteras anónimas han hecho
galletas en forma de lazo rosa o
han cosido cojines en forma de co-
razón, y el personal de Isterria ha
vuelto a cubrir de rosa la Plaza del
Castillo. Nos han prestado furgo-
netas y coches particulares para
montar y desmontar stands, nos
han regalado flores y las volunta-
rias de Saray no han dado a basto
repartiendo dorsales, agua, folle-
tos, lazos y abrazos.

Ha sido un lujo contar con la
presencia de tantas personas, que
desde sus empresas y lugares de
trabajo, desde sus familias y cua-
drillas y a título individual se han
acercado hasta nosotras para co-
laborar en la organización, para
participar, para acompañarnos y
animarnos a seguir con la labor
que la asociación desarrolla. Las
aportacioneseconómicas,laparti-
cipaciónencharlas,enactosdere-
conocimiento, en el evento infor-
mativo, y en la carrera solidaria
han superado con creces nuestras
previsiones. El Cáncer de Mama
no sabe de días, ni de meses, ni de
celebraciones. Y por eso, todas las
personas que formamos Saray,

aprovechamos la energía que nos
transmitenenestemesdeoctubre
paraseguirtrabajandoduranteto-
do el año en favor de las personas,
para seguir recalcando la impor-
tancia de la inversión en preven-
ción y en investigación, para se-
guir contribuyendo a mejorar la
calidad de vida de cada una de las
afectadas y de su entorno. Por eso
las puertas de Saray están abier-
tas todo el año y estaremos encan-
tadas de recibirles. Muchas gra-
cias, de corazón.
ANA ROS ONECA,presidenta de la Aso-
ciaciónNavarra de Cáncer de Mama Sa-
ray

El peligro de los bulos

Si a principios del mes pasado los
medios se hacían eco de un bulo
que estaba sembrando el miedo
en localidades como Irurtzun o
Lekunberri con secuestros ficti-
cios de menores (Diario de Nava-
rra ofreció una contraportada so-
bre este tema), ahora le toca el tur-
no a los robos en domicilios de la
Zona Media y de la Ribera. A lo lar-
go del lunes y a través del teléfono
móvil, se fueron sucediendo diver-
sos mensajes que alertaban de la
siguiente manera: “Si os tocan el
timbreunosrumanosparavender
colonia, decirles que no y no las
oláis; si lo hacéis, os duermen y os
roban en casa. Avisar a todo el que
conozcáis.HapasadoenOlite”.Es-
te contenido volvía de nuevo a
creardesconfianzaytemordema-

nerainfundada,yaquenoescierto
nadadeloqueserelataba:niexiste
ninguna mafia en Navarra dedica-
da a este tipo de asaltos ni se había
dado el caso en Olite (en otros
mensajes se decía en “la calle Oli-
te”, no en la localidad). Me pregun-
toquiénseráelresponsabledeini-
ciar este bulo. ¿En qué momento
se le ocurre engañar de manera
tandescaradaparacrearunaalar-
ma social de este tipo? ¿Es tal el ni-
vel de aburrimiento del personal?

Fue la Policía Foral la encarga-
da de desmentirlo. Ellos mismos
recomendaron evitar estas cade-
nas de whatsapp (anteriormente
se realizaban vía mail) y, en caso
de duda, siempre es mejor acudir
a las autoridades (como debieron
de hacer algunos habitantes de la
citada localidad). A la gente que
promueve este tipo de alertas, re-
comendarles que inviertan su
tiempo en algo más fructífero. Las
mentiras siempre tienen las patas
muy cortas y el tiempo es nuestro
bien más valioso. Que nadie lo
pierda de esta manera.
FÁTIMA J.SALINAS

Inviabilidad invernal

Me indigna leer en prensa u ob-
servar los telediarios: “En Nava-
rra tenemos el puerto de Belagua
que necesita el uso de cadenas
desde un punto kilómetrico, y se
encuentra cerrado unos kilóme-
tros más adelante”. Sin embargo,
los puertos como los que llevan a

las pistas de Astún o Candanchú
no se suelen cerrar. Y luego con la
carretera, no hay punto de com-
paración. La carretera de Larra-
Belagua es una carretera en muy
malas condiciones, parcheada...
En cambio, en la carretera arago-
nesa no hay ni un bache. ¿Cuál es
la diferencia? Muy sencillo, que
la carretera que une Jaca con
Candanchú está muy cuidada y,
pese a que todos los inviernos se
le echa sal, se asfalta con más fre-
cuencia que la de Belagua (me da
igual que sea ramal europeo).
También tienen más máquinas
quitanieves, y más ganas de te-
nerla abierta, todo lo contrario
que en Belagua ya que la gente
aficionada al esquí se va a las pis-
tas de Arette. Me parece una ver-
güenza que con cuatro copos se
cierre y , encima, luego es la culpa
de los esquiadores por irse a
Arette.

En una mañana entera se pue-
den contabilizar las máquinas
quitanieves hasta la zona del re-
fugio. (...) En la carretera que une
Roncal con la venta de Juan Pito
había tramos en los que parecía
que no había pasado un quitanie-
ves en todo el día. Este puerto es
incomparable con los puertos
franceses que, por muy altos que
sean, están como si no hubiese
caido ningún copo. Se sabe que
ha nevado por el paisaje porque
lo que es por la carretera ni te en-
teras de lo limpia que está. (...)
MARIO ARTICA VERGARA

Se cumple hoy un año desde la pu-
blicación de la Ley de Tasas Judi-
ciales y durante estos doce meses
hemos podido, lamentablemente,
confirmar los peores augurios so-
bre su aplicación. Se ha privado a
miles de ciudadanos del funda-
mental derecho a la tutela judicial
efectiva materializando una injus-
ta barrera para el acceso a la justi-
cia, siendo éstos los únicos perju-
dicados con esta ley de tasas ya
que con la misma no es cierto que
se haya penalizado el mal uso y
abuso de la Justicia: las empresas

Agradecimiento desde
Saray

Después de un intenso mes de oc-
tubre, plagado de actos dirigidos a
concienciar e informar sobre el
cáncer de mama y a hacer más vi-
sible la realidad de las personas
que han pasado o están pasando
por esta enfermedad, Saray (Aso-
ciación Navarra de Cáncer de Ma-
ma) quiere agradecer a toda la po-
blación la respuesta y el apoyo re-
cibidos.

Han sido días en los que hasta
los equipos médicos han redobla-
doesfuerzosporestaraccesiblesy
cercanos; los medios de comuni-
cación nos han dedicado espacio y
nos han abierto micrófonos; las
entidades patrocinadoras han
continuado con su apoyo econó-
mico a pesar de la difícil situación
económica;ycadavezmásorgani-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El País
(Madrid)

Pruebas decisivas

El espectacular aumento de la morosidad bancaria en septiembre,
fecha en la que los préstamos irrecuperables llegaron al máximo
histórico de los 187.830 millones, señala de forma clara una de las
debilidades de la banca española, castigada por años de recesión y
desempleo. Al tiempo, el ascenso continuo de la mora suscita te-
mores ante las pruebas de solvencia que prepara el Banco Central
Europeo y las posteriores pruebas de resistencia. [EDITORIAL]

El Mundo
(Madrid)

Bachelet deberá buscar consensos

Michelle Bachelet será la nueva presidenta de Chile tras la segunda
vueltaenlaspresidencialesdel15dediciembre.Perotendrácompli-
cado llevar adelante su ambicioso programa reformista -Constitu-
ción, educación y aumento de impuestos- si no llega a acuerdos con
la oposición encabezada por Evelyn Matthei. La legislación chilena
exigemayoríascualificadasenlosgrandestemasdeEstado(...).Chi-
le merece ese consenso para seguir creciendo. [EDITORIAL]
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Pamplona

A partir del próximo 1 de enero
cientos de los 8.267 pequeños
empresarios de Navarra que en
la actualidad tributan a Hacienda
foral mediante el sistema de mó-
dulos no podrán hacerlo. Ten-
drán que tributar mediante el sis-
tema de estimación directa, una
fórmula que requiere una ges-
tión mucho más complicada, de
manera que ya no podrán llevar
ellos solos su contabilidad - como
sucede con los módulos- sino
que, seguramente, se verán obli-
gados a contratar a un asesor en
un momento en el que muchos
establecimientos tienen sus
cuentas en la cuerda floja. Según
varias fuentes, un asesor cuesta
en torno a los 3.000 euros al año,
un dinero que supone un esfuer-

Hay 8.000 pequeños
negocios que tributan
por módulos, y muchos
se verán obligados a
contratar un asesor

El Parlamento foral excluye a miles de
negocios de la tributación por módulos
Los afectados dicen que les sitúa en desventaja fiscal con el resto de España

Más de 2.000 transportistas se ven afectados por el cambio de normativa. JOSÉ ANTONIO GOÑI

“Hacienda no va a recau-
dar más dinero. Quien
piense así se equivoca. Y
además, va a provocar un
incremento de costes en
las pequeñas empresas

AEHN “Hacienda no
va a recaudar más”
● “La reducción es
innecesaria y provocará
la salida del sistema de
módulos de la mitad de
los que ahora están”

Economía m

2.379
COMERCIOS AL POR MENOR

2.026
TRANSPORTISTAS

999
CAFÉS, BARES

375
TAXISTAS

353
REPARACIÓN, TALLERES

REACCIONES

porque tendrán que con-
tratar a un asesor”. El di-
rector general de la Asocia-
ción de Empresarios de
Hostelería de Navarra
(AEHN), Manuel Chocarro
López, no ve “ la necesidad”
de reducir los módulos en
estos momentos. Afirma
que la decisión parlamen-
taria supone la salida del
sistema de módulos “de la

mitad de los estableci-
mientos que ahora están
en módulos”.

Chocarro no duda de
que “no habrá apenas dife-
rencia” en los ingresos que
declaren los estableci-
mientos por el sistema de
estimación directa y los
que ahora declaran por
módulos “ En el sistema de
módulos no hay fraude fis-
cal. Los beneficios que se
declaran se ajustan bas-
tante a la realidad. Es más,
hay veces que declaran
más beneficios por módu-
los de lo que declararían
por el otro sistema, el de es-

timación directa. Sin em-
bargo, prefieren el de mó-
dulos porque aunque pa-
guen un poco más les com-
pensa el no tener que
pagar a un asesor”.

Manuel Chocarro ase-
gura que “no ve sentido” a
la decisión del Parlamento
foral “ a no ser por filosofía
tributaria, porque quieran
ir eliminando el sistema de
módulos”. El director de
AEHN defiende los módu-
los porque garantizan
unos ingresos a la Hacien-
da foral y porque evitan
gastos contables a la pe-
queña empresa.

Los más de 2.000 trans-
portistas que en Navarra
tributan en la actualidad
por módulos constituyen
uno de los grandes gru-
pos de afectados por la re-

Tradisna “En peor
situación que otros”
● Alega que la medida
supone perder
competitividad con
respecto a sus colegas
del resto de España

ducción del tope máximo
fijado para poder tributar
por módulos en Navarra.
Las dos grandes asocia-
ciones del sector (Tradis-
na y Anet), al igual que
otra asociaciones de afec-
tados, como carnicerías o
peluquerías, han puesto
el grito en el cielo. “Este
cambio nos coloca en pe-
or situación fiscal que a

Reduce a 100.000 el
tope de ingresos para
tributar por módulos en
pymes y a 200.000 en
caso de agrícolas

Algunos afectados

zo en pequeños negocios.
El nuevo gasto en que muchos

deberán incurrir se debe a que to-
dos los grupos parlamentarios
aprobaron, por unanimidad, re-
bajar el límite de ingresos anua-
les que da derecho a una mi-
croempresa a tributar por el sis-
tema de módulos. El tope se
situaba en 300.500 euros para
agricultores y ganaderos y en
150.250 para el resto de activida-
des (transportistas, talleres, car-
nicerías, peluquerías, mercerías,
bares, taxistas, panaderías, etc).
Con la decisión parlamentaria, el

techo ha bajado a 200.000 para
actividades agropecuarias y fo-
restales y a 100.000 euros para el
resto de negocios.

En Navarra, según datos de la
Hacienda foral correspondientes
al ejercicio de 2011, hay 8.023 pe-
queños empresarios de 73 activi-
dades económicas diferentes que
tributan por el sistema de módu-
los. Por otro lado, según datos de
2010, hay 23.814 personas que de-
claran en módulos de actividades
agrarias, ganaderas y forestales,
aunque según Hacienda la rebaja
de 300.500 a 200.000 euros sola-

mente afectaría a 244 declaran-
tes (un 1% del total), aunque mu-
chos de ellos son profesionales
del sector.

La decisión adoptada en el Par-
lamento, además, supone que Na-
varra deja de tener los mismos to-
pes de ingresos para el sistema de
módulos que el resto de España y
los sitúa por debajo.

Asociaciones de agricultores,
de transportistas, de restaura-
ción, de peluquerías, carnicerías,
etc no dan crédito a lo sucedido.
No entienden cómo todos los gru-
pos políticos han estado de acuer-

do en reducir los módulos y dejar-
les “en una situación de desventa-
ja fiscal” con respecto a sus cole-
gas del resto de España. Máxime,
cuando desde Navarra siempre
se ha presumido de un régimen
fiscal “igual o mejor” que el del
resto de España. La práctica tota-
lidad de los sectores afectados ya
ha llamado a la puerta del Gobier-
no para pedir que se recuperen
los límites anteriores. Pero esa
vuelta atrás no está en manos del
departamento de Hacienda, sino
del Parlamento, que fue quien
aprobó la reducción de módulos.
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los transportistas del resto
del Estado, lo que viene a
sumar una dificultad aña-
dida para la supervivencia
y mantenimiento de la acti-
vidad”, expone el coordina-
dor de la Asociación de
Transportistas Autóno-
mos de Navarra (Tradis-
na), Antonio Monzó Boro-
nat. “La mayoría de los
transportistas foráneos
que actúen en la Comuni-
dad foral van a poder dis-
frutar de una menor pre-
sión fiscal que esta supon-
drá un coste de explotación
más bajo, por lo que parti-
rán de una clara ventaja

para competir vía precio”,
señala el coordinador de
Tradisna.

Desde esta asociación
se ha solicitado formal-
mente al Gobierno de Na-
varra “que se modifique el
contenido de la indicada
disposición transitoria
única de la Ley Foral
14/2013, de 17 de abril”, de
forma que el límite de ex-
clusión vuelva a fijarse “en
los 150.250 euros vigentes
en el presente año”. Desde
la otra asociación, Anet, se
ha pedido que se mantenga
el sistema de módulos en
estos momentos de crisis.

Meter la reducción de mó-
dulos dentro de una ley de
medidas contra el fraude
fiscal es un “insulto” a los
agricultores y ganaderos
porque pone bajo sospe-

UAGN “Un insulto por
desconocimiento”
● Félix Bariáin dice que
pensar que por tributar
en módulos se comete
fraude es desconocer el
régimen y la realidad

cha a un sector “de forma
gratuita, innecesaria y, so-
bre todo, sin ningún funda-
mento”, afirma el presi-
dente del sindicato UAGN,
Félix Bariáin. “Ningún
agricultor y ganadero co-
mete un fraude por tener
unos ingresos, mucho o
pocos, está cometiendo
fraude. Pensarlo denota el
total desconocimiento de

todos los grupos parla-
mentarios de la realidad
del sector, cosa que no nos
sorprende porque ya esta-
mos acostumbrados”.

La rebaja de módulos de
300.500 a 200.000 supone
a los agricultores y ganade-
ros estar en desventaja fis-
cal con respecto a los pro-
ductores de otras comuni-
dades autónomas. “El
enfado es tal que ya hay
productores que están
pensando en cambiar su
domicilio a otras comuni-
dades limítrofes porque
las condiciones son más
ventajosas”. Otra opción

para entra en módulos es,
según Bariáin, es sencilla-
mente, dejar de producir.
“¡Vamos, que va a ser más
productivo estar parado”.
Para Bariáin, los políticos
navarros demuestran, en
general, “una incongruen-
cia”. “Si se quiere que haya
inversión, generar econo-
mía, lo que debe haber es
una presión fiscal baja. Lo
que no puede hacer Nava-
rra es plantear unos módu-
los una presión más alta
que el resto de España. “Al
final, el delincuente es el
que trabaja y el que genera
empleo”.

Economía

Los grupos analizan
estos días si dan marcha
atrás en su decisión

Los grupos parlamentarios estu-
dian estos días la conveniencia
de volver o no a los límites de in-
gresos anteriores en el sistema
de módulos. Lo hacen en el mar-
co de la ponencia fiscal que se ce-
lebra en el Parlamento. Los gru-
pos analizan el proyecto de ley de
Modificaciones Tributarias,
aprobado el pasado 30 de octu-
bre por el Gobierno foral y que se
encuentra en trámite de presen-
tación de enmiendas. A esta po-
nencia, el departamento de Eco-
nomía ha presentado un estudio
de Hacienda foral que compara
la tributación por el sistema de
módulos (objetiva) y la tributa-
ción por estimación directa con
datos de la declaración del IRPF
de 2011. Entre sus conclusiones,
arroja que los 8.023 negocios no
agrícolas que eligieron tributar
por módulos declararon 79,9 mi-
llones, una media de 9.969 euros

Un estudio solicitado a
Hacienda aboga por
recuperar los límites
anteriores solo para los
negocios no agrarios

por negocio. Curiosamente, los
4.965 pequeños negocios no agrí-
colas que prefirieron no tributar
por módulos y lo hicieron por el
sistema de estimación directa de-
clararon 34,6 millones en total,
una media de 6.974 euros por ne-
gocio. Por tanto, quienes tributa-

El Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad la reforma de los módulos. J.C. CORDOVILLA

ron por módulos declararon más
rendimientos que los que lo hi-
cieron por estimación directa.

El estudio aboga por volver a
los límites anteriores de ingresos
( a los 150.000 euros) en el caso de
negocios no agrícolas y dejar la
reducción de 300.500 a 200.000
en el caso de agrarios, ya que solo
244 profesionales deberían pa-
sar a la estimación directa. Por
otro lado, el estudio indica que la
necesidad de contratar un asesor
podría generar desempleo.

Desde UPN, García Adanero
indica que su grupo no tiene una
posición definida “porque la
cuestión está en estudio”. Desde
Geroa Bai, Manu Ayerdi explica
que Europa apunta hacia la “de-
saparición de los módulos” y afir-
ma que el sistema “más justo” es
la estimación directa. Dice “en-
tender” el inconveniente que su-
ponga la contratación de un ase-
sor para un pequeño negocio.
“Lo que no vale es que alguien
me diga que prefiere los módu-
los porque le sale mejor. Eso no
es equidad fiscal con el resto de
ciudadanos”. Por su parte, Lizar-
be (PSN) dice que, “sin olvidar
que la tendencia es la desapari-
ción de los módulos” y que “aún
no han decidido su postura”, su
grupo es “consciente” de que la
reducción de los topes obligará a
cientos de negocios a contratar
un asesor, Hacienda tendrá que
aumentar la supervisión de de-
claraciones de estimación direc-
ta y hará menos competitivos a
los negocios.

CLAVES DEL ESTUDIO

La recaudación será simi-
lar con la reducción de mó-
dulos aprobada mediante ley
foral en abril.

Plantea volver al tope de
150.000 euros para todas
las actividades no agrícolas
mientras que admite la re-
ducción de módulos para ac-
tividades agrícolas, ganade-
ras y forestales.

En caso de reformar o supri-
mir pide establecer un perio-
do transitorio. Y si los límites
vuelven a los 150.000 euros,
subir módulos a transporte
y bajar los módulos a pelu-
querías.

Cronología política
de la reducción de módulos

■ NOVIEMBRE DE 2012 Geroa Bai presentó una moción parlamentaria
para que se estudiase el sistema de tributación objetiva (módulos). Al fi-
nal, se acordó y aprobó que Hacienda foral realizara un estudio compara-
tivo entre quienes tributan en estimación objetiva y quienes lo hacen en
estimación directa.
■ ABRIL DE 2013, Sin las conclusiones del estudio, Geroa Bai presentó
una enmienda al proyecto de ley foral de Medidas contra el Fraude Fis-
cal. En esa enmienda, planteaba mediante una disposición transitoria, la
reducción de los topes de ingresos en el sistema de módulos.
■ 17 DE ABRIL.El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad

■ 7 DE FEBRERO. Tradicionalmente, el sistema de módulos se rige me-
diante una orden foral que todos los años rubrica la titular de Hacienda
foral. En 2013, esa orden foral fue la 41/2013 de 7 de febrero.

Antes del 31 de diciembre

Para que la reducción no entre en
vigor se ha de aprobar en el Parla-
mento foral una enmienda antes
de final de año

En el supuesto de que se desease
recuperar los límites de ingresos
anteriores, y los mismos que hay
en España, o se desease realizar

cualquier otro cambio en el siste-
ma de módulos se debería redac-
tar una enmienda que modifique el
texto de la disposición transitoria
aprobada en la ley de Medidas
Contra el Fraude Fiscal. La en-
mienda se debe aprobar en el Par-
lamento antes del próximo 31 de
diciembre.

España y Euskadi
piensan eliminar los módulos

La iniciativa de Geroa Bai sobre el
sistema de módulos en Navarra se
explica porque PNV, Partido Socia-
lista de Euskadi y el Partido Popu-
lar han pactado en las tres diputa-
ciones del País Vasco eliminar el
sistema de módulos para el próxi-
mo año. Por otro lado, España ha
anunciado que quiere reformar los
módulos en 2015.
Desde el Gobierno foral subrayan
que hay una “diferencia sustan-

cial” entre el régimen de módulos
navarro y el del resto del país. “En
el 98 y 99 sacamos de módulos a
todas las actividades que están en
medio de la cadena de distribución
de bienes y servicios; es decir, a los
que facturan a otro empresario.
Solo se dejaron actividades que se
relacionan con el consumidor fi-
nal”. Así, por ejemplo, salieron to-
dos los gremios relacionados con
la construcción.

284
PELUQUERÍAS

244
AGRICULTORES de los 23.814 que
tributan por módulos.
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Acuerdo entre fiscal y
defensa por incidentes
en la Plaza de Toros el
13 de julio de 2010

C.R.
Pamplona

Un joven fue condenado ayer a
una pena de año y cuatro meses
de prisión como autor de agre-
siones a varios agentes de la Poli-
cía Foral en un tendido de la Pla-
za de Toros de Pamplona durante
la mañana del 13 de julio de 2010.
Fiscalía y Defensa llegaron a un
acuerdo que, en la práctica, no
implicará cárcel para el acusado.
La pena ha sido suspendida a

condición de que no cometa deli-
to alguno en los próximos dos
años. También afrontará el pago
de una multa de 180 euros. Ini-
cialmente los cargos le suponían
3 años de prisión.

El pacto entre las partes se sal-
dó también con la rebaja de penas
paraotroscuatroacusados(6me-
ses de prisión a dos de ellos y una
multa de 180 euros a otros dos) y
la absolución sin cargos para los
cuatro restantes.

Los incidentes por los que fue-
ron acusados tuvieron lugar en la
mañanadel13dejuliode2010,an-
tes del encierro, en la Plaza de To-
ros. Según el escrito previo del
fiscal, que reconocieron los acu-
sados, a las 7.30 horas, los jóvenes
se ubicaban en el tendido 1, donde

Condenado a un año y cuatro meses
de prisión por agresión a un policía

“gritaban y arrojaban bebida al
resto de los espectadores”, insul-
tándoles por su condición de “es-
pañoles”. Agentes de Policía Foral
procedieron a desalojar a los acu-
sados, continúa el escrito, que
opusieron “resistencia activa,
continuada y generalizada, em-
pujando, forcejeando e insultan-
do a los agentes”. El principal acu-
sado agredió a un agente, al que
empujó, con el que cayó al burla-
dero, sobre otro policía. Ambos
resultaron lesionados. Durante
su traslado al patio de caballos y a
dependencias policiales conti-
nuaron con los insultos, concluye
el escrito. Los condenados ya ha-
bían indemnizado a los agentes
que resultaron heridos en los he-
chos.

Los incidentes ocurrieron el 13 de julio de 2010, en la Plaza de Toros. DN

LAS CLAVES DEL ACUERDO

Condena por un delito de atenta-
do contra la autoridad (un año de
prisión) y lesiones (4 meses).
Además, el condenado deberá
pagar una multa por falta de 180
euros (30 días a 6 euros).

Condenas por resistencia y deso-
bediencia (6 meses de prisión).
Dos condenas por falta leve de
desobediencia que se concretará
en multas de 180 euros (30 días a
6 euros por jornada).

La bajada se atribuye a
la crisis, que deja menos
posibilidades para que la
mujer pueda romper
con su vida anterior

AGENCIAS/DN
Pamplona

Las denuncias por violencia de
género presentadas hasta el 30
de septiembre en Navarra han

descendido un 12% respecto al
mismo periodo del año pasado.
Concretamente, los cuerpos poli-
ciales de la Comunidad foral han
recibido hasta esa fecha 748 de-
nuncias, 99 menos que en 2012.
En una nota, el ejecutivo foral in-
dica que en este periodo las muje-
res de nacionalidad española han
interpuesto más denuncias (el
56,4% del total) que las extranje-
ras (43,6%). En cuanto a la edad, la
mayor parte de las víctimas te-
nían entre 30 y 34 años (el 19,1%) y

los agresores entre 40 y 44 años
(18,85%). La violencia más común
sigue siendo la física y psicológica
(el 46,65%) y la relación donde
más violencia se ejerce es en la ca-
tegoría de pareja actual (el 50%),
seguida de la expareja (33,3%).

En rueda de prensa con motivo
del Día Internacional contra la
violencia de género (se conme-
mora el día 25), Teresa Nagore, di-
rectora gerente del Instituto para
la Igualdad y la Familia, explicó
que el descenso en el número de

Caen un 12% respecto a 2012
las denuncias por violencia
de género en Navarra

Graffiti en Pamplona contra la violencia de género. DN

Un 60% no tenía
empleo al sufrir
los malos tratos

El 60% de las mujeres navarras
víctimas de violencia de género
no tenía empleo en el momento
de sufrir los malos tratos. Así lo
estima un estudio de la Funda-
ción Adecco sobre esta realidad
que, además, cifra en un 82% el
número de ellas que reconoce
que si lo hubiera tenido se hu-
biera sentido más fuerte y hu-
biera denunciado antes. El in-
forme de Adecco, realizado a
400 españolas víctimas de vio-
lencia de género (80 de ellas de
Navarra), incide también en la
repercusión de la crisis a la hora
de hacer descender el número
de denuncias. “Se alarga la si-
tuación de violencia , por el te-
mos de las víctimas a no encon-
trar empleo y verse sin recur-
sos”. A la hora de buscar
trabajo, lo que más valoran es-
tas mujeres es la posibilidad de
ser independientes (37%) y la au-
toestima (30%), por encima de
otros aspectos como el salario o
el horario.

denuncias tiene que ver con la
crisis. “Muchas veces las condi-
ciones económicas no permiten a
la mujer dar el paso de denunciar
por las complicaciones que aca-
rrea el romper con su vida ante-
rior”, señaló.

Nagore constató también un
descenso en cuanto al número de
denuncias presentadas por mu-
jeres jóvenes. Las féminas nava-
rras de entre 14 y 30 años presen-
taron hasta el 30 de septiembre
235 denuncias por violencia de
género, un 31,4% del total. De es-
tas denuncias, 27 fueron inter-
puestas por mujeres de entre 14 y
17 años.

Hasta el 31 de octubre se dicta-
ron 307 medidas de protección
(20 menos que en 2012), siendo
189 por condena (16 menos que el
año pasado) y 118 por órdenes de
protección (4 menos). También a
lo largo de este año han cesado 82
de estas medidas.

CLAVES

307
MEDIDAS DE
PROTECCIÓN se han
dictado hasta el pasado
31 de octubre, cifra que
ha disminuido en 20 en
comparación con las
contabilizadas el año
pasado. Además, suman
189 medidas por condena
(16 menos que en 2012) y
otras 118 por órdenes de
protección (4 menos que
el año pasado).

82
MEDIDAS CESADAS A lo largo
de este año, bien por cumpli-
miento de pena, por levanta-
miento de medidas cautelares o
porque la mujer decida retirar la
denuncia.

56,4%
de las navarras denunciantes
son de nacionalidad española,
frente a un 43,6% , de origen ex-
tranjero

50%
de las situaciones de violencia
de género que se denuncian se
producen en el contexto de la
pareja actual. Las situaciones
protagonizadas por una ex-pare-
ja suman un 33%

748
DENUNCIAS HASTA SEP-
TIEMBRE DE 2013 Suponen 99
menos que en esos primeros 9
meses del año, en 2012
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● La Guardia Civil ha alertado
a Interior de que la izquierda
abertzale busca imponer su
modelo educativo, con el que
legitimar el terrorismo

DN
Pamplona

UPN va a solicitar entrevistas
con los responsables de los gru-
pos mayoritarios del Congreso e
iniciará una ronda de contactos
con distintos responsables de los
ministeriosdeJusticia,Interiory
Educación con el objeto de traba-
jarlapresentaciónde“iniciativas
parlamentarias que sirvan para
impedir la estrategia de la iz-
quierda abertzale de instrumen-
talizar la enseñanza pública y pa-
ra limitar su capacidad de in-
fluencia sobre la comunidad
educativa”.

La pasada semana, este pe-
riódico hacía público que la
Guardia Civil ha alertado a Inte-
rior de que la izquierda abertza-

le busca imponer su modelo
educativoenNavarra,basadoen
una “escuela pública vasca”
donde poder legitimar los años
de terrorismo de ETA y fomen-
tar su proyecto de una Euskal
Herria unida y socialista. Así lo
refleja un ‘informe reservado’
elaborado por la Guardia Civil
en Madrid, en el que se pone de
relieve la presencia de decenas
de personas relacionadas con
Bildu, Sortu, Batasuna y grupos
afines en el sistema educativo
público de Navarra.

El diputado de UPN, Carlos
Salvador, se reunirá hoy con el
secretario de Estado de Seguri-
dad, Francisco Martínez, y ha
solicitado sendas entrevistas
con los secretarios de Justicia y
de Educación para “articular las
respuestas legales que se consi-
deren más eficaces para garan-
tizar el respeto a la ley, impedir
la instrumentalización de la en-
señanza y combatir la batalla
del relato de la verdad sobre la
historia criminal de ETA”.

UPN promoverá iniciativas
legales para evitar el control
educativo por Batasuna

DN
Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, sostu-
vo ayer que la izquierda abertza-
le “piensa que si Navarra está
arruinada conseguirá más fácil-
mente la unión al País Vasco”, y
argumentó que por ese motivo se
opone “a todo lo que signifique
desarrollo” para la Comunidad
foral.

Barcina fue entrevistada en
Madrid en el programa televisivo
Los desayunos de TVE. Allí, insis-

tió en que en Navarra existe “la
coordinadora del no” y el “cuanto
peor mejor”. “Hay un grupo de
personas que siempre se han
opuesto a todo lo que signifique
desarrollo para Navarra, la iz-
quierda abertzale, que ha pensa-
do cómo conseguir su proyecto
identitariodeunirNavarraalPaís
Vasco para luego separarnos del
conjunto de España”, apostilló.

En otro orden, la regionalista
asumió que las relaciones de
UPN con el PSN “no están en su
mejor momento”, aunque recor-
dó que la semana pasada ambos
partidos aprobaron conjunta-
mente una ley para ampliar el ac-
ceso a la renta básica. No obstan-
te, Barcina reconoció que el trá-
mite de los Presupuestos forales
para 2014 “tiene bastante peor
aspecto que la renta básica” y ma-
nifestó que “hay una gran proba-
bilidad de que haya prórroga”. La
presidenta fue preguntada sobre
la negativa de los socialistas de
votar la moción presentada en
Tafalla por UPN contra la etarra
Inés del Río. Barcina contestó
que le “sorprendió” la decisión y
ha deseó que “sea la excepción en
el PSN y que se vuelva a la senda
de acuerdos”. “Cuando UPN y el
PSN vamos separados en la lu-
cha contra el terrorismo, quien
más se alegran son los terroris-
tas”, sentenció.

La presidenta del
Gobierno asume que “hay
una gran probabilidad”
de que los Presupuestos
se prorroguen de nuevo

Barcina afirma que
Batasuna quiere a
Navarra “arruinada”
para unirla a Euskadi

La presidenta Yolanda Barcina.DN

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La Fundación Caja Navarra y el
patronato que estará al frente de
la misma siguen siendo objeto de
una pugna política por su control.
Todo un pulso para ver quién to-
ma las riendas de una fundación
que gestionará este año 19,4 mi-
llones para actividades y obra so-
cial, y que tiene un patrimonio de
221 millones. Es lo que queda de
lo que fue la entidad financiera.
El PSN ha propuesto una regula-
ción alternativa a la que está en
vigor, intentando que el Parla-
mento sea el que elija a la mayo-
ría de los patronos de la Funda-
ción. Ayer acabó el plazo para
que los grupos parlamentarios
presentaran enmiendas de cam-
bio a la iniciativa socialista. Y las
propuestas muestran a una opo-
sición dividida, lo que dificulta
que el PSN consiga apoyos sufi-
cientes para tumbar el actual sis-
tema de elección del patronato,
que sólo deja 3 de sus 9 miem-
bros en manos del Legislativo.

El patronato se constituyó en
julio. Sólo faltan los representan-
tes del Parlamento, que ha apla-
zado esta elección hasta ver qué

ocurre con la norma alternativa
del PSN. Los estatutos recogen
un patronato de 9 miembros, de
los que 5 han sido designados por
el Gobierno (2 directamente y 3,
de entre la terna de candidatos
que propusieron los consejos de
Bienestar Social, Salud y Cultu-
ra). El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha elegido a 1.

La postura de la oposición
El PSN propuso un patronato con
11 miembros, de los que sólo 1 se-
ría designado por el Gobierno y
hasta6,incluidoelpresidente,por
el Parlamento. Además, los traba-
jadores de la Fundación nombra-

NaBai propone la
supresión de casi la
mitad de la norma que
ha planteado el PSN

El PSN intenta cambiar
la elección del patronato
que acordaron los
gobiernos central y foral

La oposición, dividida al intentar
regular la Fundación Caja Navarra

rían a 2; el pleno de Pamplona, a 1;
y la Cámara de Comptos a 1 de en-
tre sus auditores. A diferencia de
la regulación actual, el PSN no po-
ne trabas a que los políticos estén
en el patronato, algo que tampoco
cuestiona el resto de la oposición.

Para que su propuesta salga
adelante, el PSN necesita a los na-
cionalistas e I-E. Pero NaBai, ha
propuesto eliminar casi la mitad,
7 de sus 15 artículos. Plantea
cambiar hasta el título, en un to-
tal de 18 enmiendas. Este grupo
mantiene que la norma propues-
ta por el PSN sólo puede regular
“virtualidades especiales” de la
Fundación CAN. Defiende que és-

ta no precisa de una estructura
compleja y, además, deja al Go-
bierno la elección de 5 miembros
del patronato y 6, al Parlamento.

Bildu, con 7 enmiendas, apro-
vecha la iniciativa para proponer
que se obligue por ley a realizar
gestiones ante Caixabank y otras
instituciones y conseguir toda la
documentación sobre CAN desde
sus orígenes. Además, pide que
cada grupo parlamentario nom-
bre a un patrono, independiente-
mente de su peso en escaños.

I-E, con 7 enmiendas, y Geroa
Bai, con 4, proponen cambios
concretos en la norma, en mu-
chos casos de tipo técnico.

PROPUESTAS

ÓRGANOS DE GOBIERNO
PSN. Propone que sean el patro-
nato, presidente y la dirección.
NABAI. No está de acuerdo en
que la Fundación CAN tenga
órganos de dirección o una pre-
sidencia con relevancia distinta
a la del propio patronato.

ELECCIÓN DEL PATRONATO
PSN. Tendría 11 miembros.
Propone que el Parlamento eli-
ja a 6 (1, el presidente); el Go-
bierno, a 1; los trabajadores de
la Fundación, a 2; el pleno del
Ayuntamiento de Pamplona, a
1; y Comptos, a 1.
BILDU. Plantea que el Legislati-
vo elija a tantos patronos como
grupos parlamentarios existan,
ya que cada grupo decidiría un
nombre. Además, propone que
la Red de lucha contra la pobre-
za y la exclusión social elija a 1.
NABAI. Con 11 miembros. Pro-
pone que el Parlamento elija a 6
candidatos (cada parlamentario
sólo podría votar a un aspiran-
te); y que el Gobierno elija a 5.
I-E. No está de acuerdo con que
esté un auditor de Comptos.
Geroa Bai. Con 9 miembros.
Propone que el Parlamento eli-
ja a 4 (más el presidente), 1 los
trabajadores de la Fundación; 2
el Gobierno; y 1 Pamplona. Co-
mo I-E, rechaza que Comptos
tenga un representante, por ser
quien auditaría a la Fundación.

CÓDIGOS ÉTICOS
NABAI. Ve exagerado fijar códi-
gos éticos para el patronato,
cuyos miembros deben tener
una dedicación gratuita.

INFORMACIÓN DE CAN
BILDU. Propone obligar por ley
a que la Fundación obtenga,
custodie y facilite luego el acce-
so a toda la documentación de
CAN, desde su origen, sobre su
actividad financiera y los ámbi-
tos en los que haya actuado.

La que fue sede central de CAN, hoy de Caixabank, en la Avenida Carlos III. NOEMÍ LARUMBE (ARCHIVO)
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● La Comisión de Políticas
Sociales visitó ayer el
centro, en marcha desde
2007, que atiende a 80
residentes

Agencias. Pamplona

Parlamentarios de la comi-
sión de Políticas Sociales visi-
taron ayer el Centro San José
para personas con discapaci-
dad física, cuya propiedad y
gestión corresponde al Go-
bierno de Navarra. Los parla-
mentarios recorrieron las de-
pendencias y, según indicó la
Cámara, comprobaron las
“buenas dotaciones” de un
centro que, en funcionamien-
to desde marzo de 2007, atien-
de a 80 residentes con una
plantilla de 154 trabajadores.

Rita Maeztu, la directora,
se refirió a las quejas que, so-
bre la política de sustitución
de personal y la suspensión
del servicio médico durante
los fines de semana y festivos,
pusieron de manifiesto los
trabajadores en una reciente
sesión de trabajo.

Sobre la primera cuestión,
Maeztu manifestó que, “aun-
que lo ideal sería cubrir todo,
la mayor parte de las necesi-
dades están perfectamente
atendidas porque la plantilla
es amplia y flexible”.

● Hoy se celebra en Baluarte
una jornada que contará
con expertos como Bernabé
Tierno y con testimonios de
padres e hijos

AINHOA PIUDO Pamplona

Treinta familias se han intere-
sado por el acogimiento de
menores a raíz de la campaña
que ha puesto en marcha el
Gobierno de Navarra, y que se
cerrará hoy con una jornada
en Baluarte. Teresa Nagore,
directora del Instituto Nava-
rro para la Familia e Igualdad,
hizo un “balance positivo” del
llamamiento. Nagore insistió
en que, aunque esta campaña
se dé por cerrada, la posibili-
dad de convertirse en familia
acogedora está abierta duran-
te todo el año.

La jornada, que coincide
con la celebración del Día de
los Derechos del Niño, se de-
sarrollará por la mañana y
por la tarde. Las sesiones
matutinas estarán reserva-
das a expertos como Joaquín
de Paúl Ochotorena, Berna-
bé Tierno y Jorge Fernández
del Valle. Por la tarde se cele-
brarán dos mesas redondas
en la que los protagonista se-
rán los niños y las familias
acogedoras.

Parlamentarios
destacan las
dotaciones del
centro San José

30 familias se
interesan por
el acogimiento
de menores

I.G./M.J.E.
Pamplona

El Gobierno central ha concedi-
do 1,96 millones de euros para fi-
nanciar 25 proyectos de investi-
gación sanitaria en Navarra en la
última convocatoria del Instituto
Carlos III-Fondo de Investiga-
ción Sanitaria (FIS).

La mayor parte de los proyec-
tos financiados, un total de 21,
son de la Universidad de Navarra
mientras que cuatro proceden
de la Fundación Miguel Servet
del departamento de Salud del
Gobierno foral. La Universidad
Pública de Navarra no recibirá fi-
nanciación para los dos proyec-
tos que había presentado a la
convocatoria.

La Universidad de Navarra ob-
tendrá en total 1.767.870 euros
para iniciativas centradas en el
estudio de parkinson, Alzheimer,
ictus, diabetes o diferentes tumo-
res. Así, el proyecto que ha recibi-
do mayor financiación, con
233.000 euros, persigue hallar
nuevas dianas terapéuticas en
cáncer de pulmón. Otros proyec-
tos que también reciben cantida-
des importantes se centrarán en
el estudio de la cirugía en pacien-
tes con tumores hepáticos y en el
efecto de una dieta mediterránea
hipocalórica y promoción de la
actividad física para prevenir
problemas cardiovasculares.

De los 21 proyectos aprobados
para la esta universidad 8 corres-
ponden a la Clínica Universidad
de Navarra(CUN), 7 al Centro de

Investigación Médica Aplicada
(CIMA) y 6 a las facultades de Me-
dicina y Enfermería. En concre-
to, 780.631 euros se destinarán al
CIMA, 610.596 a la CUN y 376.642
a las facultades.

La Universidad (CUN, CIMA y
FIMA) había presentado 55 pro-
yectos a la última convocatoria
de financiación. De ellos, 21 han
sido aprobados, lo que supone
una tasa de éxito del 38%.

El Instituto Carlos III
financia 25 proyectos en
Navarra: 21 de la UN y 4
de la Fundación pública
Miguel Servet

La UPNA presentó dos
proyectos a la
convocatoria pero no ha
conseguido financiación

La UN recibe 1,7 millones del Estado
para investigación sanitaria

Por su parte, la Fundación Mi-
guel Servet del departamento de
Salud presentó 19 proyectos y el
Instituto Carlos III ha aprobado
financiación para 4. En total, per-
cibirá 191.000 euros para proyec-
tos relacionados con el cáncer y
el Alzheimer.

La tasa media de éxito en la
concesión de ayudas ha sido del
26% en España mientras que en
el conjunto de Navarra ha sido
del 33%, la segunda más alta del
país sólo por detrás de La Rioja
(aunque esta comunidad presen-
tó tres proyectos y tendrá finan-
ciación para dos).

La vicerrectora de investiga-
ción de la UN, Iciar Astiasaran,
destacó la importancia de que es-
tas ayudas. “Van a traer a Nava-
rra casi dos millones de euros pa-
ra investigación biomédica espe-
cialmente en un momento en el
que resulta muy complicado ob-
tener fondos para investigar”.

Sin decisión sobre el Instituto Sanitario

EldepartamentodeSaludsigueestudiandounasalidaparaconsti-
tuir el patronato del Instituto de Investigación Sanitaria de Nava-
rradespuésdequeelconsejodegobiernodelaUPNAvolvieseare-
chazar su propuesta. Esta consiste en que el patronato esté regido
al 50% por la UN y sus centros y en la misma proporción por la UP-
NA y Salud. El campus público ve imprescindible que el consejero
de Salud, que presidiría el patronato, tenga un voto de calidad en
las decisiones más importantes mientras que la propuesta, avala-
da por la UN, apuesta por una mayoría cualificada de dos tercios
para la toma de decisiones. En 2010, cuando se constituyó el Insti-
tuto, no se contó con la UPNA, lo que generó una fuerte polémica.
Saludhaintentadoreactivarelproyectoconunanuevapropuesta,
que ha sido rechazada por la UPNA. Ahora tiene tres opciones: de-
jar de nuevo ‘dormir’ el proyecto, intentar buscar un punto de en-
cuentro o ponerlo en marcha con la Universidad de Navarra.

Una investigadora en el laboratorio. DN

M.J.E. Pamplona

La espera media para una inter-
vención quirúrgica en la red pú-
blica ha disminuido en 12 días
hasta situarse en 102 días hábi-
les.Afinaldeoctubrehabía9.368
pacientes que aguardaban una
operación,442menosquealaca-
bar el mes de septiembre. Se
mantiene así la tendencia al des-
censo que se inició en septiem-
bre, cuando el tiempo medio se
redujo en 5 días respecto a agos-
to.

Salud ha puesto de manifiesto
que mantiene la política de ‘prio-
rización’ en las listas de espera
con objeto de evitar demoras en

pacientesconprocesosdemayor
importancia como la cirugía on-
cológica,cardíacayvascular.Así,
en el caso de cirugía cardíaca la
demora media ha disminuido 4
días,de22a18yencirugíavascu-
lar la reducción ha sido de ocho
días, pasando de 72 a 64 días. No
obstante,entraumatología, laes-
pecialidad con lista más abulta-
da, la demora media es de 145 dí-
as, aunque también ha disminui-
do en ocho días.

En cuanto a primeras consul-
tas para especialistas la espera
media sigue subiendo y es de 53
días, frente a 52 en octubre. Hay
52.081 pacientes aguardando
una primera consulta.

La demora media en la red
pública para operaciones
baja 12 días y es de 102

M.J.E. Pamplona

Salud ha abonado a Mediterránea
de Catering este año 11.135 euros
en productos de alimentación que
no se incluyen en los menús que la
empresa distribuye en el Comple-
jo Hospitalario pero que se solici-
tan desde las plantas. Se trata de
complementos como monodisis
de aceite o leche, entre otros.

El concierto que se firmó con
MediterráneadeCatering,empre-
sa adjudicataria de las cocinas del
CHN, incluía un listado de produc-
tos que debería proporcionar fue-
ra de los menús cuyo precio está
pactado en el concierto.

Este año el gasto en alimenta-

ción ha sido de 5.206.239 euros, ya
que el servicio se inició el 21 de
enero en el antiguo Virgen del Ca-
mino y posteriormente se sumó el
antiguo Hospital de Navarra y
Ubarmin. Respecto al año ante-
rior Salud ha calculado un ahorro
de 3,3 millones de euros en la co-
mida hospitalaria.

El proyecto de presupuestos
para 2014 contempla 6,3 millones
de euros para alimentación exter-
na, una cifra que incluye los 6,1 mi-
llones previstos para el concierto
con Mediterránea (incluye el IVA)
y cerca de 200.000 euros en ali-
mentación para el personal de
guardia, que corre a cargo del ad-
judicatario de las cafeterías.

Salud ha gastado 11.135 € en
productos no incluidos en
los menús hospitalarios
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

La investigación, y más concreta-
mente su control de gastos, hono-
rariosytiempoinvertido,esunade
laslaborespendientesdelaUPNA.
Así al menos lo cree la Cámara de
Comptos, que en su informe de se-
guimiento al centro universitario
destaca como recomendaciones
aún pendientes de cumplir varias
referidas a la labor investigadora.
El presidente del ente fiscalizador
de Navarra, Helio Robleda, acudió
ayer al Parlamento, a petición de
NaBai y Geroa Bai para detallar el
informe que Comptos dio a cono-
cer hace ahora un mes.

“La UPNA aún tiene pendiente,
porunlado,definircriteriosobjeti-
vos para establecer los honorarios
y la dedicación de los investigado-
res en los contratos y proyectos
quedesarrollay,porotro,determi-
nar los costes indirectos de la in-
vestigación”, aclaró ayer Robleda.
Sobre este último aspecto, detalló
queelcentronohacalculadocuán-
to cuesta el uso de los recursos de
la UPNA que se utilizan en los dis-
tintos proyectos. “El centro debe-
ríarecuperaresaaportacióndelos
ingresos que generen esas investi-
gaciones, de forma que reviertan
en la universidad. Existen algunos
cálculos, pero no están sustenta-
dos”, afirmó.

Todo ello, además, en un mo-
mentoenelquelosingresoscaeny
los gastos aumentan. De hecho, el

Recalca que los
ingresos han caído un
36% y los gastos han
aumentado un 2% entre
2009 y 2012

Comptos reclama a la UPNA un
mayor control de la investigación

informe recoge que desde 2009
hasta 2012 los ingresos han des-
cendido un 36%, en buena parte
lastrados por una menor aporta-
ción de las empresas y entidades
privadas (que se ha reducido un
56%) y han pasado de 9,1 a 5,8 mi-
llones. “Los gastos, en cambio, se

hanconvertidoenuncostefijoque
va aumentando poco a poco. Por
eso, vemos con preocupación la si-
tuación,quedeberíareconducirse
de alguna manera”, argumentó
Robleda. Parte de esa labor debe-
ríadirigirsehaciaunanálisisdeta-
llado de cada proyecto, “para ver

El presidente de Comptos, Helio Robleda, en el
Parlamento. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Hay muchas formas de manifes-
tar rechazo hacia una normativa
que no se comparte. Y la LOMCE,
la llamada Ley Wert, ha vivido es-
tos días la mayoría de ellas. En Na-
varra la comunidad educativa, in-
cluida la red concertada, marchó
contra la reforma de la Ley de Me-
jora de la Calidad de la Enseñanza
haceunassemanas.Todos,menos
un sindicato, APS. La Asociación
de Profesores de Secundaria, pese
a tampoco estar de acuerdo con la
LOMCE, no se ha sumado a las
movilizaciones y apuesta por ha-
cerse oír de otra manera. Así, el
viernes y sábado organizan sus
primeras jornadas de educación
que llevarán por título Presente y
futuro de la enseñanza pública.

Alberto Royo, presidente de
APS, presentó ayer las jornadas y
explicó la postura del sindicato.
“Nacimos como asociación en
2006ydecidimosconstituirnosen
sindicato en 2007. Pero nuestras
señasdeidentidadsonmuydistin-
tas a la de una organización sindi-
cal al uso. Entendemos que nues-
tra responsabilidad no se termina
en la defensa de los derechos labo-
rales de los docentes de secunda-
ria sino que va más allá y se marca
como objetivo final la reforma de
nuestro sistema educativo”.

En este sentido, APS no se ha
adherido a las actuaciones públi-
cas contra la LOMCE al entender
que el problema viene de lejos.
“No estamos participando de for-
ma activa, es verdad, pero no por-
que nos guste la LOMCE, que no
nos gusta nada, sino porque en-
tendemos que la LOGSE y la LOE
han sido determinantes en el de-
clivedelacalidaddenuestrosiste-
maeducativo.LaLeyWertnoesla
única culpable y hay que reivindi-
car otros conceptos, como el es-
fuerzo o la exigencia”, dijo Royo.

Por ello, desde APS han organi-

La Asociación de
Profesores de Secundaria
organiza sus primeras
jornadas sobre educación
en la enseñanza pública

El sindicato APSaboga
por el debate frente a
la movilización contra
la llamada ‘Ley Wert’

Elena Senosiáin, Alberto Royo y Raúl Martínez, de APS. JAVIER SESMA

EL PROGRAMA

Viernes22:Alas16.30horasre-
cepciónyrecogidadedocumen-
tación.16.45h:presentacióna
cargodeAlbertoRoyo,profesor
demúsicaypresidentedeAPS.A
las17h:conferenciadeXavier
Massó,catedráticodefilosofíay
presidentedeSPES:Elmodelo
educativoilustradoysusdetrac-
tores.19h:conferenciade Inger
Enkvist,catedráticadelenguay
literaturaespañola,hispanistay
pedagoga:Aprenderdeléxitoo
fracasodelosalumnosafro-ame-
ricanosenlosEEUU.20.30h:me-
saredonda:¿Autonomíadelcen-
trooautonomíadelprofesor?

Sábado23:Alas10horas:confe-
renciadeGregorioLuri,doctoren
Filosofía:Losproblemasdelpre-
sente.Lasituacióndeldebatepe-
dagógicointernacional.12h:con-
ferenciadeEnriqueMoradiellos,
historiadorycatedráticodeHisto-
ria:Lasvirtudesdelaeducación
comoinstituciónculturalhumana
devalorirrenunciable.13.30h:
mesaredonda:Lapedagogía:
¿frenooimpulso?.14.30h:con-
clusionesyclausura.

zado estas jornadas sobre educa-
ciónquetendránlugarelviernesy
sábado en el Iruña Park con po-
nentes de prestigio como la hispa-
nista Inger Enkvist o el filósofo
Gregorio Luri: “Estamos en un
momento de mucho ruido, de
mucha manifestación, y faltan
propuestas reflexivas. Somos
muy partidarios de fomentar el
debate y el contraste de las dife-
rentes posturas, porque así se lle-
ga a conclusiones que empujen a
la mejora de la práctica docente.
Los cuatro ponentes tienen en
común dos puntos: son personas
de mucho prestigio y tienen un
criterio muy independiente. Y en
las meses redondas también ha-

brá gente de todos los perfiles”.
Las jornadas, de entrada libre

y gratuita, van dirigidas, espe-
cialmente, a profesor de secun-
daria de la red pública y a “cual-
quiera que entienda que la edu-
cación es un pilar fundamental
de una sociedad avanzada”.

REACCIONES

“El modelo
necesita una vuelta
pero tenemos un
ministro que da
mucho miedo”
JUAN CARLOS LONGÁS
NABAI

“Este informe es un
toque de atención a
la UPNA, con áreas
de mejora de
enorme
importancia”
MANU AYERDI
GEROA BAI

“Pese a no tener
un convenio
plurianual, es una
universidad
saneada y con

recursos
adecuados”
CARMEN GONZÁLEZ
UPN

“Cada año, la UPNA
recibe menos
dinero, no sé si
porque tiene que
ser así o porque no
recibe la atención
que merece”
PEDRO RASCÓN
PSN

“UPN no cree en
un sistema
universitario propio
y público, no lo ve
como una inversión
a futuro”
MIREN ARANOA
BILDU

qué gasto real supone y cuantifi-
car la relación coste/precio y su
aportaciónalascargasgenerales”,
añadía.

Este punto de atención, sin em-
bargo, no es el único que hizo no-
tar ayer el presidente de Comptos,
que volvió a insistir en la necesi-
dad de contar con un convenio de
financiaciónplurianualqueayude
a la gestión y organización de los
recursos de la UPNA. Pero, ade-
más, Robleda planteó como “una
amenaza a futuro” el sistema de
gobierno de laUPNA enparticular
y de las universidades españolas
en general. “El modelo que rige a
nivel nacional, de gobierno cole-
giado, supone una hipertrofia de
comisiones y órganos que dificul-
tan la gestión del centro, hasta el
punto de que el rector no puede
nombrar a todo su equipo y hace
complicadaylentalatomadedeci-
siones”, se lamentó.

Internacionalización
A juicio de Comptos, uno de las de-
bilidades que debería corregir la
UPNA cuanto antes es su falta de
internacionalización, en cuanto a
alumnos que van a otras universi-
dades o estudiantes que deciden
formarse en Navarra. “No somos
una universidad bien posicionada
en esta materia, ni en la recepción
ni en la exportación de alumnos
Erasmus”, apuntó el presidente
del órgano fiscalizador. “Habría
que plantearse si la proyección in-
ternacional es un tema en el que
deberíamos pensar, reorientando
recursos a través del apoyo de los
idiomas”, sugería Robleda, apos-
tando por dar más fuerza al Insti-
tuto Superior de Idiomas para
conseguir que los alumnos man-
tengan en la universidad el nivel
de idiomas con el que llegan y me-
jorarlo.
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Mª JESÚS CASTILLEJO
Pamplona

“La dura situación de crisis que
está viviendo nuestro país y tam-
bién la Comunidad foral, que
afecta tanto a las Administracio-
nes públicas como al tejido em-
presarial y social, nos ha llevado
a una situación sumamente críti-
ca”. Son palabras del director ge-
rente de Anfas, Gerardo Posada.
“Esto se traduce en que nos he-
mos visto obligados a subir muy
considerablemente las cuotas de
nuestros socios y usuarios, con el
perjuicio que ello supone para las
familias”. En concreto, en los dos
últimos dos años, entre otras me-
didas, han tenido que aumentar

las cuotas por servicios una me-
dia del 60%. Por ejemplo, en Aten-
ción Temprana 3-6 años se ha pa-
sado de cobrar 42 a 62 euros al
mes, con un incremento de casi
un 47%. Este servicio lo utilizaron
150 niños en 2012. Asimismo, en
Habilidades Adaptativas, con 140

Impagos, reducciones y
exenciones por graves
necesidades se unen a
descensos en las ayudas
privadas y públicas

La entidad presta
servicios de apoyo a
1.300 personas, de
ellos casi 600 niños y
jóvenes en edad escolar

La crisis obliga a Anfas a subir las
cuotas a las familias un 60% en 2 años

usuarios durante el 2012, se ha
pasado de una cuota de 33 a 52
euros (un 62,5% más). En Psico-
motricidad el aumento llega al
76% y en el programa Deletrea,
casi un 86% más... Unas “medidas
drásticas y duras” que Anfas se
ha visto obligada a implantar. Y

Arriba y delante, Xabier Zulet Moreno, de 7 años, y Gorka Ibáñez Etxe-
berria, de 9 años, en clase de Habilidades, con Maite Casademont. A la
derecha: Bruno Sáinz de Murieta cepilla a Nipón, en una terapia asistida
con animales,enelcentro infanto-juvenildeAnfasenIturrama. JESÚSCASO

aun así, no levantan cabeza. En
2012 tuvieron un déficit de
68.600 euros, que se suma al de
años anteriores... Según señalan,
la crisis es la causa principal, al
provocar un grave empeora-
miento de la situación económica
de usuarios y familias, lo que ha
disparado impagos y retrasos en
cuotas y recibos, así como reduc-
ciones y exenciones por graves
dificultades -con unas pérdidas
anuales de hasta 40.000 euros-.

Hay que tener en cuenta, ade-
más, que los costes reales de los
servicios son siempre mayores
que las cuotas que se solicitan.

Asimismo, han descendido en
torno a un 20% las ayudas públi-
cas y hasta un 60% las subvencio-
nes privadas (cajas de ahorros...).

‘Me da rabia no poder pagar’
Las reducciones y exenciones pa-
ra quienes hoy no pueden pagar
son importantes. Es el caso de
Mahjouba El Wardi, de 46 años y
madre de dos hijos, nacida en
Marruecos pero que lleva 17 años
en Navarra. “Me da rabia no po-
der pagar” la cuota de Anfas, afir-
ma. Su hijo Adam, de 8 años, acu-
de a Habilidades Adaptativas. El
niño, con síndrome de Down, tie-

En marcha la ‘Operación Bocata Solidario: da un mordisco
Anfas realiza un llamamiento so-
lidario a todos los colegios, insti-
tutos e ikastolas de Navarra así
como a empresas, para partici-
par en la ‘Operación Bocata Soli-
dario: da un mordisco por Anfas’.
Se trata de animar en los próxi-
mos días y semanas a que en cen-
tros y empresas se organice un
almuerzo solidario, por ejemplo,
bocatas de chorizo a 2 €.

El objetivo es, por un lado, sen-
sibilizar sobre la discapacidad in-
telectual, para lo que se ofrecen
unos materiales didácticos, col-
gados en www.anfasnavarra.org.
Por otro, recaudar fondos para
poder continuar con los más de
30 programas que lleva a cabo la

asociación, en especial aquellos
que se dirigen a niños y jóvenes.

Cabe destacar que el Parla-
mento de Navarra tiene previsto
adherirse a la campaña con algu-
na actividad el próximo 28 de no-
viembre. Asimismo, el departa-
mento de Educación del Gobier-
no foral va a animar a todos los
centros educativos a participar
en esta iniciativa solidaria.

En lo que respecta a “materia
prima” para los bocatas, a través
del Gremio de Carniceros de Na-
varra se han sumado las carnice-
rías: Aritzia, Vizcay, Artesana Jo-
se y Dani SL, Ezcurdia, Gerardo
Fernández, Hnos. Olagüe, Jesús
Fernández, José Antonio, Bosco,

● En colaboración con
Fundación Diario de Navarra,
la ONG promueve esta
campaña con el fin de
sensibilizar y recaudar fondos

ANFAS EN DATOS

1 Orígenes y alcance. Anfas se
creó en 1961. Cuentan con 2.974
socios, de los que 1.529 tienen
algún familiar con discapacidad.

2 Servicios. Ofertan a 1.300
personas con discapacidad -so-
bre todo intelectual- y a sus fa-
milias más de 30 servicios, para
lo que se cuenta con 79 profesio-
nales y 700 voluntarios al año. El
presupuesto fue de 2,9 millones
de euros durante el año pasado.

3 Por Navarra. Además de las
oficinas generales en Burlada y
de sedes para servicios en Pam-
plona (dos centros), cuentan con
sedes en Estella, Sangüesa (en
esta localidad también tienen
una vivienda, junto con un piso
tutelado en Barañáin), Elizondo,
Lesaka, Santesteban, Alsasua,
Tudela... y actividades en Peral-
ta, Castejón, Cintruénigo, etc.

4 Programas. Ofrecen diferen-
tes apoyos para desarrollo in-
fantil y juvenil; formación y capa-
citación de adultos; ocio y cultu-
ra (natación, deporte...); y
programa para las familias
(respiro, campamentos...).

CÓMO COLABORAR

1 Hazte socio. Cuota anual: 70 €.
Se puede abonar en dos veces.

2 Realiza un donativo. ¡Cual-
quier aportación es buena! Ade-
más, al tener programas con el
‘Sello Comprometido Socialmen-
te’ se pueden obtener ventajas fis-
cales de hasta un 40% de desgra-
vación. En cuentas de: la Caixa:
2100 5209 39 0200022519;
Caja Laboral 3035 0184 08
1840700279; Caja Rural:
3008 0077 16 0716087812;
y Banco Santander: 0049
1821 04 2710655 261

3 Participa en la operación Bo-
cata Solidario. ¡Anima a tus com-
pañeros de clase o de trabajo a
participar en esta iniciativa!

4Con el teaming. Por sólo 1 € al
mes puedes hacer teaming. Esta
iniciativa nació en el año 1998 y
ayuda a los demás mediante mi-
crodonaciones de 1 euro. En
www.teaming.net/colaboraco-
nanfas está toda la información.

5 Más información: comunica-
ción@anfasnavarra.org y en la
web www.anfasnavarra.org



Diario de Navarra Miércoles, 20 de noviembre de 2013 NAVARRA 25

Solidaridad

Apoyo a los
programas de
desarrollo infantil

El proyecto ‘Estimulando vidas
autonómas’, promovido por
Fundación Diario de Navarra y
Anfas, pretende ayudar a esta
asociación a paliar los efectos de
la crisis y, en concreto, el hecho
de las familias estén teniendo
que pagar cada vez más para re-
cibir servicios de apoyo. De he-
cho, hay no pocas familias que
están haciendo un gran esfuer-
zo o que incluso no pueden pa-
gar total o parcialmente. Dentro
de los diferentes programas que
Anfas ofrece a las personas con
discapacidad y sus familias, se
ha seleccionado el de ‘Desarro-
llo Infantil’ por su especial im-
portancia (casi 600 niños y jóve-
nes en edad escolar). Se incluye:
atención temprana 3-6 años; ha-
bilidades adaptativas; psicomo-
tricidad y musicoterapia; y ‘En
verano también’. Por otro lado,
tienen un servicio concertado
con el Gobierno para prestar la
atención temprana 0-3 años fue-
ra de Pamplona y comarca.

Ascarza, Goñi Induráin, Hnos.
Larragueta,EusebioPedroarena,
Manuel Mazo, Ortigosa, Ismael,
Zuazu, Borja, Díez, Supermerca-
do Loli y Embutidos Garro y Hor-
tanco. Y además, Taberna.

También están ya apuntadas,
por ahora, las empresas Iberdro-
la y SCA Hygiene Spains S. Com.
P.a. (Allo), Tasubinsa, un grupo de
funcionarios de Salud Pública, la
planta de BSH en Esquíroz,
Schneider de Puente la Reina...

Y en cuanto a colegios, Mirava-
lles, Larraona, Mater Dei de Aye-
gui, ikastola Ibaialde de Lodosa,
colegioVirgendeNievasdeDicas-
tillo, colegios de Arróniz y Otei-
za... lo harán este viernes 22.

ne un 88% de discapacidad por
complicaciones de salud como
epilepsia, apnea del sueño, car-
diopatías... Para colmo, tras el di-
vorcio su marido no les pasa na-
da. “Tengo un subsidio por de-
sempleo de 346 euros al mes”,
explica. Por el niño le dan otros
300 euros de ayuda debido a su
dependencia... Fueron desahu-
ciados de su casa por no poder
pagar la hipoteca y ahora están
alquilados en un piso de Vinsa.

Mahjouba recuerda que,
mientras esperó el cobro del sub-
sidio, estuvo dos meses viviendo
con préstamos de Cáritas. Ahora
ha solicitado la renta básica para
complementar el subsidio. “Solo
en farmacia gasto 130 euros al
mes entre pañales, pomadas, etc.
para Adam”, dice. Ahora no sabe
cómo va a pagar la calefacción es-
te invierno, dice, entre lágrimas.

“Apelamos a la sociedad nava-
rra, a los ciudadanos y a las em-
presas”, destaca Usué Zulet Ju-
río, presidenta de Anfas, “para
que nos ayuden a mantener lo
que nos ha costado 52 años con-
seguir”. “Está en juego”, añade,
“la calidad de vida de 1.300 nava-
rros con discapacidad intelectual
o del desarrollo y de sus familias”.

M.J. C.
Pamplona.

M 
ARIANA tiene 6
años y desde muy pe-
queña acude al ser-
vicio de Atención

Temprana, donde le ayudan a
crecer y mejorar, donde la esti-
mulan para llegar a tener “una vi-
da lo más autónoma posible” hoy
y mañana. Así lo cuenta su ma-
dre, Mariana Jaúregui Real,
pamplonesa de 45 años, casada y
madre de dos hijos. “Para mi hija
este servicio es imprescindible”.
Y eso a pesar de que ha tenido
que pasar de pagar de 80 a 120 eu-
ros al mes en los dos últimos años
debido a la situación económica
de Anfas. “Me lo quito de donde
sea, pero la niña sigue”, explica la
madre de Mariana, que acude
dos veces por semana a una se-
sión de 45 minutos cada una.

Las recibe en el Centro de De-
sarrollo Infantil y Juvenil Con-
cepción Bengoechea de Anfas, si-
tuado en la calle Pedro I de Pam-
plona. Mariana Jaúregui, como
muchas otras familias, no entien-
de por qué algo que es tan “nece-
sario” para sus hijos -“no es un lu-
jo”, opina- no está cubierto por la
Administración en su totalidad,
también en este aspecto.

Entre los 0 y 3 años el servicio
sí es gratuito y universal y lo ofre-
ce el departamento de Políticas
Sociales. Después, los apoyos se
ponen desde el departamento de
Educación al escolarizarse.

“Los centros hacen lo que pue-
den. De hecho, yo en el colegio de
mi hija estoy encantada” -va a La-
rraona-, aclara, “pero la realidad
es que nuestros hijos necesitan
una estimulación mucho más in-

A la izda., Mariana, de 6 años, monta un torre gigante, en clase de Atención Temprana para 3-6 años, con la terapeuta María Jesús Larraya.JESÚS CASO

dividualizada, constante, ade-
cuada a su ritmo...”, indica. Por
eso existe el servicio de Anfas pa-
ra 3-6 años, pero privado, no sub-
vencionado. “Habrá muchas fa-
milias que no puedan soportar el
aumento de cuotas”, se lamenta.

Para Mariana Jaúregui, “ha-
bría que ver esta estimulación co-
mo una inversión, no como un
gasto, ya que es el punto de parti-
da para que nuestros hijos pue-
dan ser el día de mañana autóno-
mos y útiles a la sociedad en vez
de adultos dependientes y costo-
sos”. “Nuestros hijos tienen dere-
cho a desarrollarse todo lo posi-
ble y a ser felices y no un lastre”.

“La atención temprana es para
mi hija como su alimento cere-
bral”, asegura. Otro aspecto que
destaca es el apoyo que reciben
las propias familias. “Se nos dan
pautas y orientaciones para sa-
ber cómo actuar y trabajar con
ellos en casa, en la calle...”, dice.

El ‘Libro Blanco’
Según el ‘Libro Blanco de Aten-
ción Temprana en España’
(2000), la AT “es un conjunto de
intervenciones, dirigidas a la po-
blación infantil de 0-6 años, a la
familia y al entorno, que tienen
por objetivo dar respuesta lo más
pronto posible a las necesidades
transitorias o permanentes que
presentan los niños con trastor-
nos en su desarrollo o que tienen
el riesgo de padecerlos”.

“Estas intervenciones”, se aña-
de, “que deben considerar la glo-
balidad del niño, han de ser plani-
ficadas por un equipo de profe-
sionales interdisciplinar...”.

Andrea Beriáin, profesional de
Atención Temprana de Anfas, ex-

plica que las intervenciones que
se realizan varían en función de
las necesidades de cada niño.
Pueden ser aspectos cognitivos,
motóricos, manuales, del len-
guaje, relaciones sociales... y “to-
do aquello que ayude a prevenir o
a minimizar trastornos que pue-
dan afectar al desarrollo”.

En este sentido, Beriáin hace
hincapié en la “prevención”: la
AT trabaja con trastornos de mo-
do que pueda llegarse incluso a
evitarse el desarrollo de una dis-
capacidad. Por eso no sólo va diri-
gida a niños y niñas con discapa-
cidad intelectual, añade, sino con
problemas auditivos, del lengua-
je, de habilidades sociales, etc.

Que el Libro Blanco defienda
la etapa 0-6 años tiene una expli-
cación científica. “Está demos-
trado que en esas edades es cuan-

do el cerebro tiene mayor plasti-
cidad”, y con ello, añade, mayores
posibilidades de estimular, co-
rregir, mejorar... y adquirir
aprendizajes diversos. “Todo lo
que no se haga durante esta eta-
pa”, afirma, “después va a costar
mucho mas”. Por ello, señala la
importancia, en primer lugar, de
la detección precoz por parte de
todos los profesionales implica-
dos, como pediatras, educadores
en guarderías y colegios, etc. Y,
en segundo lugar, en iniciar la in-
tervención de AT cuanto antes.

Por otra parte, Beriáin explica
que este conjunto de intervencio-
nes incluye un “acompañamien-
to a la familia”, de apoyo emocio-
nal a padres y hermanos, orienta-
ciones sobre pautas en casa, etc.

‘Refuerzo’ a lo público
Desde el departamento de Políti-
cas Sociales destacan que la eta-
pa 0-3 años (295 niños) es gratui-
ta y totalmente “garantizada” y
que en la de 3-6 el departamento
de Educación y el Centro de Re-
cursos de Educación Especial
(CREENA) “aportan todos los re-
cursos necesarios para los niños”
integrados en colegios, públicos
concertados (485 niños), sin con-
tar centros de educación espe-
cial. Así, ven el programa que
ofrece Anfas por su cuenta como
un “refuerzo”. “Nos parece muy
bien, pero la red pública atiende
todas las necesidades”, afirman.

No obstante, “apoyan” la bús-
queda de recursos y de hecho ya
dieron recientemente al proyec-
to atención temprana 3-6 años de
Anfas el ‘Sello Comprometido So-
cialmente’, para animar a que sea
apoyado desde la ciudadanía.

Estimulando vidas autónomas

La atención temprana es un conjunto de intervenciones para niños de 0 a 6 años que busca
prevenir y tratar trastornos diversos, estimulando y mejorando numerosos aprendizajes

La atención temprana se
dirige a niños de 0 a 6
años para intervenir en
necesidades y prevenir

Entre los 0 y 3 años la
ofrece gratuita Políticas
Sociales y Educación
pone apoyos en 3-6 años

por Anfas’
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Primer día de paro en el transporte urbano m

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

El seguimiento ayer del primer
paro en el transporte urbano co-
marcal fue del 100%, siempre den-
tro del marco de servicios míni-
mos, establecidos por el Gobierno
de Navarra en un 60% y que se res-
petaron en ese mismo porcentaje.
De este modo, entre las 7.30 y 9.30
yde18a20horas,circularon66de
los 110 autobuses habituales un

martes. En la calle, resignación,
enfado e incluso sorpresa entre
los usuarios ante los retrasos, de
unos diez minutos de media,algo
más acusados por la tarde. Por-
que, algunos ciudadanos, una mi-
noría, desconocían la convocato-
ria de protesta. Unos 115.000 via-
jeros montan un día de labor en
villavesa y el paro, especialmente
el de la mañana, se situó en hora
punta.

El paro apenas tuvo inciden-
cia en la actividad cotidiana de la
ciudad, los usuarios buscaron
medios de transporte alternati-
vos o cambiaron citas y horarios,
ante una convocatoria prevista.
La circulación en el centro de
Pamplona fue fluida, a pesar de
que la lluvia se sumó a la jornada.
No hubo mayor demanda en los
aparcamientos subterráneos, y
sí menos clientes, a primera ho-
ra, en el mercado de Santo Do-
mingo.

La plantilla de TCC, unas 470
personas, había respaldado de
maneramayoritarialaconvocato-

El paro fue del 100%
en las cuatro horas
convocadas, en el marco
de los servicios mínimos,
establecidos en el 60%

Los paros continúan
mañana, también entre
las 7.30 y las 9.30
horas, y de 18 a 20
horas, por la tarde

Los servicios mínimos cubren con retrasos
la demanda de usuarios de las villavesas

El paro de ayer fue secundado por el 100 por cien de los trabajadores y los retrasos acumularon usuarios en las paradas. JAVIER SESMA

Trabajadores de TCC se concentraron en las cocheras durante las dos
horas de paro de la mañana. CALLEJA

A TENER EN CUENTA

NUEVO PARO MAÑANA
El paro de ayer, entre las 7.30 y
las 9.30 horas y de 18 a 20 ho-
ras, por la tarde, se repetirá ma-
ñana jueves en el mismo tramo
horario. Y continuarán la sema-
na que viene, martes y jueves, dí-
as 26 y 28, pero en ese caso en-
tre las 12 y las 16 horas. En to-
dos los casos, los servicios
mínimos serán del 60%

HUELGA EN DICIEMBRE
Salvo que haya avances en la ne-
gociación, los paros se retoma-
rán la segunda semana de di-
ciembre, tras los puentes. Los
días 9 y 13, lunes y viernes, serán
de 7.30 a 9.30 y de 18 a 20 horas.
El día 11 se prevé una huelga de
jornada completa y, el día 16 po-
dría iniciarse una indefinida.

EL CONFLICTO LABORAL
La empresa prevé aplicar la re-
forma laboral “en un contexto de
pérdidas, con el fin de garantizar
la concesión”. Reducirá sueldos
y aumentará la jornada en 40
horas anuales. El comité se opo-
ne, plantea congelación salarial
para tres años, y reducciones de
jornada que permitan la crea-
ción de puestos de trabajo.

C 

ria de paros parciales propuesta
por el comité de empresa hace
tres semanas. El motivo: el des-
cuelgue de la empresa del conve-
nio colectivo vigente y su inten-

ción de solicitar, como ya ha he-
cho, la aplicación de la reforma la-
boral con reducción de sueldo y
aumento de jornada, en un con-
texto de pérdidas. Opuesta es la

posición del comité, que habla de
beneficios y, en todo caso, de una
concesión temeraria. La Manco-
munidad adjudicó el servicio en
2009, para diez años, a la sociedad
catalana TCC.

El paro comenzó a las 7.30 de la
mañana. A esa hora, los conducto-
res pusieron la leyenda Fuera de
Servicio en los paneles lumino-
sos, dejaron de coger pasajeros y
cuando los últimos usuarios de
los autobuses llegaron a su desti-
no, loschóferestomarondestinoa
lascocheras.Allíseconcentraron,
acompañados por otros trabaja-
dores de la empresa. Cerca de un
centenar permaneció durante
dos horas en el exterior de las ins-
talaciones de Ezcaba tras una
pancarta que decía: “Por un trans-
porte público de calidad. TCC La-
purrak (ladrones)”.

Minutos antes de las 9.30,
arrancaron nuevamente moto-
res, encendieron el SAEI, el siste-
ma de información en tiempo real
y retomaron la circulación de un
día habitual, con las 24 líneas
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Primer día de paro en el transporte urbano m

diurnas. Similar fue la situación
por la tarde. En la concentración
matinal, Juan José Jaime, de UGT,
volvió a insistir en que “la Manco-
munidad le ha eximido a la em-
presa de las penalizaciones por
pérdida de viajeros en un alto por-
centaje” . “El restante no es por la
crisis, sino por el compromiso de
viajeros inalcanzable que adqui-
rió en el concurso la empresa, ba-
jo su responsabilidad”, subrayó.

Respecto a “la comparación
con otras ciudades”, el comité ma-
tiza: “Nos comparan con el conve-
nio provincial, que no tiene nada
que ver con el de Urbanos, la com-
paración, de hacerse, debería ser
con ciudades con características
sociales y económicas parecidas,
como Vitoria, BIlbao o San Sebas-
tián, donde tienen salarios más al-
tos y jornadas inferiores”.

La empresa afirma que un con-
ductor percibe unos 34.000 euros
anuales.Sostieneelcomitéque“la
cifra está inflada y manipulada,
pues incluye el sueldo de directi-
vos y las 30.000 horas extras que
realiza al año la plantilla y que el
comité ha denunciado porque su
eliminación supondría crear 18
puestos de trabajo”.

Autobuses de segunda mano
En un goteo incesante de nuevas
informaciones y cifras, el comité
aseguró ayer que “por primera
vez en la historia, la empresa cata-
lana TCC ha traído a Pamplona
autobuses de segunda mano, es-
trenados en Barcelona y que se
han colocado en el transporte pú-
blicodePamplonacon500.000ki-
lómetros”.

Indicaron también que “en
2011 utilizaron un refrigerante de
tan baja calidad que destrozó lite-
ralmente los circuitos de refrige-
ración de 90 autobuses”. Por su
parte, Sergio Arizcuren, de ELA,
manifestó “la voluntad de nego-
ciación de la plantilla” y recordó
queel7denoviembresolicitarona
Mancomunidad una reunión a
tres bandas, “petición que ha teni-
do la callada por respuesta”.

El gerente, en
cocheras

Sobre las 9.15 horas, Ramón Pa-
lau, gerente de TCC en Pamplo-
na, llegó a las cocheras de Ezca-
ba. En ese momento, trabajado-
res se concentraban frente a la
sede. Reconocieron pronto su
vehículo, pero apenas se escu-
charon unos leves pitidos. Minu-
tos después, Palau se situó a po-
cos metros y supervisó, solo y en
pie, la salida de las villavesas de
las cocheras, una vez concluido
el paro.

I.R. Pamplona

C 
ON ligeros retrasos,
más gente de lo habi-
tual esperando en las
marquesinas y los au-

tobuses más llenos, algunos has-
ta tuvieron que colgar el cartel de
‘servicio completo’. Así transcu-
rrió la primera jornada de paro
convocado por el comité de em-
presa del servicio de transporte
público de Pamplona y comarca
entre las 7.30 y las 9.30 horas.

Concretamente en la línea 4,
que cubre el recorrido entre
Huarte y Barañáin, debían circu-
lar diez de los diecisiete vehícu-
los que cubren a diario este tra-
yecto. La frecuencia pasaría de 6
a 10 minutos. En líneas genera-
les, los servicios mínimos se
cumplieron. Ayer, a las ocho de la
mañana, los habituales de este
servicio se congregaban en la
marquesina de la calle Mayor de
Burlada, junto al bar Bogart.

“Yo calculo que llevará un
cuarto de hora de retraso pero ya
habían avisado de que en lugar
de cada seis pasaría cada diez mi-
nutos”, informaba Miguel Mau-
ro Álvarez, de 68 años que junto a
una veintena de personas espe-
raba el autobús para llegar hasta
Hospitales. “Tengo que ir a una
sesión de rehabilitación y espero
no llegar tarde”.

Más nerviosa se mostraba
Mónica Caudia Anzurduy, de 34
años, que esperaba el mismo au-
tobús junto a sus hijas Eunice y
Abigail. “Ahora, a partir de las
ocho y media, es cuando más se
está notando la huelga. Cojo esta
villavesa a diario y normalmente
para estas horas ya estoy en mar-
cha. Hoy llega tarde, unos quince
minutos, y me temo que las niñas
no van a llegar al cole y yo tampo-
co a trabajar”, lamentaba.

Marisol Arocena Garcés, de
45 años, salió ayer de casa un po-
co más temprano. No quería
arriesgarse a tener que esperar
demasiado y llegar tarde a su
puesto de trabajo en Pamplona.
Pero según indicó apenas esperó
cinco minutos a su autobús. “Es
cierto que han acumulado cierto
retraso pero mientras se cum-
plan unos servicios mínimos y se
limite el paro a una franja horaria
no veo más problema”, dijo.

Según los usuarios que iban
llegando a la marquesina de la ca-
lle Mayor, el paro parcial en el

servicio de villavesas se notaba
además de en el retraso, en que
se concentraba más gente espe-
rando en la marquesina.

“Si de normal pasa cada seis
minutos ahora están llegando ca-
da diez o quince”, confirmaba
otra de las usuarias, Eusebia Ra-
mírez Copo, de 71 años. “El pro-
blema lo tienen los que tienen
que llegar a Pamplona a una hora
determinada para ir a trabajar”.
Cristina y Mari Carmen señala-
ron que la jornada estaba trans-
curriendo “más o menos bien,

Decenas de personas aguardaban ayer la llegada de la villavesa. JAVIER SESMA

con algún ligero retraso” y uno de
los conductores que cubría el re-
corrido desde Huarte hasta el Pa-
seo de Sarasate destacó también
la normalidad de la jornada. “La
verdad es que conforme va avan-
zando la mañana se va acumu-
lando cierto retraso. Yo llevo
unos seis o siete minutos de más,
pero la gente se está mostrando
comprensiva. Nosotros no pode-
mos hacer nada más”, concluyó.

Y Rocío Gramajo del Peso, de
40 años y desempleada y Martina
Morán Villamar, trabajadora fa-

miliar, habían cogido el autobús
en Huarte. “Apenas ha llegado un
par de minutos tarde”, comenta-
ba Rocío, “mientras haya servi-
cios mínimos esto no se puede
llamar huelga. Una huelga es
cuando directamente te quedas
en tierra”. Su compañera de
asiento, Martina Morán, añadía
que había salido de su casa a la
misma hora de siempre “y voy a
llegar con tiempo suficiente para
entrar a trabajar. Donde más se
nota el paro es quizás en que los
autobuses van más llenos”.

Marquesinas más concurridas
Las dos horas de paro en el servicio de villavesas llenaron de usuarios las marquesinas y los
autobuses circularon completos en una jornada que transcurrió con normalidad

“Se ha ido acumulando el retraso
durante las dos horas del paro”
“Voy fatal”. Con estas palabras
transmitía por radio uno de los
conductores de la línea 4 al ins-
pector cuál era la situación de su
servicio ya pasadas las nueve y
media de la mañana y concluido
el paro del servicio.

En la parada de Hospitales, a
las diez menos veinte de la ma-
ñana, el autobús iba completo y
no iba a coger más viajeros. “A
esta hora tenía que estar ya en
Merindades”, colamentaba el

conductor, que prefirió no reve-
lar su identidad. “Pero no pode-
mos hacer nada. Hay menos au-
tobuses y más gente y el retraso
se ha ido acumulando durante
estas dos horas que hemos para-
do. Ahora hay que reubicar los
autobuses por líneas para ir re-
cuperando frecuencias”.

El conductor se mostraba pe-
simista respecto a la situación
del servicio, las posturas encon-
tradas y la falta de entendimien-

to entre el comité de empresa y
la dirección. Auguraba que los
paros y las huelga se iban a pro-
longar durante bastante tiem-
po. “El problema en origen par-
te de la concesión, que se hizo
muy a la baja y ahora es imposi-
ble recuperar. Conducimos bajo
mucha presión para cumplir ho-
rarios y no se puede continuar
así y encima quieren bajarnos el
sueldo y que trabajemos más
horas”, se quejaba.
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Tudela y Ribera

CLAVES

1 Pasoalternativo.Elplanapro-
badocontemplaunarutaalterna-
tivaparalosvecinosafectados
cuandoestánpasandotrenesyla
calleJerónimoMarcoquedace-
rrada.Discurreporuncaminoy
tienequeatravesarpartedela
parceladelaempresaImpregna
hastallegaralpolígonoindustrial,
unrodeodeunos800metros.El
perito judicialaseguraqueeste
pasoalternativonogarantizalas
condicionesdeaccesibilidadyse-
guridadycalificade“inaudito”
queenelrecorridohayatres
puertasconcerraduras.

2 Plataformaelevadizafrentea
pasosuperioroinferior.Lasen-
tenciaconsideraquelaopción
elegidadeunaplataformaquese
elevaesdesfavorablealosveci-
nos,yaqueexistenalternativas-
pasosuperioroinferior-queper-
mitencompatibilizarelpasode
trenes,vehículoypersonasal
mismotiemposinquelosdueños
delasviviendastenganquedar
unrodeodeunos800metrospor
unaccesoalternativo“inexistente
eindefinido”.Yterminadiciendo
quelasotrasopcioneseranigual-
menteeficacesymenosgravosas
paralosvecinos.

3 Situación de las viviendas.
La sentencia dice que tras la
aprobación del plan el suelo es
incompatible con el uso residen-
cial, por lo que las viviendas de
los vecinos quedan en un “limbo
jurídico”. Afirma que los vecinos
continúan viviendo en sus casas
pero con restricciones y que si el
plan nace para asegurar la com-
patibilidad de usos y garantizar
los accesos, esto no se satisface
con que los demandantes sigan
residiendo en sus viviendas.

4 Informe de ruido. Los veci-
nos se quejaban de que no se
han aportado al expediente los
estudios que aseguran que no se
superan los límites de ruido le-
gales. El tribunal asegura que el
ayuntamiento no ha cumplido su
función de comprobar que esos
niveles no se superan porque no
ha encargado ningún informe a
un técnico competente. Dice
que, aunque la ley no exige un in-
forme técnico de ruido para
aprobar el plan, se aprobó sin te-
nerlo y el TAN lo dio por bueno
“en contra del criterio sentado
en anteriores resoluciones”.

5 Conclusión de la sentencia.
El tribunal dice que el plan es in-
completo porque no tiene el con-
tenido necesario para cumplir la
finalidad para la que se aprueba,
que es proteger el suelo urbano
en el que se ubican las parcelas y
viviendas de los demandantes.
Añadequenogarantizalacoexis-
tencia de los usos ferroviarios y
residenciales ni los accesos a las
viviendas de los demandantes,
tanto viales como peatonales.

6 Hacer un nuevo plan. La sen-
tencia anula el plan aprobado
por el Ayuntamiento de Caste-
jón. Añade que el nuevo que se
vaya a aprobar tendrá que incluir
las determinaciones mínimas y
precisasenarasadefinir lasitua-
ción jurídica de las parcelas.
También dice que informes de
técnicos de arquitectos munici-
palesyasesoremanifiestan“cla-
ras reservas al contenido del
plan” en sus informes.

Amaya Rubio Mateo, una de las demandantes, mira la vía que pasa junto a su vivienda. NURIA G. LANDA

JESÚS MANRIQUE
Castejón

Una sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Navarra ha anulado definitiva-
mente el plan especial que apro-
bó el Ayuntamiento de Castejón
de cara a habilitar una vía de ser-
vicio para que la empresa Trena-
sa sacara los vagones de tren que
monta en su factoría al trazado
ferroviario general. La vía está
ejecutada, pero la sentencia, que
es firme, anula el plan y advierte
que el nuevo deberá incluir de-
terminaciones precisas “en aras
a definir la situación jurídica de
las parcelas” de los demandan-
tes, cinco vecinos promotores del
recurso de la calle Jerónimo Mar-
co, y cuyas viviendas están afec-
tadas por la obra.

Los hechos se remontan a
2007, cuando Trenasa comenzó
su actividad en Castejón. Para dar
salida a su producción propuso
un ramal ferroviario para enlazar
su planta con la estación de Ren-
fe. Vecinos afectados se opusie-
ron por las molestias que les ge-
neraba y en 2009, a raíz de un re-
curso suyo, se anuló la licencia de

obras. La resolución llegó cuan-
do la vía ya estaba hecha y el TAN
aseguró que antes había que
aprobar un plan especial para re-
solver los accesos a las viviendas
y la coexistencia con el uso resi-
dencial.

Este plan se aprobó en 2010 y
fue recurrido al TAN por los veci-
nos, aunque la resolución dio la
razón al ayuntamiento. Pero los
afectados no se dieron por venci-
dos y recurrieron esta decisión al
Contencioso Administrativo, que
ahora les da la razón y anula el ci-
tado plan.

Argumentos de la sentencia
La sentencia, del 31 de octubre,
deja claro que el plan aprobado
es “incompleto, no tiene el conte-
nido necesario para cumplir la fi-
nalidad para la que se aprueba y
no garantiza la coexistencia de
los usos ferroviarios y residen-
ciales ni los accesos a las vivien-
das de los demandantes”.

La sentencia centra la mayor
parte de sus argumentos en el in-
forme del perito judicial que, por
ejemplo, señala que cuando la pa-
sarela se eleva y se cierra la calle
para que pasen los trenes impide
el acceso o salida de vehículos a la
parcela de una de las vecinas.

Paso alternativo inseguro
Añade que el plan aprobado no
establece por qué parcelas trans-
curre el paso alternativo -que
cruza una parcela de la empresa
Impregna- cuando la plataforma
se eleva y los vecinos no pueden
utilizar la calle, ni las dimensio-
nes ni características, y que ni si-
quiera está señalizado ni es reco-
nocible. “Bajo mi criterio, actual-
mente no garantiza condiciones
de accesibilidad y seguridad”,
asegura, al tiempo que califica de
“inaudito” que una vía de emer-
gencia tenga tres puertas con ce-
rraduras.

El tribunal considera además

La sentencia es firme y
considera que se ha
perjudicado a los
vecinos afectados

Obliga al ayuntamiento a
hacer un nuevo plan que
incluya modificaciones
respecto a la obra actual

Anulado el plan que autorizó la vía
desde la empresa Trenasa de Castejón

que esta alternativa no puede li-
mitarse a las emergencias y que
es “insoslayable que la accesibili-
dad a las casas ha empeorado”.

Otras opciones mejores
Otra de las cuestiones es por qué
se optó por una plataforma leva-
diza y no por otras opciones co-
mo un paso inferior o superior. El
perito considera que la elegida
no es la mejor solución para la ac-
cesibilidad y que un paso supe-
rior o inferior permitiría el tráfi-
co peatonal y rodado continuo
sin tener que estar condicionado
por el paso de los trenes.

Ante esto, el perito señala que
la alternativa de la plataforma
elevadiza es “desfavorable” para
los vecinos, ya que hay alternati-
vas que permiten compatibilizar
el paso de trenes con el de vehícu-
los y personas sin que los vecinos
tengan que dar un rodeo de unos
800 metros por un acceso alter-
nativo “inexistente e indefinido”.
Refrenda lo anterior asegurando
que tras la ejecución de la obra
“se empeora la accesibilidad a las
viviendas”.

Además, añade que el ayunta-
miento no explica por qué esta
plataforma es la mejor opción, al-
go que tendría que haber motiva-
do. Ante esto, el tribunal conside-
ra que queda acreditado que
existían otras alternativas igual-
mente eficaces y menos gravosas
para los vecinos y que el plan
aprobado da una solución, pero
no la exigida en estos casos.

También indica que no se ha
dado una buena solución a la si-
tuación de las viviendas, ya que el
suelo es incompatible con el uso
residencial y, por tanto, quedan
en un “limbo jurídico”.

Imagen de la calle con las dos vallas que se abren al pasar el tren. LANDA
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TIERRA ESTELLA

R. ARAMENDÍA
Estella

En unos pocos meses la localidad
de Allo recibirá muy probable-
mente un número aún indetermi-
nadodetrabajadoresprocedentes
de Carmona (Sevilla) y Mediona

(Barcelona),lasdossedesdondela
multinacional papelera sueca
SCA va a cerrar su actividad de
‘converting’ (servilletas y papel hi-
giénico) para concentrarla en Allo
y Valls (Tarragona).

La compañía va a ofrecer tanto
a los 24 empleados de la fábrica
andaluza como a los 150 de la cata-
lana la posibilidad de desplazarse
a Navarra para conservar su tra-
bajo.Loqueaúnnoseleshacomu-
nicado son las condiciones labora-
les y salariales en que se haría
efectivo el traslado. “En principio
la puerta se abrirá a todo el mun-
do”,indicóelpresidentedelcomité
de Allo, Félix Maeztu, que ha man-
tenido reuniones con sus compa-
ñeros tanto de Andalucía como de
Cataluña.

No es tampoco la única opción,
puesto que como consecuencia de
la reorganización de la produc-

Doce de los 24 operarios
de Carmona (Sevilla) ya
han expresado su interés
en optar a un traslado que
aún no tiene condiciones

En Tarragona se podrán
absorber unos 40 de
esos 170 empleados,
además de que habrá
prejubilaciones y bajas

SCA ofrecerá a 170 empleados su
recolocación en la papelera de Allo

ción de SCA en España la fábrica
de Valls va a incorporar dos nue-
vas líneas de pañales, que según
han calculado los sindicatos po-
drían dar trabajo a 40 personas.

Un paso adelante
Antes de que los números estén
sobre la mesa, al menos una doce-
na de trabajadores andaluces han
expresado su disposición a trasla-
darse a Allo si las condiciones son
favorables, según los contactos
mantenidos por los representan-
tes sindicales navarros en una
asamblea de la fábrica andaluza.

En todo caso, la noticia del cie-
rre de ambas factorías ha supues-
to un duro golpe en las poblacio-
nes citadas y el miércoles de la se-
mana pasada los trabajadores del
municipio catalán realizaron una
manifestación contra el cierre en
la que participaron 300 personas.

El hecho de que la empresa va-
ya a lanzar un plan de recolocacio-
nes no implica que se conserve la
plantilla de las fábricas clausura-
das, puesto que paralelamente se
abriráunprocesodebajasincenti-
vadas y prejubilaciones.

Todavía es pronto para saber
números, puesto que la dirección
de la compañía se ha centrado en
la presentación de los expedientes
de cierre en las dos comunidades
afectadas y, de hecho, ayer mismo
se presentó la documentación a
las autoridades andaluzas.

Elprocesodeconcentraciónse-
rá gradual. En la planta de Carmo-
na se ha explicado que las últimas
máquinassaldránhaciaAlloenju-
nio, mientras que en Mediona se
ha indicado que los equipos fabri-
les se irán trasladando de dos en
dos.

Aunque la mayor parte de la in-
fraestructura productiva necesa-
ria para la ampliación en Allo pro-
cederá de las dos plantas, también
se requerirá una importante obra
civil de la que tampoco se ha ofre-
cido dato alguno. Aún así, los pre-
parativos en la planta ya han co-
menzado con las obras para incre-
mentar el consumo eléctrico.

CLAVES

1 El día. El pasado 28 de oc-
tubre la compañía sueca,
propietaria de las fábricas
desde hace un año, anuncia-
ba que se llevaría el ‘conver-
ting’ de Carmona y Mediona
a Allo. La fábrica de Valls
(Tarragona) mantiene su
producción.

2 El periodo de consultas.
A partir del pasado 4 de no-
viembre se abrió un periodo
de consultas de 50 días con
los sindicatos para negociar
el cierre de las dos plantas y
las condiciones en que se
producirán los traslados, re-
colocaciones y salidas de la
empresa mediante bajas in-
centivadas y prejubilación,

Salida de un camión, una imagen de la actividad de ayer por la tarde, de la papelera de Allo. MONTXO A.G.

Sabe que su pueblo (1.100 habi-
tantes) va a subir unos cuantos
escalones de población en los
próximos meses, pero no tiene ni
idea de cuántos. Entre otras co-
sas porque no se lo han dicho. La
alcaldesa de Allo, María Ángeles
González Alonso, mantuvo re-
cientemente una reunión con el
director de la fábrica, Juan Pablo
Gallego, para concretar algunas
de las consecuencias de la con-
centración de la actividad de con-
verting’ en Allo. Se fue sin mu-
chos datos y con un compromiso
de confidencialidad. “Son muy
prudentes y no me dieron mu-
chos detalles. Se ha abierto un pe-
riodo de 50 días en el que se efec-
tuarán los trámites y hasta que no

MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ ALCALDESA DE ALLO

acabe no se podrá saber mucho
más”. Tirando por lo bajo se adivi-
na que pueden ser varias decenas
de familias las que se afinquen en
el pueblo. “Suponemos que no to-
dos se quedarán a vivir en Allo,
pero todos los que quieran venir,
serán bienvenidos”. De hecho,
cuando se construyó la fábrica
llegaron a Allo empleados de la
antigua Sarrió del País Vasco y
Leitza. “Muchos todavía viven
aquí”, comenta. No hay mal que
por bien no venga, y en caso de
que no se cubran todas las vacan-
tes, los puestos se ofrecerán a ve-
cinos de la zona. “Algo de empleo
se generará por aquí, pero ahora
es imposible calcular cuánto”, va-
ticinó.

“Los que quieran venir,
serán bienvenidos”

DN
Estella

La empresa Colep Navarra de San
Adrián, dedicada a la fabricación
de envases metálicos, ha presen-
tadounERE(ExpedientedeRegu-
lación de Empleo) de extinción
que afecta a 25 de sus 65 trabaja-
dores. El comité considera que es-
ta reducción de plantilla es conse-
cuencia de la deslocalización de

El expediente afecta
a 25 de los 65
trabajadores de esta
empresa, que fabrica
envases metálicos

nuevo puesto de trabajo”. La em-
presa ha estado trabajando con
turnos de noche y con personal
contratado a través de ETT. El co-
mitécreequedesdeladirecciónse
ha pretendido enrarecer el proce-

so de negociación y dividir a la
plantilla, dando a conocer los
nombres de las personas que van
a ser despedidas en vez de indicar
solamente los puestos de trabajo
afectados.

ERE de extinción para el 40% de
la plantilla de Colep (San Adrián)

partedelaproducción.“Laempre-
sa argumenta causas organizati-
vascuando,enrealidad,setratade
una apuesta por su planta portu-
guesaconelfindeincrementarlos
beneficios aprovechando el coste
de la mano de obra”, se indica en
uncomunicadoremitidoporUGT.

En la nota se aportaron datos.
“Elsalariomedionetodeuntraba-
jador de la empresa de San Adrián
estáen1.200€frentealos500€de
la planta de Portugal. La firma ce-
rró el ejercicio de 2012 con benefi-
ciosyparaeste2013sepreveíaque
las cifras mejorasen”, se apuntó.

Enelconvenioanteriorsepacto
una congelación de la antigüedad
hasta 2014, a cambio de una subi-
da salarial del 2,4%. Las pretensio-

nes planteadas por la empresa el
pasado20demarzo,cuandoseini-
ció la negociación del convenio co-
lectivo, eran las de reducir en 3
años el 15% en los salarios.

La opinión del comité
El comité considera que la empre-
sa es viable con la actual plantilla y
que, además, se garantizan los be-
neficios. Recrimina, por tanto, a la
empresa que su único fin es au-
mentar sus beneficios a costa de
destruir 25 puestos de trabajo.

Y ello, como se argumenta en el
comunicado, “con el agravante de
incumplir su compromiso social
enunasituacióndecrisisenlaque
laspersonasdespedidasvantener
muy complicado encontrar un

Imagen de la entrada principal de la planta de San Adrián. MARI PAZ GENER
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martes 19 de noviembre de 2013

El comité de empresa de TCC considera un "éxito" el paro de 
las villavesas pero ve "excesivos" los servicios mínimos

Con los paros parciales de hoy martes, los trabajadores dan comienzo a un calendario de 
movilizaciones que han previsto para noviembre y diciembre.

El comité de empresa de TCC, adjudicataria del transporte urbano comarcal, ha considerado un "éxito" el paro 
de dos horas llevado a cabo este martes en el servicio de villavesas para exigir a la empresa que mantenga 
las condiciones laborales actuales. A su juicio, son "excesivos" los servicios mínimos, establecidos en el 60 por 
ciento. 
 
El presidente del comité, Alberto Irigoyen, ha explicado que han parado entre las 7.30 y las 9.30 horas el cien 
por cien de los autobuses que no tenían que cumplir servicios mínimos, unos 45 vehículos. 
 
Irigoyen se ha mostrado "satisfecho" con este paro si bien ha indicado que los servicios mínimos establecidos 
son "excesivos". No obstante, se han cumplido y han circulado el 60 por ciento de las villavesas. 
 
El secretario del comité de empresa, Manuel Quintela, ha manifestado, por su parte, que no se han registrado 
incidencias durante el primero paro, apenas ha habido retrasos ni se han producido incidentes. 
 
Durante las dos horas de paro, los trabajadores de TCC se han concentrado en las cocheras, en el Camino de 
Canal, y posteriormente, a las 9.30, el servicio ha recuperado la normalidad. Este martes está convocado un 
segundo paro entre las 18 y las 20 horas. 
 
Fuente: Europa Press
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