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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 154 seg
Hoy un día más huelga en las villavesas en Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de ciudadanos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f4fd5a88c737da42784494eb169e1b3/3/20131217QI00.WMA/1387355435&u=8235

17/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 60 seg
La dirección de VW-Navarra y la mayoría de la representación social han firmado un nuevo texto definitivo de convenio para 5 años. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2ecbc58be23a02b3b5ccde9d4723964/3/20131217QI07.WMA/1387355435&u=8235

17/12/2013 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 180 seg
Segunda jornada de huelga indefinida en el transporte urbano comarcal después de que ayer no se produjera ningún avance entre los
trabajadores y TCC. (Emitida también a las 8,30 horas)
DESARROLLO:Hoy también se van a producir importantes retrasos. El presidente del comité de empresa, Alberto Iribarren, pedía disculpas a los viajeros.
Declaraciones de Alberto Iribarren, pte. del comité de empresa de TCC y de Pedro Rascón, parlamentario de PSN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4fd06976ae48ab687c90109464d91220/3/20131217OL00.WMA/1387355435&u=8235

17/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
Segunda jornada de huelga indefinida de las villavesas en la comarca de Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54fe76cdad2b0cd1367c7c4b2d267654/3/20131217OC02.WMA/1387355435&u=8235

17/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 137 seg
Los primeros servicios del transporte urbano comarcal van a comenzar hoy con importantes retrasos debido a la presencia de
piquetes informativos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ramón Palau, gerente de TCC, y Alberto Iribarren, presidente del comité de empresa de TCC. (Emitida también a las
07,20 h.)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=299370a928460f989b4bf8c5535b5d32/3/20131217SR01.WMA/1387355435&u=8235

17/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
Los primeros servicios del transporte urbano comarcal en la segunda jornada de huelga indefinida han comenzado con importantes
retrasos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9ae88bc34a13f90c1eb553e5fce8caa/3/20131217SE02.WMA/1387355435&u=8235

17/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 19 seg
El transporte urbano comarcal de Pamplona mantiene su segunda jornada de huelga indefinida y en algunas líneas se han acumulado
retrasos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e61355b437ef6f423095babcbc54722/3/20131217RB03.WMA/1387355435&u=8235

17/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 25 seg
Los trabajadores de artes gráficas de Navarra cumplen este martes su noveno día de huelga indefinida. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0dc1334e969e0dbd658eb54bf77ed70b/3/20131217RB04.WMA/1387355435&u=8235

17/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 36 seg
Los trabajadores de Gamesa han decidido en asamblea volver hoy a sus puestos de trabajo y posponer hasta el viernes la huelga
prevista. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f157576aa09c67894bf833cf07da56db/3/20131217RB05.WMA/1387355435&u=8235

17/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 27 seg
La empresa pública Ganasa ha comunicado once nuevos despidos de trabajadores afectados por el ERE de extinción. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf6be7229cd531e2de9e7e4dae8396ec/3/20131217RB06.WMA/1387355435&u=8235

17/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 25 seg
La dirección de VW-Navarra ha comunicado el aumento del programa productivo para 2014. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd1aa5b1bffacedc4ddd91fd3de548d8/3/20131217RB07.WMA/1387355435&u=8235
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17/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
El sindicato ELA ha denunciado el incumplimiento por parte del Gobierno de Navarra de sus obligaciones relacionadas con la
formación del personal dedicado al cuidado de personas dependientes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Josetxo Mandado e Iván Jiménez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c327a91bd043ad58a1e65bcb958e7d3/3/20131217RB08.WMA/1387355435&u=8235

17/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 59 seg
CCOO ha alertado de que el número de hogares navarros donde conviven un pensionista con el resto de miembros en desempleo se
ha multiplicado prácticamente por tres. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=37430fd111c92cccbc47e96a1aa8c297/3/20131217RB09.WMA/1387355435&u=8235
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TELEVISIÓN

17/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 146 seg
En el segundo día de huelga del transporte urbano comarcal se han vuelto a repetir los retrasos de ayer. Hasta hora y media les ha
tocado esperar a algunos viajeros debido a la presencia de piquetes, según TCC.
DESARROLLO:Tampoco se ha producido ningún contacto entre las partes para desbloquear el conficto. Declaraciones de viajeros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4362ff005b7c3e235abf98adbeea38ad/3/20131217BA01.WMV/1387358157&u=8235

17/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 85 seg
La dirección de VW-Navarra y la mayoría de la representación social, UGT, CCOO y Confederación de Cuadros, firmaron ayer el texto
definitivo del convenio para 5 años.
DESARROLLO:Todas las partes satisfechas por un texto que garantiza la estabilidad de la planta. Declaraciones de José Luis Manías, presidente del
comité de empresa de Volkswagen-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97389425ca95891af680b2a06bc104de/3/20131217BA02.WMV/1387358157&u=8235

17/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 35 seg
En Navarra hay 3.370 hogares en los que conviven un pensionista y el resto de sus integrantes que están en paro, según un estudio de
CCOO. Es una cifra que se ha multiplicado por tres en los útlimos 5 años. 
DESARROLLO:El sindicato cree que los recortes en pensiones van a suponer un empobrecimiento generalizado de la sociedad.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67840547781b44cb95f7629f64e1f0eb/3/20131217BA08.WMV/1387358157&u=8235

17/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 57 seg
La Fundación Ilundáin ha entregado un reconocimiento a 27 empresas por su compromiso con su proyecto de inserción sociolaboral
de jóvenes. 
DESARROLLO:Todas ellas han recogido un premio por haber contratado a jóvenes usuarios del programa de inserción laboral Lan Sarreran.
Declaraciones de un representante de la Fundación Ilundáin. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=919dd69a07ebcc845ebf8609fa856bdc/3/20131217BA13.WMV/1387358157&u=8235

17/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 298 seg
Entrevista con Jesús Mari Aranguren, secretario de Organización de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Navarra. 
DESARROLLO:Un informe de Comisiones Obreras concluye que hay más de 3.600 familias con un pensionista y el resto de los miembros en el paro.
Debido al desempleo muchos jóvenes han vuelto al hogar. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=308e0e4cf6ff885898646460e7e21e9d/3/20131217BB00.WMV/1387358157&u=8235

17/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
Continúa la huelga indefinida de las villavesas. Hoy los servicios han comenzado con retrasos y la empresa TCC achaca estas
demoras a la presencia de piquetes informativos en la salida de las cocheras.
DESARROLLO:Los representantes de los trabajadores recuerdan que cada día presentan propuestas para un nuevo convenio, pero no reciben
respuestas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e8a8c61b7f39c7bf2f268e15c5023140/3/20131217TA10.WMV/1387358157&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Navarra inicia
la construcción
de sólo 600
viviendas en
todo un año
El número de pisos nuevos sin
vender se estima en unos 3.800

Observó cómo un hombre de pelo blanco trataba de
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A octavos a duras penas
Osasuna superó la eliminatoria con el Málaga por el valor de los goles en campo
contrario y espera en octavos al rival que salga del Madrid-Xátiva DEPORTES 40-59
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El arranque de las obras de únicamente 612 viviendas, 1.200 menos
que el ejercicio anterior y casi 9.900 que antes de la crisis económica,
va a convertir a 2013 en el año de la paralización para el sector de la
construcción y la promoción en Navarra. El hundimiento de la activi-
dad se debe fundamentalmente a los problemas para lograr financia-
ción bancaria y el elevado stock de pisos sin vender. NAVARRA 14-15

Puñalfueelprotagonistadelanochealcumplirsus500partidosderojo,enelnúmero1.000deElSadar.SESMA
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EL RECIBO DE
LA LUZ SÍ SUBE

PUNTO DE VISTA
Carmen Tomás

E L ministro de In-
dustria, Energía y
Turismo ha confir-
mado que el recibo

de la luz de los hogares,
pymes y empresas subirá en
enero al menos un 2% al su-
bir los peajes, aunque había
reiterado que no lo haría en
esta revisión. La mala noti-
cia para los bolsillos de los
ciudadanos no acaba aquí,
ya que el recibo podría incre-
mentarse aún más depen-
diendo del resultado de la su-
basta de mañana jueves. Su-
puestamente el incremento
de los peajes se realiza por la
repercusión en la tarifa de
los intereses y el principal de
la deuda vinculada al nuevo
déficit de tarifa que se ha ge-
nerado en 3.600 millones de
euros este 2013.

José Manuel Soria ha in-
tentado a lo largo de las últi-
mas semanas contener los
precios de la electricidad pa-
ra no echar leña al fuego de
los maltratados bolsillos de
los ciudadanos, pero al pare-
cer no lo ha logrado. El défi-
cit de tarifa sigue incremen-
tándose y al final se ha echa-
do mano de la subida de los
peajes que pagamos los con-
sumidores. En este asunto
hay que tener claras algunas
cosas.

Este déficit de tarifa se ge-
nera cada año porque su-
puestamente los precios no
cubren los costes. Pero se ge-
nera porque los costes de la
entrada en el mix energético
de algunas energías renova-
bles, que son más caras de
producir y que acceden a
unas subvenciones millona-
rias. No se quiso explicar en
su día que estas mal llama-
das energías verdes iban a
tener estas consecuencias.
Es más cara y además tene-
mos más megavatios instala-
dos de los que necesitamos.

De ahí, la espectacular su-
bida que hemos sufrido en
los últimos años y el abulta-
do déficit que se ha ido gene-
rando y que hay que pagar sí
o sí. No estaría de más que
las millonarias subvencio-
nes firmadas por los gobier-
nos de José María Aznar y
José Luis Rodríguez Zapate-
ro se fueran reduciendo sin
que se ponga en solfa fuera
de España la seguridad jurí-
dica de que goza este país.
Son muchas las firmas de in-
versión extranjeros que ob-
tienen jugosos beneficios
gracias a las primas.

JORGE MURCIA
Madrid

Que la luz subirá en enero es ya
un hecho. Lo que se irá conocien-
do a lo largo de la semana es en
qué medida ese incremento será
fruto de una decisión del Gobier-
no, o del precio de la electricidad
en el mercado mayorista. Ayer ya
se despejó una de las incógnitas:
el Ejecutivo incrementará los
peajes de acceso, que conforman
la parte regulada del recibo, y
que tienen un peso en la factura
final de aproximadamente el 60%
–porcentaje que ha ido creciendo
en los últimos años–. Preguntado
sobre la repercusión que esta su-
bida de peajes tendrá en la tarifa
de enero, el ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria, aseguró
que “no creo que vaya más allá
del 2% en ningún caso”.

Esta subida es consecuencia
del déficit de tarifa –diferencia
entre los costes regulados del sis-
tema y los ingresos– previsto pa-
ra este ejercicio, que en de ningu-
na manera será inferior a los
3.600 millones de euros, una vez
el Gobierno decidió retirar la
partida destinada a equilibrar las
cuentas del sistema. Se da la cu-
riosa circunstancia de que el Eje-
cutivo introducirá ya en el recibo
de enero una partida destinada a
amortizar una deuda –principal
e intereses– que por otro lado
aún no está titulizada.

El Gobierno prometió a las
compañías eléctricas –que son
quienes deben financiar ese des-
fase– que avalaría la emisión de
la deuda mediante un mecanis-
mo que sustituyera al ya extinto
Fondo de Amortización de la
Deuda Eléctrica (FADE). Se
anunció la composición de un
grupo de trabajo formado por los
ministerios de Industria, Econo-

mía y Hacienda, por un lado, y las
cinco grandes eléctricas por otro.
Pero a día de hoy no hay apenas
avances en este sentido y es poco
probable que de aquí a fin de año
se pueda dar forma a la nueva he-
rramienta de titulización.

Encualquiercaso,Soriahapre-
cisado que el precio final de la luz
para el próximo trimestre se for-
mará en función de la subasta del

mercado mayorista de la electrici-
dad que se celebrará este jueves.
En este sentido, el ‘pool’ está en-
viando señales muy negativas pa-
ra el consumidor. Los precios dia-
rios del mercado marcan este mes
máximos históricos, por encima
de los 90 euros el megavatio/hora
(mw/h). Y aunque el sábado y el
domingo cayeron de forma signifi-
cativa–pordebajodelos75euros–

Industria incumplirá su
promesa de mantener
congelada la parte
regulada, que supone
el 60% de la factura

La subida definitiva de
las tarifas, que podría
rondar el 5%, dependerá
de la subasta de
precios de mañana

Tarifazo eléctrico en la cuesta de enero
El consumidor pagará el déficit tarifario con una subida de al menos un 2%

“Todos sabían que el ministro mentía”, afirma el PSOE

Colpisa. Madrid

La rectificación en toda regla de
las intenciones del Ministerio de
Industria generación malestar
tanto en la oposición como en las
asociaciones de consumidores.

Facua defiende que
Industria puede
solucionar el problema
con una modificación en
el cálculo de las tarifas

El PSOE, por boca de su porta-
voz en el Congreso, Soraya Rodrí-
guez, se encargó de recordarle a
José Manuel Soria sus promesas
incumplidas. A su juicio, todo el
mundo sabía que el ministro
“mentía” cuando afirmaba que
las medidas articuladas para ata-
jar el déficit de tarifa no harían
necesaria una subida de los pea-
jes en enero. Rodríguez acusó
tanto al ministro de Industria co-
mo al secretario de Estado de
Energía, Alberto Nadal, de apro-
bar resoluciones “encaminadas a

incrementar el coste de los ciuda-
danos y buscar la mejor salida
para el incremento de beneficios
de las eléctricas”.

Mientras, el portavoz del PP, Al-
fonsoAlonsocalificódedemagoga
la proposición de ley presentada
porIzquierdaPluralparafrenarla
pobreza energética. Recordó que
la reforma ya contempla actuacio-
nes en favor de los consumidores
con menos recursos.

Facua-Consumidores en Ac-
ción advirtió de que “2014 va a ser
un año de subidas fuertes” de la

tarifa eléctrica y se mostró “muy
preocupada” con esta circuns-
tancia, al tiempo que consideró
que el Gobierno “lo puede evitar”
aplicando cambios regulatorios.

El portavoz de Facua, Rubén
Sánchez,reclamóporunlado“au-
ditorías históricas de costes” en el
sistema eléctrico y, por otro y co-
mo forma de evitar las subidas de
forma más inmediata, “una refor-
ma de la reforma eléctrica, de ma-
nera que la subasta entre comer-
cializadoras deje de ser el criterio
de fijación de tarifas”.

debido al menor consumo en fin
de semana, tanto el lunes como es-
temartesvolvieronacotizarenlos
91euros.Sienlasubastadeljueves
se registran estos niveles, el coste
de la electricidad del recibo de la
luz se dispararía un 5%.

Sin partida presupuestaria
La evolución del pool está íntima-
mente ligada a los precios que
saldrán de la subasta trimestral,
así que es previsible una subida
del precio de la electricidad para
los próximos tres meses, que en
el recibo de los clientes acogidos
a la Tarifa de Último Recurso
(TUR) se podría traducir hasta en
un 8%-9%. Soria animó en todo ca-
so a analizar la evolución de los
precios durante “el año en con-
junto”, y recordó que 2013 cerra-
rá con una subida final “del 0,9%”.

El anuncio de Soria entra en
abierta contradicción con el men-
saje lanzado el pasado 11 de no-
viembre, cuando aseguró que el
departamento que él dirige “no se
plantea” subir los peajes de la luz
enenero,yaqueelsistemaeléctri-
co cerraría el año “en equilibrio”.
La realidad ha terminado de
echar por tierra los planes de In-
dustria, que en aquellos momen-
tossícontabaconlaspartidaspre-
supuestarias comprometidas por
Hacienda, y que en el último mo-
mento han sido retiradas.

Industria publicará la próxima semana las tarifas de enero. SESMA
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Puente la Reina
/Gares

SUBASTA CMUNALES
El Ayuntamiento de Puente la Rei-

na-Gares , saca a subasta , por el
procedimiento de “a viva voz” los lo-
tes de cultivo agrario y las corralizas
que han quedado libres tras la adju-
dicación vecinal prioritaria y directa:

La subasta tendrá lugar en el Sa-

lón de plenos del Ayuntamiento el día
2 de Enero a las 12 horas

El periodo de disfrute será hasta
septiembre de 2021.

El pliego de condiciones que rige
esta subasta , obra en las oficinas
municipales a disposición de los in-
teresados.

En Puente la Reina-Gares a 16 de
diciembre de 2013.

EL ALCALDE,
Fidel Aracama Azcona

Anuncios Oficiales

Dos años y dos meses de
cárcel para Díaz-Ferrán
por defraudar 99 millones
El empresario eludió al
fisco en la compra de
Aerolíneas Argentinas
mediante una sociedad
pantalla

CÉSAR CALVAR
Madrid

La Audiencia Nacional condenó
ayer a dos años y dos meses de
cárcel al expresidente de CEOE
Gerardo Díaz-Ferrán por fraude

en el impuesto de Sociedades en
la compra de Aerolíneas Argenti-
nas por una de sus empresas, la
desaparecida Air Comet, que de-
jó de operar el 21 de diciembre de
2009 sin previo aviso y dejó tira-
das a miles de personas en los ae-
ropuertos. La sentencia impone
la misma condena al ex presiden-
te de Air Comet, Antonio Mata.

La resolución establece tam-
bién una multa conjunta para
ambos equivalente a la cantidad
defraudada, 99.049.520 euros.
Además, les despoja del derecho

a beneficiarse de subvenciones o
ayudas, beneficios fiscales o de
seguridad social en cuatro años y
medio. Es la primera condena al
expresidente de CEOE, que lleva
más de un año en prisión a la es-
pera de ser juzgado por el vacia-
miento patrimonial de Marsans.

La sentencia detalla que am-
bos condenados utilizaron fon-
dos públicos de la Sociedad Esta-
tal de Participaciones Industria-
les (SEPI) para deshacerse de
Aerolíneas Argentinas y para
ello “se sirvieron de una socie-

Gerardo Díaz Ferrán. EFE

pietaria del 92,1% del capital de
Aerolíneas. El precio de venta fue
un simbólico dólar, pero la SEPI
también aportó entonces a Inte-
rinvest 300 millones para pagar a
los acreedores de Aerolíneas Ar-
gentinas, entonces en concurso.

Air Comet se convirtió en el ti-
tular de esa deuda y pudo liderar
lasnegociacionesdelconcursode
Aerolíneas, que terminaron en
2002 con una quita del 60%. Al ser
también el acreedor dominante,
Air Comet pudo obtener los re-
embolsos y cederlos a Interin-
vest, que obtendría el correspon-
diente incremento patrimonial. Y
al no hacer constar el incremento
de su activo en el ejercicio de
2001, el año en que adquirió los
derechos de Interinvest, Air Co-
met no tributó en España.

Díaz Ferrán, de 70 años, negó
en el juicio haber cometido frau-
de. “Estábamos seguros de que
no teníamos que pagar nada a
Hacienda”, aseguró.

dad, Interinvest, que actuó de
pantalla y no tributaba en Espa-
ña”. La SEPI vendió a Air Comet
en 2001 el 99,2% de Interinvest,
domiciliada en Argentina y pro-

Colpisa. Bruselas

La unión bancaria se compli-
ca. El Europarlamento, insti-
tución que deberá ratificar el
acuerdo que los Veintiocho al-
cancen en el Consejo Europeo,
dio ayer un portazo al pacto
preliminar logrado hace una
semana por el Ecofin para im-
pulsar el Mecanismo Único de
Resolución(MUR),elsegundo
pilar de la unión bancaria. Su
cometidoeseldedecidircuán-
dounbancodebeserreestruc-
turado o liquidado, y quién
asume el coste. Los ministros
deberán reformular su pacto.

El Parlamento
europeo
rechaza la
unión bancaria

El presidente de la CEOE, Joan Rosell. EFE

A. ESTRADA
Madrid

Los mayores del lugar recordarán
cómo compaginaban en la década
de 1960 varios trabajos para llevar
un sueldo suficiente a casa. Antes
de la crisis se consideraba al mi-
leurista como el trabajador más
precario mientras que ahora ga-
narmileurosalmessevehastaco-
mo un triunfo. El presidente de la
CEOE, Joan Rosell, aseguró ayer
en un encuentro con periodistas
que la modalidad a tiempo parcial
va a ser “el contrato estrella de ca-
ra al futuro” y la “salida” que tiene
España para crear empleo como
ya hicieron otros países. Rosell re-
clamó imitar la legislación alema-
nadondehay4,6millonesdemini-
jobs y una parte de ellos suman el
miniempleo a otro trabajo. En Ale-
mania la tasa de trabajo a tiempo
parcialesdel25%yenHolandadel
50% frente al 15% de España.

Potenciar el contrato a tiempo
parcial es una de las claves de la

segunda vuelta de la reforma la-
boral que prepara el Gobierno,
pero hay otras como la clarifica-
ción de la ley de cara a los tribuna-
les. A juicio del presidente de
CEOE, no se puede permitir que
losjuecesinterpretenlaleyy“si la
normanoestáclara,hayquecam-
biarla”. Desde la aprobación de la
reforma laboral a comienzos de
2012 se han sucedido las senten-
cias declarando nulos los expe-
dientes de regulación de empleo
olaaplicacióndelaultraactividad
desólounañoqueconsagralaley.

EllíderdeCEOEhablótambién
sobre los cursos de formación de
los trabajadores subvencionados
con las cuotas a la Seguridad So-

Joan Rosell propone
que los empresarios
gestionen de forma
directa los fondos
para la formación

El contrato a tiempo
parcial “es el futuro”,
según la CEOE

cial. Reclamó que los empresarios
puedan disponer libremente del
dinero que aportan y lo destinen a
la formación que ellos elijan. “Se-
ría incomprensible que el 0,6%
que pagamos nosotros lo gestio-
naran otros. Queremos que vaya a
un cheque formación”, afirmó.

Rosell sí se mostró partidario
de “poner un límite” a la concate-
nación de los contratos tempora-
les y de subir los salarios a partir
de 2015 si la economía crece.
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bien ha detectado una lige-
ra reacción en las ventas
durante el último trimes-
tre, lo que puede ayudar a
paliar un “stock muy im-
portante”.“Sevendeporde-
bajo de coste”, aclara.

Eugui achaca la parali-
zación del sector a la falta
de crédito, y a un “contagio

Sector inmobiliario m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Restan dos semanas para que fi-
nalice el año en el que la construc-
ción de viviendas ha tocado fondo
en Navarra. El inicio durante el úl-
timo ejercicio de únicamente 612
pisos –cifra registrada por el de-
partamento foral de Fomento y a
expensas de concretar con el últi-
momes–certificalaprácticapara-
lización de la actividad. El balance
supone una disminución de 1.224

viviendas comenzadas menos que
en 2012, y de casi 9.900 respecto al
año 2006, antesala del estallido de
la burbuja inmobiliaria.

El Gobierno ha contabilizado
612 inmuebles gracias a la califica-
ción provisional de 140 viviendas
protegidas y la información favo-
rable de la construcción de 472 li-
bres. Desde las propias empresas
del sector apuntan incluso que el
guarismo ha sido menor, debido a
queelcumplimientodelatramita-
ción no tiene por qué significar

La paralización de la
actividad promotora
se ceba principalmente
en Navarra con las
viviendas protegidas

El Gobierno foral
estima que el número
de viviendas nuevas
sin vender se eleva
a unas 3.800

La construcción se hunde con sólo
612 viviendas iniciadas el último año
Supone 1.200 pisos menos que en 2012 y casi 9.900 que antes de la crisis

ÍÑIGO EUGUI CONSTRUCCIONES ANTONIO ERRO Y EUGUI

“Hay mimbres
para un repunte”
El gerente de la constructo-
ra y promotora de vivien-
das Antonio Erro y Eugui
manifiesta que en el ejerci-
cio que está cerca de finali-
zar “la iniciativa pública ha
sidoinexistenteylaprivada
ha alcanzado mínimos his-
tóricos”. “La producción ha
tocado fondo”, sintetiza, si

generalizado de la sensa-
cióndecrisisydeunexceso
de oferta”. Pese a todo, con-
sidera que “se dan los mim-
bres para que haya un re-
punte de actividad y una es-
tabilización de los precios”.

que se materialice el arranque de
la edificación. “La actividad es casi
cero. No hay nada”, apunta Luis
Martínez Oroquieta, responsable
de Cogremasa. Por su parte, Íñigo
Eugui,deConstruccionesAntonio
Erro y Eugui SA, señala que, si
ahora se divisan grúas, es porque
se comenzó a operar en 2011 o
2012. “En 2013 no se ha iniciado
prácticamente ninguna promo-
ción”, asegura.

El tiempo estimado que se in-
vierteenlaconstruccióndeunedi-
ficio de viviendas es de dos o tres
años. Durante 2013, se han termi-
nado 2.144 pisos, consecuencia
principal de un impulso en la acti-
vidad que se experimentó en 2011
graciasaunconcursodesueloque
desarrollaron el Ejecutivo nava-
rro y el Ayuntamiento de Pamplo-
na. Se empezaron entonces 4.771
pisos.

Esta cifra, sin embargo, se anto-
ja ridícula comparada a las que
arrojó el boom inmobiliario en Na-
varra entre 2003 y 2006, con una
producción anual de entre 8.900 y
10.500 viviendas nuevas. “Aquello
fue una locura”, asumen hoy voces

empresariales. Era la época del
máximo éxito de la vivienda prote-
gida, tipología que, según un estu-
dio de la Cámara de Comptos,
aporta al promotor un beneficio
medio de 18.000 euros por piso. El
ritmo del sector sobrevivió con
holgura hasta 2009 por la inercia
delocomenzadoantes.Peroapar-
tirde2010lacrisissemanifestóen
toda su crudeza.

Stock de 3.800 pisos
Ahora, las empresas se enfren-
tan a dos problemas relaciona-
dos entre sí: que cada vez son
menos los ciudadanos con posi-
bilidad de acceder a un piso por
el desempleo o el endurecimien-
to de las hipotecas, y que las enti-
dades financieras exigen que
cerca del 70% de los pisos de la
promoción se vendan ya sobre
plano como garantía para finan-
ciar la obra. Otra de las dificulta-
des es el stock de viviendas sin

vender que ha ido aumentando
hasta elevarse, según Fomento,
a unas 3.800 en toda Navarra.
Desde el sector apuntan a la obli-
gación de dar salida a esos restos
antes de lanzarse a hacer más in-
muebles.

Pocas han sido las empresas
que no han debido adelgazar
plantilla, salir al extranjero o di-
versificar su actividad hacia la
rehabilitación. Con todo, Nasipa
y Construcciones Sanzol, por
ejemplo, han entrado en concur-
so de acreedores.

En otro orden, el parón ha
afectado en este ejercicio más a la
vivienda protegida que a la libre,
ya que, mientras este año se ha da-
do arranque a casi 800 VPO y VPT
menos que en 2012, el número de
libres se ha rebajado en 430. Hay
7.185 navarros censados porque
demandan una vivienda protegi-
da. El 83% de ellos se decanta por
el alquiler.

mo año, “dentro de la con-
tención”.

Domeño explica que el
principal hándicap de las
empresas para empezar
una promoción es que los
bancoslesexigen“el70%de
preventas” como garantía
para concederles la finan-
ciación. “El que no tiene re-

JAVIER DOMEÑO CONSTRUCCIONES DOMEÑO

“El banco exige unas
preventas del 70%”
“Veo un cambio de tenden-
cia, pero debe ser apoyado
por las entidades financie-
ras y por que se deje de
sentir que los puestos de
trabajo son efímeros”. Ja-
vier Domeño, administra-
dor de la empresa Valentín
Domeño SL, se manifiesta
optimista de cara al próxi-

cursos y depende del banco
en su totalidad, no sale”, ex-
pone. “Por otro lado, la gen-
tenosdiceque,sólosipone-
mos la grúa y empezamos
laobra,vendránacomprar-
nos un piso”.
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Sector inmobiliario

M.S. Pamplona

El stock de viviendas de nueva
construcción que se mantienen
vacíasdebidoalaimposibilidadde
encontrar compradores ha ido en-
gordando en Navarra durante los
últimos años, alimentado funda-
mentalmente por las dificultades
de los ciudadanos para acceder a
créditos hipotecarios.

Elbloqueoquetradicionalmen-
te afectaba a las viviendas libres,
tipología más cara y sin ningún ti-
podesubvención,sehatrasladado
también a las protegidas, pese a
sus precios más rebajados y la po-
sibilidad de que el adjudicatario
goce de ayudas económicas gu-
bernamentales.SóloenPamplona
ycomarca,lasVPOyVPTvacantes
se calculan próximas a mil.

El pasado 25 de septiembre en-
tró en vigor un decreto del Ejecuti-
vo foral para regular las actuacio-

nes protegibles en materia de vi-
vienda. Entre las medidas que
contiene para contribuir a dar a
salida al stock, destacan dos: la
ocasión de vender VPO y VPT va-
cantes de manera directa a perso-
nas que cumplan el único requisi-
to de destinar el piso a residencia
habitual y permanente –se les exi-
me de la obligatoriedad de no ser
propietarios de otra vivienda, de
no haber vendido una en los últi-
mos cinco años o de acreditar in-
gresos mínimos–; y la recupera-
ción de la vivienda libre de precio
limitado (VLL). Según el conteo
realizadoporFomentohastaelpa-
sado 30 de noviembre, el balance
de ambas medidas en sus dos pri-
merosmesesdeexistenciahasido
desigual. Mientras los constructo-
res y promotores han hallado
compradores sin requisitos para
54 viviendas protegidas –22 VPO,
26 VPT y 6 VPP–, no se ha vendido
ninguna libre de precio limitado.

El Gobierno resucitó la VLL a
demanda de las empresas del sec-
tor. Su coste máximo debe ser de
2.370 euros por metro cuadrado
en Pamplona y comarca, y 2.031
para el resto de localidades nava-
rras. La tipología ya existió entre
2009 y 2011, dentro de la Ley de
Medidas Urgentes que se ideó pa-
ra reactivar el sector inmobiliario.
En aquella ocasión, se vendieron
36 de estos pisos en el primer mes
y medio de vigencia, y un total de
804 en dos años y medio. Ahora,
los adquirentes no pueden benefi-
ciarse de una deducción fiscal adi-
cional del 5% durante 10 años de la
que sí gozó la VLL en el pasado.

Por contra, nadie ha
comprado un piso libre
de precio limitado desde
que se recuperó la
tipología en septiembre

Vendidas 54 viviendas
protegidas sin
requisitos en los
dos últimos meses

Viviendas en construcción en Lezkairu, uno de los pocos desarrollos con algo de actividad. J.A.GOÑI

crisis, éste ha sido el peor
año”, dice Martínez, quien
no prevé una recuperación
en 2014. “Si viene, será a
partir de 2015”, vaticina. En
opinión del antiguo máxi-
mo responsable del colecti-
vo de promotores y cons-
tructores, el futuro inme-
diato para éstos pasa por

LUIS MARTÍNEZ OROQUIETA COGREMASA

“La recuperación no
será antes de 2015”
Luis Martínez Oroquieta,
responsable de la empresa
Cogremasa y expresidente
de la Asociación de Cons-
tructores Promotores de
Navarra, asegura que su
sector está enfermo de “una
falta absoluta de ritmo en
cuanto a actividad y ven-
tas”. “De los vividos con la

“liquidarelpocostockdevi-
vienda que hay”. “Se está
produciendo un trasvase al
alquiler, que en VPO está
funcionando, pero en 2014
se va a empezar muy poca
promoción”, apostilla.

comunidades, pero signifi-
cativo”. En su opinión, ese
stock está obligando al sec-
tor de la edificación a ma-
niobrar con “prudencia”.
“Las iniciativas sólo se
reactivarán cuando los
promotores hayan vendido
las que tienen acabadas y
en construcción”, manifies-

JOSÉ ANTONIO MARCÉN DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO

“Antes hay que vender
las acabadas o en obra”
El director general de Or-
denación del Territorio,
Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Navarra, José
Antonio Marcén, indica
que las 3.800 viviendas
nuevas que se acumulan
sin vender en territorio fo-
ral “es un número relativa-
mente menor que en otras

ta un Marcén que, de cara
al próximo año, avanza que
“la construcción de vivien-
da nueva no mejorará de
modo importante, pero la
rehabilitación puede man-
tener un nivel aceptable”.
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SUCESOS Retenciones
en Cordovilla por un
accidente sin heridos
Una colisión entre dos vehícu-
los en la PA-33 (Avenida de Za-
ragoza) originó retenciones
ayer por la tarde en Cordovilla,
en la entrada a Pamplona. El
suceso ocurrió a las siete de la
tarde y consistió en la colisión
de dosvehículosenloscarriles
endirecciónalaentradaalaca-
pitalnavarra. Nohuboheridos,
pero al tratarse de una hora
punta y quedar los dos vehícu-
los en mitad de la calzada, se
originaron retenciones duran-
te una media hora, hasta que
los dos turismos fueron retira-
dos por la grúa. El suceso lo
atendieron agentes de la Poli-
cía Foral.

Herida leve una mujer
embarazada al ser
atropellada en Egués
Una mujer de 38 años embar-
zada resultó herida leve ayer
por la tarde tras ser atropella-
da por un vehículo en la roton-
da de Egüés de la PA-33. La
mujer sufrió sólo contusio-
nes, y fue trasladada al Com-
plejo Hospitalario de Nava-
rra por precaución. La Poli-
cía local del Valle de Egüés
atendió el suceso.

EDUCACIÓN Abierto el
plazo para las

Olimpiadas del Saber
Ya se ha abierto el plazo de
inscripciones para varias
modalidades de las Olimpia-
das del Saber, propuestas
educativas para estimular el
interés de los estudiantes en
las diferentes disciplinas
académicas mediante prue-
bas competitivas de conoci-
miento, aplicación e ingenio.
En concreto, ya están abier-
tas las de Historia, Dibujo
Técnico y Dibujo Creativo,
cuya información está en la
web www.unav.es, y la de Fi-
losofía, http://olimpiadafilo-
navarra.blogspot.com.es.

El colegio Vázquez de
Mella cierra su ‘Semana
de la Música’
El colegio Vázquez de Mella de
Pamplona ha cerrado su pri-
mera edición de la Semana de
la Música con éxito de partici-
paciónentodaslasactividades
programadas. Dirigida a
alumnos y familiares, cientos
de personas participaron en
un taller de rock, otro de Musi-
coterapia, uno de disfraces o
percusión. Además, durante el
horario de comedor las alum-
nas de magisterio musical de-
leitaron a los estudiantes con
conciertos de instrumentos de
viento.

El Coro Universitario
protagoniza el concierto
de fin de año de la UPNA
El Coro Universitario prota-
gonizará mañana el concier-
to de fin de año de la UPNA,
que tendrá lugar a las 20 ho-
ras en el aula 09 del Aulario.
El recital, dirigido por Artu-
ro Goldaracena, contará en
esta ocasión con la colabora-
ción del Aula de Canto Jazz
del Conservatorio Superior
de Música de Navarra.

Efe. Pamplona.

El consejero de Educación, José
Iribas, subrayó ayer que la inter-
vención del Gobierno de Navarra
en la formación en euskera de los
funcionarios “es clara y además
sostenida en el tiempo”. Iribas
compareció ante la comisión de
Educación para informar sobre
los planes de euskaldunización
delpersonalsanitarioyencargado
de bibliotecas que atiende a las
personas en la zona vascófona, a
petición de Bildu y Aralar-NaBai,

En 1988 el Ejecutivo foral inició
su intervención en el ámbito de la
impartición de clases de euskera a
los funcionarios, con compensa-
ciones horarias o económicas pa-
raestasclases,yconunaparticipa-
cióndelpersonal“muyelevada”ya
que se han registrado en torno a
25.000 participaciones en accio-
nes formativas correspondientes
a 5.000 profesionales. Esta flexibi-
lidad ha hecho que en los últimos
años el numero de participantes
ha aumentado, pasando de 789 en
el 2010 a 1.329 el pasado año.

Respecto al personal sanitario,

señalóqueenlosúltimosseisaños
un total de 776 trabajadores de
Osasunbidea han obtenido com-
pensación horaria para aprender
euskera y, en cuanto a las bibliote-
cas, dijo que en la zona vascófona,
en nueve localidades hay diez pla-
zasdeencargadodebibliotecaque
dependen del Gobierno y han he-
cho curso de euskera 25 personas.

Por tanto, el consejero conside-
ró que “carecen de fundamento”
las críticas de los grupos propo-
nentes, que han pedido un plan es-
tratégico y mantuvo que los dere-
chos de los vascoparlantes no es-
tán garantizados en Navarra.

Nekane Pérez, de Aralar-Na-
Bai, reconoció que pueda haber
personas que han aprendido
euskera pero afirmó que no se
cumplelaley,querecogeelde-
recho de los ciudadanos a re-
lacionarse con la administra-
ción en euskera.

Grabación de menores
En el segundo punto del día,
referente a la grabación por
parte de Intereconomía de imá-
genes de menores sin permiso
en un instituto, Iribas aseguró
que han actuando sin “alharacas
ni buscando notoriedad, pero si
con rapidez y eficacia” en colabo-
ración con el centro. Una actua-
ción que evitó la emisión de nue-
vas imágenes y que ha conseguido
que se eliminen las imágenes de

Educación compensó
de forma horaria o
económica el pasado
año a 1.329 funcionarios
por aprender euskera

El consejero Iribas ve
“clara” y “sostenida” la
formación en euskera

lasprincipalesplataformas
de la red, como You Tube,
tal y como comprobó ayer
mismo el consejero según
sus afirmó. Una vulnera-
ción de los derechos de
menores que ha sido de-
fendida por la mayoría de
los grupos.

DN Pamplona

ElsacristándelaparroquiadeSan
Lorenzo en Pamplona resultó
ayer herido en un brazo tras reci-
birlaacometidaconuncuchillode
unhombrealquedescubriómien-
tras robaba en la iglesia. El hom-
bre huyó sin que la Policía Munici-
pal haya podido todavía identifi-
carlo y detenerlo.

Los hechos ocurrieron sobre
las 6 de la tarde en el interior de la
conocida parroquia pamplonesa
que alberga la capilla de San Fer-
mín. El hombre, de pelo canoso,
entró al interior del templo y me-
rodeó por el lugar, donde junto a
algunas de las imágenes venera-
das existen cajetines con velas pa-
ra que los fieles depositen su dine-
ro. El sacristán comprobó que el
hombre trataba de dañar y rom-
per el cajetín junto al Santo Cristo,

porloquelellamólaatenciónpara
que depusiera su actitud. En el in-
terior del cajetín apenas había
unas monedas y el hombre consi-
guióhacerseconunos10euros,se-
gún informó Santos Villanueva,
párroco de San Lorenzo.

Esgrime un cuchillo
La reacción del hombre ante la
aparicióndelsacristánfueladees-
grimir un cuchillo de grandes di-
mensionesyatacarlealgritode“te
voy a matar”, si bien el arma im-
pactó en el brazo a la altura del co-

El agresor le dijo
que lo iba a matar,
aunque la herida fue
limpia y en el brazo

Hiere con un cuchillo al sacristán
de San Lorenzo tras robar 10 euros

DN Pamplona

La pamplonesa de 35 años
Cristina Igoa Garciandía es la
nueva responsable de comuni-
cación y publicidad de la Co-
munidaddeTrabajodelosPiri-
neos (CTP). Licenciada en Pu-
blicidad y Relaciones Públicas
por la Universidad de Navarra,
tiene 12 años de experiencia en
comunicacióninstitucional.La
CTPesunconsorcioque,desde
1983, fomenta la cooperación
transnacional entre España,
Francia y Andorra. Igoa imple-
mentará el plan de comunica-
ción de la CTP y del programa
operativo POCTEFA.

Comunicación
navarra en la
Comunidad de
los Pirineos

Cristina Igoa Garciandía. DN

La Policía Municipal
busca a un hombre
de pelo blanco y
nacionalidad española

do. “Ha podido ser peor. Un susto
terrible. La herida ha sido limpia y
en el brazo, pero podía haber sido
en cualquier otro sitio”, recalcó
ayer Santos Villanueva, todavía
con el susto por lo ocurrido y preo-
cupado por el comportamiento
del hombre. Inmediatamente se
desplazó hasta el lugar una patru-
lla de la Policía Municipal de Pam-
plonayunaambulanciaparaaten-
deralherido.Trasunaprimeracu-
ra en el lugar, fue trasladado hasta
el Ambulatorio doctor San Martín
de Pamplona, donde se le cerró la
herida con cuatro grapas.

Según explicó ayer el párroco
de San Lorenzo, el hombre ya ha-
bía sido visto por el lugar en otras
ocasiones, no sólo en la iglesia, si-
no por los comercios del alrede-
dor. Tanto el sacristán como los
posibles testigos declararon ayer
ante los agentes municipales que
acudieron para intentar facilitar
una descripción detallada del
agresor e intentar proceder a su
detención. “El cuchillo era grande,
por eso nos genera miedo a noso-
tros y a muchas otras personas
que viven en el barrio o que se
acercan a la parroquia. Ha huido
corriendoy,hastadondesabemos,
aún no lo han localizado”, declaró
el párroco de San Lorenzo ya por
la noche.

Parroquia de San Lorenzo. CALLEJA
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Efe. Pamplona

El juzgado de Paz de Zizur Ma-
yor acogió ayer un acto de
conciliación entre la direc-
ción del PSOE y un miembro
del PSN que fue suspendido
de militancia por pedir la di-
misión de Roberto Jiménez, y
que concluyó sin acuerdo en-
tre las partes.

Javier Álvarez, afiliado del
PSN de Zizur Mayor, fue sus-
pendido de militancia duran-
te dieciocho meses por pedir a
través de la red social Twitter
la dimisión del secretario ge-
neral del partido, tras su ex-
pulsión del Gobierno de Nava-
rra en junio de 2012.

El demandante pretendía
con este acto anular la resolu-
ción de la comisión Ejecutiva
Federal de PSOE que determi-
nó el pasado mes de febrero la
suspensión de militancia. Ál-
varez denunció ayer la “falta
de voluntad política” del parti-
do para llegar a un acuerdo.

Sin acuerdo
en el acto de
conciliación del
PSN y un afiliado

Efe. Madrid

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, aseguró ayer en el
Senado que “se cumple la legali-
dad” con la captación de la EiTB
en Navarra. Respondía así a una
pregunta del senador de Amaiur
por Euskadi Alberto Unamunza-
ga sobre si el Gobierno va a res-
petar la voluntad de la ciudada-
nía navarra, de ver la señal de
EITB.

El ministro Soria le recordó al
senador abertzale la decisión de
los presidentes del País Vasco y

de Estado de Telecomunicacio-
nes inició un procedimiento san-
cionador por las emisiones de
TDT de la programación de EiTB
en Navarra por parte de Eusko
Alkartasuna. El resultado fue el
cierre cautelar de las emisiones
en marzo de 2012 y una multa de
45.000 euros impuesta a EA, ya
que el espectro radioeléctrico es
dominio público de titularidad
estatal.

Por su parte, el senador Una-
munzaga dijo que el asunto supo-
nía una “clara injerencia” sobre
el autogobierno navarro y la vo-

luntad de la ciudadanía. Agregó
que los navarros llevan 30 años
“sufriendo las obsesiones” de
UPN para evitar la captación de
esta cadena.

El senador nacionalista men-
cionó diversos acuerdos del Par-
lamento foral que denuncian es-
ta situación y la posición contra-
ria del Gobierno navarro a la
captación de EITB. En su opi-
nión, UPN no tiene ninguna vo-
luntad de acuerdo y reclamó al
ministerio que garantice poder
captar esta cadena y dejar de ser
“el brazo ejecutor” de UPN.

El senador de Amaiur
Unamunzaga reclamó
al Gobierno central que
respetase la voluntad de
los ciudadanos navarros

El ministro Soria dice
que Navarra cumple
la legalidad con la
captación de EiTB

de Navarra de crear un grupo de
trabajo para “adaptar la situa-
ción” a la legalidad, además de se-
ñalar que la EiTB “sigue emitien-
do” en analógico, no en digital
hasta que se llegue a ese acuerdo.

Soria aludió al convenio de
2009, cuando se firmó un proto-
colo de colaboración entre am-
bos gobiernos para difundir los
canales de la EiTB en Navarra,
que recogía, entre otros asuntos,
que el coste de la emisión fuera
sufragado por Euskadi. Y añadió
que en este tiempo el Gobierno
foral “ha venido mostrando una
resistencia” a facilitar su recep-
ción en su territorio, “por falta de
cumplimiento” de los requisitos
acordados en ese convenio.

El ministro también recordó
que en febrero de 2012, tras una
denuncia presentada por el Go-
bierno de Navarra, la Secretaría

José Manuel Soria, ministro de Industria, ayer en el Senado. EFE

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La ley navarra que fijó exencio-
nes en el impuesto sobre el valor
de la producción de energía eléc-
trica se sigue aplicando, pese a
que fue recurrida por el Estado
ante el Tribunal Constitucional.
La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, explicó ayer en
el Parlamento cómo está la situa-
ción, en respuesta al parlamenta-
rio de NaBai, Juan Carlos Longás.

Goicoechea recalcó que la nor-
ma está en vigor, porque el Go-
bierno central no pidió al Tribu-
nal que suspendiera su aplica-
ción. Por eso, las exenciones del
impuesto que fija, y que afectan a
pequeños productores de ener-
gía renovables y a los que renue-
ven sus equipos, siguen vigentes.
Además, la consejera avanzó que
si llegan a un acuerdo con el Esta-
do y consiguen que el impuesto
tal y como lo ha aprobado Nava-
rra se incorpore al Convenio Eco-
nómico, el recurso decaerá. Hay
que recordar que la causa por la
que el Ejecutivo de Mariano Ra-
joy presentó el recurso fue por-
que el impuesto no había sido
convenido entre ambos.

El impuesto grava en toda Es-
paña con el 7% el valor de la pro-
ducción energética. En diciem-
bre de 2012, el Parlamento nava-
rro aprobó por unanimidad que
en la Comunidad foral se aplica-
ría este mismo tributo, pero esta-
blecía una peculiaridad, al fijar
exenciones. Dejó exentos a los pe-
queños productores de energías
renovables, cuya potencia insta-
lada nominal no supere 100 kW
por instalación. La exención afec-
ta a unos 9.000 productores de
energía solar. Además, quedan
también exentos durante cinco
años los productores de energía
renovable que renueven sus

El Estado no ha pedido
la suspensión de la
aplicación de la norma,
que sigue así en vigor

La ley navarra exime de
pagar este tributo a los
pequeños productores
de energía solar

Navarra mantiene las exenciones
del impuesto a la energía recurrido

equipos por otros que aumenten
su producción.

“Sorpresa” en el Gobierno
La consejera de Economía reco-
noció su sorpresa por el recurso
a una ley foral que defendió como
constitucional y respetuosa con
el Convenio Económico.

Juan Carlos Longás, de NaBai,
destacó que este recurso mues-
tra a UPN que el Gobierno central
no sólo cuestiona las normas de
la oposición. El portavoz de UPN,
Carlos García Adanero, pidió que
se distinga entre recursos “gra-
ves” contra las competencias de
Navarra, como en su opinión es

La vicepresidenta y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, ayer en el Parlamento. JAVIER SESMA

éste, y otros como el del Impuesto
de la Contribución y la Iglesia,
que sí era inconstitucional, indi-
có. Maiorga Ramírez, de Bildu,
criticó que el PP había impulsa-
do un “proceso de desforaliza-
ción”. José Miguel Nuin, de I-E, y
Manu Ayerdi, de Geroa Bai, coin-
cidieron en que este recurso vul-
neraba las competencias de Na-
varra. Para Samuel Caro, del
PSN, el Gobierno de España sabe
que la norma es constitucional y
por eso no ha pedido su suspen-
sión. Ana Beltrán, del PP, en alu-
sión a UPN, dijo que hay que ser
“consecuente” y no defender sólo
los recursos que interesen.

● Va a analizar su eficacia y
planteará una propuesta
para modificarlos en la
reforma fiscal que
presentará en 2014

B.A. Pamplona

El Gobierno de Navarra va a
revisar la eficacia de los bene-
ficios fiscales. Es uno de los
objetivos de la reforma fiscal
integral que va a presentar al
Parlamento para su debate
antes de verano de 2014. Así lo
destacó ayer la consejera de
Economía, Lourdes Goicoe-
chea, en el Parlamento.

La consejera compareció
en la Cámara, a petición del
PSN, para hablar del Plan de
Lucha contra el Fraude Fiscal
2008-2012 y el informe que so-
bre el mismo hizo la Cámara
de Comptos. Goicoechea indi-
có que todas las recomenda-
ciones del órgano fiscalizador
se están teniendo en cuenta
en la elaboración del nuevo
plan contra el fraude.

Una de las recomendacio-
nes de Comptos fue precisa-
mente la revisión de los bene-
ficios fiscales y su eficacia, an-
te el coste de los mismos. Es el
dinero que deja ingresar la
Hacienda foral por exencio-
nes y bonificaciones que se
dan tanto a ciudadanos como
a las empresas. Los que de-
penden de Navarra, que son
los que se dan en los impues-
tos directos, sumarán 595 mi-
llones en 2014. Los grupos del
Parlamento coinciden en la
necesidad de esa revisión,
principalmente de los que tie-
nen las empresas.

El Gobierno
foral revisará
los beneficios
fiscales
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AINHOA PIUDO
Sarriguren

De las 42.000 personas con disca-
pacidad que se calcula que hay en
Navarra, sólo 4 de cada 10 tiene un
empleo. Datos como éste, aporta-
dos por el Instituto Nacional de Es-
tadística, se pusieron ayer sobre la
mesaenelIEncuentrodeDiscapa-

cidad organizado por la Federa-
ción de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgáni-
cadeNavarra(Cocemfe),quesece-
lebró en Sarriguren como colofón
aunacampañaimpulsadaporesta
entidad y el Ayuntamiento de
Egüés.

Animar al tejido empresarial
El objetivo de la iniciativa era “ani-
maraltejidoempresarialaapostar
por la integración laboral de este
colectivo”, un ámbito sobre el que
“sigueexistiendoungrandescono-
cimiento, tanto en cuanto a las ca-
pacidades reales de este colectivo
comoalasayudasqueexistenpara
su contratación”. Para ello, se pu-
dieronescucharlostestimoniosde
empresas como Eulen, Hellphone
o el Bar Media Luna, empleadores
depersonascondiscapacidad,que
también pudieron contar su expe-
rienciacomotrabajadores.

Participaron también repre-
sentantes del Servicio Navarro de
Empleo, de Cormin y de los Servi-
ciosSocialesdeEgüés.

La bolsa de empleo
Cocefme es la federación que
agrupa a las asociaciones que re-
presentan a quienes sufren una
discapacidad física u orgánica,
que suponen un 58% de todas las
discapacidades. A través de su
servicio de Formación y Empleo,
ha logrado gestionar 94 contra-
tos a lo largo de 2013. “Para la
época en la que estamos, es un
buen dato, explica Edurne Jáure-
gui, su gerente, que opina que
aunque despacio, “las cosas van
mejorando”. “Creo que va ha-
biendo un poco más de movi-
miento”, opina, aunque eso no es
óbice para que la ley que obliga a
las empresas con más de 50 tra-
bajadores a contratar a un 2% de

personas con discapacidad “no
siempre se cumpla”.

“La inclusión verdadera”, “la
normalización”, asegura la ge-
rente, llega cuando se integra a
las personas con discapacidad
“en el mercado ordinario”, y no
tanto en centros especiales de
empleo. “No por tener una disca-
pacidad tienes que ir a un centro
de empleo”, argumenta. En este
caso, de los 94 contratos de 2013,
60 de ellos eran en mercado ordi-
nario.

A Cocefme, que cuenta con
una bolsa de empleo en la que
hay 1.200 personas apuntadas,
les derivan casos desde el Servi-
cio Navarro de Empleo, pero es-
tán también abiertos a ciudada-
nos que acudan por su cuenta.

Ellos realizan, anualmente,
unos 500 contactos con empre-
sas, bien presenciales (unas 200
visitas), bien vía telefónica o por

La Federación de
Asociaciones de
Discapacidad Física y
Orgánica ha gestionado
94 contratos en 2013

El I Encuentro de
Discapacidad impulsado
por Cocefme y valle de
Egüés se celebró ayer

El 60% de las personas con
discapacidad en Navarra no trabaja

mail. La clave es “la fidelización”.
“Una vez que te conocen, es más
fácil”, dice Jáuregui, que pone co-
mo ejemplo una empresa de Tie-
rra Estella, dedicada a la fabrica-
ción de artículos como cubos de
playa. “Nunca había contratado a
nadie con discapacidad y, a día de
hoy, hay 13, es decir, el 80% de su
plantilla”, indica. “Cuando ven
que obtienen buenos resultados,
repiten”. De hecho, el 95% vuelve
a acudir a sus servicios.

Riesgo de exclusión
La crisis está provocando que es-
te colectivo caiga “en un mayor
riesgo de exclusión”. Por ello, tie-
nen un programa específico en
este campo, en el que hay apunta-
das 10 personas. “Es gente fuera
del mercado laboral, cobra ren-
tas básicas, pivotan de un recur-
so a otro”, explica.

Otro enfoque nuevo con el que
han empezado a trabajar desde
Cocefme es el perfil de persona
discapacitada con una cualifica-
ción alta, “que por supuesto que
los hay”. “Cuando nos llega el cu-
rrículum, se lo ofrecemos a em-
presas con las que ya trabajamos
y a las que pudiera interesarles”,
termina Jáuregui.

ANA ARCE EMPLEADA EN HELLPHONE

“Estuve 8 años en casa,
ahora quiero vivir”

PILAR LASANTA TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL BAR MEDIA LUNA

“Trabajamos
como cualquiera”

A.P. Sarriguren

Ana Arce Azqueta, pamplo-
nesa de 41 años, contagia vi-
talidad. “Tengo unas ganas
tremendas de vivir, ahora
mismo me como el mundo”,
asegura sonriente. Parte de
la culpa de este estado de
ánimo la tiene su puesto de
trabajocomoteleoperadora
en Hellphone, una empresa
que,asuvez,prestaservicio
a La Nevera Roja, una firma
de comida a domicilio a ni-
velnacional. “Hagodeinter-
mediariaentrelosclientesy
los restaurantes”, explica.
“Sólo llevo un mes, pero es-
toy encantada”, reconoce.

Arce padece varias en-
fermedades crónicas, como
asma, apneas del sueño, ri-
nitis, una lesión en el hom-
bro y dos en la espalda, que
leafectanavariasvértebras
cervicales y lumbares. Por
ello, trabajar desde casa le
facilita mucho su día a día.
“Es un puesto que me viene
como anillo al dedo”.

Sus problemas de salud
comenzaron trabajando en
unapescadería.“Alospocos
meses, me empezaron a sa-
liralergias,peronadiesabía
qué eran. Me ahogaba, me
llenaba de granos”, recuer-
da.Ledieronlaincapacidad
para ese puesto. Se enclaus-
tró en casa durante ocho
años. “Pasé de ser una per-
sona súper activa a salir só-
lo para ir al médico”, dice.
“Se me cayó el mundo. No
podía andar ni respirar y,
además, soy alérgica a mu-
chos medicamentos, así
que estoy muy limitada”.

Tras una grave opera-

ción y cuando logró contro-
lar sus enfermedades, con-
siguió también a través de
Cocemfe un puesto de tra-
bajo en un supermercado,
en el que estuvo dos años.
“Imagínate la ilusión que
me hizo después de ocho
años así”. “Mis compañeras
solían decirme que cómo
era posible que no perdiera
nunca la sonrisa”.

La pamplonesa sólo tie-
ne palabras de agradeci-

miento para la federación.
“Es todo, el trato que te dan,
la bolsa de empleo, y el se-
guimiento, los ánimos”, de-
talla.

Además, anima a las em-
presas a “perder el miedo” a
contratar a gente con algu-
nadiscapacidad.“Haycosas
quenopodemoshacer,pero
otras muchas que sí. A mí,
pensar que cada día me voy
a superar un poco más, me
da la vida”, termina.

Desde la izquierda: Ana Arce Azqueta, Pilar Lasanta Medel y Javier Ayesa Ruiz. J.A. GOÑI

A.P. Sarriguren

Soriana de nacimiento aun-
que afincada en Navarra
hace muchos años, Pilar
LasantaMedelseestrenóel
pasado 6 de julio en su nue-
vo puesto de trabajo: la lim-
pieza del bar Media Luna.
“Empezó la semana con
más movimiento del año y,
encima, en un local que lle-
vabaunañocerrado”,apun-
ta Javier Ayesa, uno de los

tres socios del estableci-
miento, que reabrió ese
mismo día. “El resultado
fue muy bueno”, asegura.

Lasanta, de 53 años, se
quedó sorda con 23 “y con
una hija”, informa. “Fue du-
rísimo y me cogí una depre-
sión horrible, pero ahora ya
lo he superado ”, asegura.
“Hasta me hacen bromas y
yo las acepto”, asume con
naturalidad. “Me operaron
del oído derecho un par de

veces, pero salió mal y me
quedé con el nervio muer-
to. Ahora no se atreven a
operarme del izquierdo”,
indica. “Con el audífono me
defiendo bastante bien”.

El currículum de Lasan-
ta llegó al Bar Media Luna a
través de Cocefme, la mis-
ma entidad que antes le ha-
bía facilitado un puesto en
una lavandería o en el cole-
gio El Huerto. “El propio
Ayuntamiento nos puso en
contacto con la federación”,
explica Ayesa. “En las con-
diciones de licitación del lo-
cal puntuaba el empleo so-
cial, de personas con disca-
pacidad o dificultades de
inserción”, incide el socio.

“Para mí el Cocefme es
fundamental. Me ayudan
con las entrevistas, me ha-
cen un seguimiento, y ade-
más, me dan cariño”, alaba
Lasanta. Ella, por su parte,
asegura que intenta supe-
rarse “para hacerlo mejor”.
“Nosotros somos gente con
una discapacidad, pero tra-
bajamos como cualquiera”,
opina. “Es más, al ser cons-
ciente de que tenemos una
pequeña tara, eres más res-
ponsable, lo haces todo con
más ímpetu, con más ga-
nas”, opina.

“Contentísima” y “muy
agradecida” por esta opor-
tunidad, aunque no niega
queesuntrabajo“duroara-
tos”, Lasanta querría tener
más tiempo ocupado. “Tra-
bajo sólo dos horas o dos
horas y media al día. Me
gustaría que me encontra-
ran algo más, o hacer algún
curso”, sugiere. “Estoy dis-
puesta a todo”.
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“En algún momento tendremos que
hacer una revolución social pacífica”

LAURA SANDÚA ESCRIBANO GERENTE ACEITES SANDÚA Y PREMIO EMPRESARIA

Laura Sandúa Escribano, gerente de aceites Sandúa, en una de las líneas de embotellado de su empresa. NURIA G.LANDA (ARCHIVO)

zadas, valientes y muy trabaja-
doras. En Ablitas la mujer ha ido
desde siempre a la fábrica y a
trabajar fuera. Es una cosa que
sorprende. Si bien es cierto que
hay mujeres que permanecen
en casa, en Ablitas el trabajo fe-
menino está bastante desarro-
llado. Con la capacidad de per-
suasión que tenemos, yo creo
que ese vendedor podría ser
mujer (risas).
Como bien sabe estamos en ple-
na campaña de recogida de la
aceituna. ¿A Laura Sandúa le ha
tocado varear en alguna ocasión
olivos en un sector copado por
hombres? O dicho de otro modo,
¿ha recibido algún ‘varetazo’
por ser mujer?
Sí que me ha tocado en alguna
ocasión varear, y me ha pareci-
do una experiencia muy bonita.
No me ha supuesto una obliga-
ción. He ido algún fin de semana
y en un plan familiar. Como em-
presaria, en ningún momento
me he sentido menos que nin-
gún hombre, pero tampoco más.
Lo que sí es verdad es que en ca-
si todos los foros te encuentras
con que sólo hay dos o tres muje-
res frente a ciento y pico hom-
bres.
El empresario hotelero Antonio
Catalán, recientemente galar-
donado por la Cámara Navarra
de Comercio, consideraba que
los seis millones de parados
son un tema grave, pero señala-
ba que aún es más preocupante
que hayan desaparecido un mi-

llón de empresarios en este pa-
ís. ¿Es usted de la misma opi-
nión?
Es una situación muy grave.
Siempre he dicho que la crisis
pone a cada uno en su sitio. Pero
también es cierto que las crisis
se llevan por delante las ilusio-
nes de personas que han dado
todo por una empresa. Creo que
los políticos no han hecho lo sufi-
ciente por mantener las empre-
sas en España. Quienes genera-
mos empleo, quienes desarro-
llamos actividad para que la vida
funcione y quienes creamos ri-

EN FRASES

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Laura Sandúa Escribano (Abli-
tas, 1970) acaba de ocupar el car-
go de gerente en la empresa que
habían creado sus padres, Lo-
renzo Sandúa y Merche Escriba-
no allí por 1975, cuando ella aún
era sólo una niña de 5. Su inex-
periencia en el cargo daba igual.
Para entonces, esta licenciada
en Derecho que tenía 30 años, ya
sabía que para sobrevivir en el
mercado había que apostar por
la imaginación para hacer lo que
otros no hacían. “¿Por qué en vez
de importar aceites especiales
desde Bélgica para freír no pro-
ducimos nosotros uno que sea
nuestro?”, propuso. Dicho y he-
cho. En colaboración con un gru-
po de investigación de la Univer-
sidad Pública de Navarra (UP-
NA) fueron una de las empresas
aceiteras pioneras en empren-
der esta nueva línea de negocio.
La premio empresaria de este
año, Laura Sandúa Escribano,
gerente de aceites Sandúa, casa-
da, y madre de dos hijos, además
de presidenta de la Asociación
de Empresarios de la Ribera
(AER) es una mujer humilde cu-
yo discurso e historia personal
siguen cimentándose a sus 43
años sobre los mismos argu-
mentos que empleaba cuando
entró en la empresa familiar: es-
fuerzo, constancia o imagina-
ción. Su trayectoria profesional,
por la que recibe este premio de
Amedna (Asociación de mujeres
empresarias y directivas de Na-
varra) son su mejor aval. Cuan-
do propuso la idea de producir
un aceite especial para freír ha-
bía en plantilla un total de cinco
personas. Ahora, emplea a 16
personas, factura 10,5 millones
de euros, y Aceites Sandúa está
posicionada como una de las
veinte empresas más importan-
tes de un sector donde compiten
250 empresas. Entre medias,
hay un sinfín de horas de traba-
jo. Y viajes para vender su ‘oro lí-
quido’. Muchos viajes. A Nueva
York, Miami, Alemania, Francia,
Dubái, Inglaterra o Rusia.

Dicen que cuando el hombre lle-
gó a la luna ya había alguien de
Ablitas vendiendo aceite. ¿Ese
vendedor sería un hombre o una
mujer?
Siempre me lo he imaginado co-
mo hombre y lo representaba en
mi padre, pero realmente, las
mujeres en Ablitas somos lan-

“Los políticos no han
hecho lo suficiente por
mantener las empresas
de este país. Han de tener
más imaginación para que
no desaparezcan más”

“Hay que ir siempre con la
cabeza bien alta; no puedo
ni con el fraude ni
con el engaño”

queza somos las empresas. Hay
que cuidarlas con mucho mimo.
Cuidarlas significa que nuestros
dirigentes tienen que tener más
imaginación para que no desa-
parezcan. He visto muchísimos
empresarios que han puesto di-
nero de su propio bolsillo para
salvar su empresa y que debido
a esta situación, a esta crisis fi-
nanciera, de valores, de confian-
za han tenido que cerrar. No po-
dían más después de haber per-
dido lo que con tanto cariño han
ido ganando.
Ayude a los políticos, ¿qué plan

Este sábado se enfrentó Osasu-
na contra el Real Madrid. ¿Con
qué equipo iba?
Mi sentimiento es navarro, y
soy de Osasuna. Además, me lo
pones fácil porque mi hijo está
jugando en el Barça. (Es Julen
Arellano Sandúa, delantero del
Barça, internacional con la sub-
16 y que ha llegado a entrenar
bajo las órdenes de Tata Marti-
no) Además, soy un poco cha-
quetera. Seré del equipo donde
esté mi hijo, pero mi sentimien-
to es el navarro.
¿Qué consejos le da una madre
empresaria a su hijo?

Lo mejor que puede tener a sus
años es el intentar sacar una ca-
rrera. Lo que más le transmiti-
mos, aparte de que sea una bue-
na persona, es que sea humilde,
que cada día tiene que aprender
nuevas cosas, y, sobre todo, que
termine sus estudios. Tiene que
estar muy bien preparado para
lo que venga. Desde el Barça nos
están ayudando mucho en ese
sentido. Están apostando mu-
cho por la educación. Le dan mu-
chas facilidades. Aunque salen
mucho de torneos, le ponen pro-
fesores particulares para cubrir
las horas de clase que pierde. Es-

tá sacando unas notas increí-
bles. Tiene que terminar y sacar
en sus años el bachiller.
Si dependiera de usted, ¿qué le
gustaría, que fuera el futuro Ney-
mar o Messi o tal vez el próximo
Amancio Ortega?
Tiene que ser lo que le guste a él.
Él disfruta jugando al fútbol.
Cuando sale al campo da todo lo
que puede de sí. Eso es lo que
quieroquesea.Bieneneldeporte
o como empresario, a él también
le gusta el mundo de la empresa,
quiero que dé todo lo que pueda.
Ya lo hace en los entrenamientos
y en los estudios.

“A mi hijo le transmito que sea
humilde y que saque una carrera”

Laura Sandúa, gerente
de aceites Sandúa y
Mª Puy Maestu,
directora de Recursos
Humanos de la Casa
Misericordia, recibirán
hoy los premios
empresaria y directiva
del año de Amedna
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de acción basado en esa imagi-
nación de la que habla podría
ponerse en marcha?
Eso tendríamos que dejarlo a
los políticos. No todo consiste en
ayudas públicas. Las empresas
estamos poniendo suficiente
imaginación para tirar hacia
adelante. Ahora son ellos quie-
nes tienen que poner creativi-
dad para que nuestras empre-
sas, donde estamos poniendo
un esfuerzo desmesurado, no
desaparezcan. Si no se genera
empleo, de aquí no vamos a sa-
lir. En el mundo de la empresa
la imaginación tiene que ver con
plantearte muchas situaciones
y escenarios posibles. Sabes
que tu mercado no es el que has
tenido hasta este momento, que
tienes que adaptarte, y salir fue-
ra a competir. Las empresas que
han hecho este ejercicio y han
salido al exterior antes de la cri-
sis son las que mejor funcionan
en estos momentos. De manera
constante los empresarios pro-
curamos adaptar nuestro pro-
ducto al mercado. Estamos
atentos a todo lo que podamos
escuchar o ver.
El agua no se mezcla con aceite.
¿Con que no mezclaría nunca la
aceitera Laura Sandúa?
Con el fraude o con el engaño.
Hay que ir con la cara bien alta.
No podría vender mi empresa
por un engaño.
Palabras como engaño o fraude
llevan en el terreno político a co-
rrupción... ¿Qué se le pasa por
su mente cuando lee titulares
relacionados con este tipo de
escándalos?
Este tipo de noticias me duelen
muchísimo. Cada día te levantas
a defender a tu empresa y los
puestos de tus trabajadores.
Que veas que la corrupción te
rodea por todos los ámbitos, te
da pena. No puede ser que este-
mos poniendo la carne en el asa-
dor, y que veamos esta corrup-
ción dejándola pasar. En algún
momento nos tendremos que le-
vantar y provocar una revolu-
ción social pacífica. Estas noti-
cias que escuchamos nos tienen
que influir y tenemos que decir
basta ya. Basta ya y que todos es-
temos en el mismo bando, en la
misma línea, la del esfuerzo. Te-
nemos que conseguir que haya
trabajo para generar actividad y
riqueza.
Dejando los problemas a un la-
do, y centrándonos en posibles
soluciones de futuro, ¿cree que
el emprendimiento puede ser
una de las llaves que abran la
puerta hacia el final de la crisis?
No sé si es la solución definitiva,
pero sí una buena solución. Hoy
más que nunca hace falta la de-
cisión para lanzar los proyectos
e intentar ponerlos en marcha.
La gente que ha perdido su tra-
bajo o los estudiantes que aca-
ban su carrera han de planteár-
selo. Nunca antes hemos tenido
una generación tan bien forma-
da. Hay que apostar por ellos y
ayudarles a que lancen sus pro-
pias empresas. Las empresas galardonadas recogieron ayer los premios. JESÚS CASO

DN
Pamplona

La Universidad de Navarra ha
sido galardonada por Mutua
Navarra con el Premio a la Me-
jor Práctica Saludable. Otras
ocho empresas han recibido el
Sello Empresa Saludable. Se
trata de Amimet, Atecna, Gon-
vauto Navarra, ISS, Koxka, Ópti-
ca Julio Ezpeleta, Tasubinsa y
Colegio San Cernin.

La gala de entrega del Pre-
mio Azul a la Promoción de la
Salud en el Trabajo se celebró
ayer martes en la sede de la Con-
federación de Empresarios de
Navarra.

Este galardón surgió en
2009 de la filosofía azul de la or-
ganización Mutua Navarra,
que vela por la extensión de las
prácticas de vida saludable en-
tre todos los integrantes de la
empresa.

Ocho entidades reciben el
Sello Empresa Saludable

Cambio de un sistema criticado, pero legal
UGT y CC OO han presentado ya
sus alegaciones a la propuesta
del Ministerio de Empleo, pero
no se cierran a la posibilidad de
que se pueda favorecer una ma-
yor concurrencia de entidades
para impartir la formación,
siempre y cuando ellos puedan

seguir optando a través de sus
centros formativos IFES (UGT)
y FOREM (CC OO).

En su informe de noviembre
de 2012, la Cámara de Comptos
fiscalizó la actividad del Servicio
Navarro de Empleo y la gestión
de los planes de formación. En

dicho informe no se encontró
nada desajustado a la legalidad.
Sin embargo, sí se sugirió la ne-
cesidad de evitar que UGT, CC
OO y CEN decidieran sobre con-
venios de los que luego se benefi-
ciaban. Asimismo proponía fa-
vorecer que otras entidades par-

ticiparan de las actividades
formativas. Los sindicatos ale-
garon entonces que la situación
era completamente legal y que si
a alguien no le gustaba debía
“cambiarse” la Ley. Algo que, al
parecer, ha decidido acometer el
Ministerio de Empleo.

Personas hacen cola para apuntarse a los curso de formación de Forem, el pasado año, en Mutilva. DN

I.S. Pamplona

El Ministerio de Empleo pretende
un cambio en la normativa que re-
gula el sistema de formación de
los trabajadores -en el que partici-
pan sindicatos y patronal- que
coincide con sugerencias que la
Cámara de Comptos ya realizó en
un informe polémico en 2012.

Tal y como ha dado a conocer
UGT desde Madrid, el Estado
pretende ‘limitar’ el papel que
sindicatos y patronal ejercen en
la formación de los trabajadores
y que les permite ser participan-
tes en la planificación de los cur-
sos y, a la vez, en su ejecución y la
percepción de los fondos. Esta si-
tuación se replica en Navarra a
través del Servicio Navarro de

Empleo (SNE), donde UGT, CC
OO y CEN, de acuerdo a la norma-
tiva estatal, reciben subvencio-
nes e imparten cursos sobre los
que previamente han decidido.
Por ello Comptos dijo que era una
situación a “evitar”.

Las negociaciones que man-
tienen en Madrid el Ministerio de
Empleo y agentes sociales están
todavía abiertas y, en principio, la
intención no es que patronal y
sindicatos dejen de participar en
la planificación y gestión de la
formación sino, más bien, que los
cursos se adjudiquen en concur-
sos en los que puedan participar
centros de formación públicos,
privados y de otros agentes socia-
les. Los sindicatos, como explica-
ba ayer el secretario general de

Se pretende evitar que
patronal y sindicatos
sean ‘juez’ y ‘parte’ de
las subvenciones

Navarra se regula
según la normativa
estatal y deberá
adaptar lo que se
acuerde en Madrid

El Estado pide cambiar el
modelo formativo laboral
que ya cuestionó Comptos

UGT en Navarra, Juan Goyen, “se
presentarían con sus respectivos
centros de formación en libre
concurrencia”.

Normativa estatal en Navarra
Según fuentes del (SNE), en Na-
varra se ha propiciado en los últi-
mos años esta libre concurrencia
mediante la acreditación de nue-
vos centros para la formación de
trabajadores. En concreto, hay
125 centros que están acredita-
dos para alguna especialidad. En
total son 366 las especialidades
acreditadas.

Sin embargo, de acuerdo a la
normativa vigente, el grueso de
las ayudas para la formación si-
gue vehiculado hacia las organi-
zaciones más representativas: es
decir UGT, CC OO y la patronal
CEN. La modificación que ha
planteado el Ministerio de Em-
pleo abriría un mayor número de
ayudas y programas a la libre
concurrencia, un factor que inci-
diría en las subvenciones que
gestionan estas organizaciones.
De momento, los agentes socia-
les navarros se muestran a la es-
pera de lo que las organizaciones
nacionales sean capaces de pac-
tar en Madrid.
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Brindis de los representantes de las marcas de calidad. Por la izquierda: Adrián Subía Sainz (pacharán); Jesús Aguirre Alegría (piquillo), José Ma-
nuel Urrutía Ausejo (Alimentos Artesanos), Miguel Mateo Mateo (espárrago), el consejero Javier Esparza, Miguel Ozcáriz Andía (Ternera), Mikel
Petrirena Alzuguren (cordero), José Mª Ustárroz (Idiazábal), Fermín Esandi Santesteban (aceite), David Palacios (vino Navarra), Ángela Sabalza
Iriarte (ecológico)yAntonioGascúeLarraya(Roncal). SeparadosdelrestoJoséMaríaMartínez(UCAN)yPacoSanMartín (asociacióndebodegas).
Posteriormente llegó Iñaki Mendióroz (UAGN). Faltaron representantes de la alcachofa y del vino Rioja. CALLEJA

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Cuando una persona introduce
en la cesta de la compra un ali-
mento con un sello de calidad de-
be saber dos cosas: que va a ofre-
cer a los suyos un alimento con
plena garantía de calidad y que, al
mismo tiempo, ayuda a mante-
ner empleo y generar riqueza en
estos momentos de crisis. El con-
sejero de Desarrollo Rural, José
Javier Esparza, instó ayer a los
navarros a que en las próximas
fiestas navideñas busquen y pi-

dan en los comercios aquellos
productos producidos y elabora-
dos en la Comunidad foral. Junto
a él estaban representantes de
trece marcas de calidad alimen-
tarias ligadas a Navarra (pacha-
rán, espárragos, piquillo, corde-
ro, ternera, vino, aceite, alimen-
tos artesanos, alimentos
ecológicos, Roncal e Idiazábal).
“De cada euro aportado a las
marcas de calidad retornan trece
euros para el sector primario”,
agregó el consejero. Al acto tam-
bién asistieron representantes
de UCAN, de la asociación de bo-

El consejero y portavoces
de 11 marcas de calidad
de alimentos instan a los
navarros a comprar en
Navidad producto local

Esparza: “Consumir
alimentos locales genera
empleo en los pueblos”

degas y del sindicato agropecua-
ria UAGN.

El director de la División Ali-
mentaria de la sociedad pública
Intia, Iñaki Goñi Ubieto, señaló
que las denominaciones de cali-

11.000
EMPLEOS genera de forma directa
e indirecta el conjunto de las mar-
cas de calidad alimentarias.

LAS CIFRAS

700
EMPRESAS trabajan con las mar-
cas de calidad de Navarra en los 252
pueblos de la Comunidad foral.

dad dan empleo, directo o indi-
recto, a más de 11.000 personas
en Navarra y son trabajados y
transformados por más de 700
empresas.

“Las Navidades suponen un
momento muy importante para
nosotros de venta. Representan
en torno al 30 o 35% de las ventas
de todo el año”, contaba Antonio
Gascue, presidente de la denomi-
nación Queso de Roncal, donde
se producen unos 500.000 kilos
al año.

Los alimentos ecológicos son
uno de los sectores de calidad
más pujantes. Su portavoz, Ánge-
la Sabalza, explicaba que en Na-
varra ya hay más de 1.200 alimen-
tos certificados como ecológicos
de 28 sectores diferente y que su
facturación se ha elevado a 25 mi-
llones de euros al año. “La crisis
no nos está afectando tanto como
a otros porque el consumidor de
ecológico es muy fiel. ¿Por qué no
regalar alimentos ecológicos en
Navidad? Lo tenemos que ver co-
mo una opción más”. Miguel Ma-
teo, de Espárrago de Navarra, y
Jesús Aguirre , del pimiento del
piquillo, señalaban a las importa-
ciones de productos de Perú “ha-
cen más daño que la crisis”, por lo
que piden al consumidor que se
asegure del origen.

Fermín Esandi, del aceite de
Navarra, decía que la calidad del
aceite hace que se venda todo lo
que se produce, 3 millones de li-
tros. El vino, en cambio, ha nota-
do la crisis “ a pesar de que hace-
mos el mejor vino de la historia y
al mejor precio”, según Paco San
Martín. “Esta Navidad hay que
brindar con vino navarro para
ayudar a muchos amigos y veci-
nos de nuestros pueblos”.

FRASES

Antonio Gascue
QUESO DE RONCAL

“La Navidad supone cerca
del 35% de las ventas de
queso de todo el año”

Ángela Sabalza
ALIMENTOS ECOLÓGICOS

“¿Por qué no regalar
aceite o un alimento de
calidad en estas fechas?
Siempre es bien recibido”
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BENEFICIOS Viscofan
repartirá 0,41 euros por
acción de dividendo
La empresa navarra Viscofan,
con sede en Cáseda, distribui-
rá un dividendo a cuenta de
los resultados del ejercicio
2013 de 0,41 euros por acción.
Así lo comunicó ayer a la Co-
misión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) ayer. El
pago se hará el próximo día 23
de diciembre a través del Ban-
co de Santander. Este dividen-
do supone un incremento del
2,5% frente al dividendo del
0,40 euros por acción pagado
el 20 de diciembre de 2012.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La plantilla de Agrozumos, em-
presa ubicada en Lekunberri de-
dicada a producción y envasado
de zumos, celebrará mañana una
asamblea en la que valorará la
propuesta para un convenio que
presentaron el lunes a última ho-
ra los mediadores del Tribunal
Laboral de Navarra. Según fuen-
tes sindicales, la empresa ya ha
aceptado una propuesta de la que
no quisieron dar detalles, pero
que aseguraron que “mantiene el
anterior convenio en lo esencial”.
También se celebrará una vota-
ción, que podría retrasarse al
viernes, en la que los 120 trabaja-
dores podrán ratificar o rechazar
este documento.

El pasado mes la dirección de
Agrozumos dio por rotas las ne-
gociaciones para renovar el con-

venio propio y, en aplicación de la
reforma laboral, comenzó a apli-
car el convenio estatal de conser-
vas vegetales, lo que implicaba
un recorte cercano al 50% en los
salarios. No obstante, la empresa
introdujo una serie de comple-
mentos que redujeron al 22% la
rebaja de los sueldos. El comité
de empresa (9 representantes de
UGT) estudió judicializar el caso,
pero finalmente las partes acep-
taron recurrir a la mediación del
Tribunal Laboral de Navarra, cu-
yos mediadores acaban de pre-
sentar su propuesta.

Si finalmente no se logra un
acuerdo, la planta de Lekunberri
se convertiría en la primera en
todo el país en sufrir una de las
consecuencias más drásticas de
la reforma laboral. Este cambio
legal eliminó la ultraactividad in-
definida (el periodo en el que los
convenios mantienen su vigencia
hasta que son renovados) y la li-
mitó a un año. Superado este pla-
zo sin lograr un acuerdo, la ley di-
ce que debe aplicarse el convenio
de ámbito superior, en este caso
el estatal de conservas vegetales,
con la consiguiente pérdida de
derechos adquiridos.

La planta perdió su
convenio propio hace un
mes y ahora se aplica el
estatal del sector con
sueldos un 22% menores

La mediación propone
una salida al conflicto
en Agrozumos

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La dirección de Koxka retiró ayer
de la mesa de negociación los 15
despidos que habían propuesto y
redujeron del 30% al 25% su peti-
ción de rebaja salarial. Los repre-
sentantes de la empresa y el co-
mité mantuvieron la quinta reu-
nión con motivo de los recortes
que la compañía, en manos de la
firma de capital riesgo American
Industrial Acquisition Corpora-
tion (AIAC), ha exigido bajo ame-
naza de cierre de la planta en
Landaben. El plazo para lograr
un acuerdo concluye, si no se pac-
ta una prórroga, mañana.

Además, la empresa se com-
prometió una compensación eco-
nómica a los 400 trabajadores en
2015 si se logran beneficios en las

cuentas del año que viene. El co-
mité valoró como “un paso positi-
vo” que la dirección haya retirado
su petición de 15 despidos, al igual
que la compensación económica,
peroentiendequeelrecortedelos
salariossiguesiendo“exagerado”,
tanto para el personal fijo como
para los eventuales, a los que se
quiere remunerar con el nivel 5
del convenio del Metal. En el te-
rreno salarial, fuentes de la parte
social consideran que la dirección
“debería hacer un mayor esfuer-
zo” para facilitar un acuerdo.

Los representantes de los tra-
bajadores entienden que la últi-
ma propuesta de la empresa es
“insuficiente”, aunque valoran
que sus negociadores “hayan
abandonado sus posiciones
inmovilistas iniciales”. Según
explica el comité, las postu-
ras entre las dos partes se
han acercado tanto en el te-
ma de la flexibilidad como de
los calendarios, que serían
“parecidos a los actuales”.

Las medidas de recorte
que ha planteado la dirección,
que persiguen mejorar la ren-
tabilidad de la planta, coinciden
con el fin del pacto de empresa
que regía las relaciones labora-
les. Además de una reducción de
los costes salariales, los respon-
sables de Koxka pretenden incre-
mentar la jornada anual hasta al-

La empresa plantea para
2015 una compensación
económica en función de
los resultados

El comité considera que
la petición de rebaja de
los sueldos sigue siendo
“exagerada” y pide a la
dirección un esfuerzo

canzar las 1.695 horas (21 horas
más al año).

Los representantes sin-
dicales confían en que pue-
de prorrogarse el periodo
de consultas una semana.
Según fuentes del comité,
cualquier acuerdo tendrá
que ser refrendado
por la planti-
lla.

AGENCIAS
Pamplona

El desempleo entre la población
extranjeraenNavarrasehamulti-
plicado por seis desde el año 2007,
año previo al inicio de la crisis, se-
gún un informe que ha elaborado
la UGT con motivo del Día Inter-
nacional del Migrante que se cele-
bra mañana 18 de diciembre.

Entre el tercer trimestre de
2007 y el correspondiente a 2013,
últimos datos oficiales disponi-
bles, la población extranjera ha
perdido 11.600 puestos de traba-

jo, lo que significa que su ocupa-
ciónsehareducidoenun33,8%
frente a la caída del 11,5% de la
población autóctona, que en
números absolutos ha perdi-
do 29.300 empleos.

Los datos provisionales
del Padrón municipal, refle-
jan el mantenimiento de la
tendenciadedescensodeex-
tranjeros que se inició en

2012. Así, en el último año se
han registrado 1.909 extranje-

ros menos (un 2,7% menos). La
cifra actual de 67.714 extranje-

ros empadronados retrocede
hasta los niveles de 2008 y 2009.
De igual forma, los extranjeros si-
guen perdiendo peso en relación
con la población total: 11,1% en
2011,10,8%en2012y10,5%en2013.

Los inmigrantes
sufren una tasa de
paro seis veces
mayor que en 2007

UGT ha elaborado
un informe que
alerta de la
situación de los
trabajadores
extranjeros

Koxka retira los 15
despidos y reduce al 25%
el recorte salarial

CC OO acusa a ELA de
“mentir” sobre las
acreditaciones en el
sector de dependientes
CC OO envió ayer un comuni-
cado en el que rechazó las acu-
saciones que les lanzó ELA el
día anterior sobre la acredita-
ción parael trabajo con depen-
dientes. Este último sindicato
informóqueCCOOofrececur-
sos de pago para que los em-
pleados del sector obtengan la
titulación necesaria para po-
der trabajar a partir de 2016.
CC OO reiteró su petición al
Gobierno de Navarra que
ofrezca plazas suficientes.

UGT reitera su apoyo al
modelo D pero no irá a la
manifestación
La Federación de Trabajado-
res de la Enseñanza de la UGT
de Navarra (FETE-UGT) mos-
tró ayer su apoyo “al modelo D
y a sus docentes”, aunque
anunció que no participará en
la manifestación convocada
por los sindicatos LAB, Stee-
Eilas, ELA, la federación de
apymas Sortzen e Ikasle
Abertzaleak. FETE-UGT acu-
sa a los organizadores de ha-
ber hecho la convocatoria de
la marcha de manera “unilate-
ral y excluyente”.

SIGUE LA HUELGA
INDEFINIDA EN ARTES
GRÁFICAS

Los trabajadores del sector de ar-
tes gráficas en huelga indefinida
se concentraron ayer ante la sede
de Gráficas Ulzama en el polígo-
no de Areta. Según un comunica-
do de los sindicatos, represen-
tantes del comité de huelga in-
tentaron acceder a las
instalaciones para informar de la
desaparición del convenio pro-
vincial, pero les fue negado el ac-
ceso. Tras la interponer una de-
nuncia ante la Inspección de Tra-
bajo, el comité de huelga pudo
finalmente celebrar una asam-
blea informativa con los trabaja-
dores de Gráficas Ulzama.
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Las aglomeraciones se sucedieron sobre todo al finalizar las horas punta. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Huelga en el transporte urbano m

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Unos 250.000 viajeros han perdi-
do las villavesas desde el inicio de
los paros parciales el pasado 19 de
noviembre. La jornada de mayor
incidencia fue la del lunes, prime-
ra de huelga indefinida, cuando el
servicio dejó de transportar a más
de 61.000 usuarios, respecto a la
misma fecha del año pasado. Cada
paro de 24 horas ha supuesto cer-
ca de 60.000 viajeros menos, si
bien se debe tener en cuenta, el
descenso en la demanda desde
2012.Sehaningresado132.000eu-
ros menos en concepto de tarifas.

Entretanto, empresa concesio-
naria y comité siguen sin acercar
posturas. Tampoco ayer se produ-
jeron avances y salvo acuerdos de
última hora, la huelga se mantie-
ne, avalada por la plantilla, en
asamblea, y agotado el proceso
mediador en la Mancomunidad,
gestora del servicio público que
utilizan más de 100.000 personas
al día en Pamplona y la Comarca.

El comité baraja ahora pedir la
mediación del departamento de
Trabajo. La de ayer fue una jorna-
da calcada a la del lunes. Las de-
moras fueron generalizadas, y
hasta de hora y media en algunas
líneas, pero se cumplieron los ser-
vicios mínimos decretados por el
Gobierno de Navarra, que prevén
el 60% de la flota en horas punta
(6.30 a 9.30, 13.00 a 15.30 y 17.00 a
19.30 horas), y el 40% en el resto de
la jornada. Los retrasos comenza-

ron ya a primera hora, cuando los
piquetes informativos demoraron
la salida de los autobuses. Los últi-
mos salieron de las cocheras a las
10 de la mañana, con lo que no se
pudo recobrar la normalidad en
horariosentodalajornada.Losre-
trasos fueron más acusados en las
líneas 4, 7, 12 y 16.

Con el laudo arbitral de obliga-
do cumplimiento hasta noviem-
bre de 2014, con una rebaja sala-
rial del 5,38%, los trabajadores

proponen repartir beneficios en-
tre los trabajadores, en caso de
que las cuentas de la empresa se-
an positivas en 2015 y 2016.

Teletaxi, que ha aumentado su
personal asalariado, insiste en
que mantendrá “activo y de mane-
ra continua mientras perdure la
huelga” el equipo de telefonistas
que atiende en la central las lla-
madas. “Hemos cubierto con nor-
malidad todos nuestros servi-
cios”, expresaron.

Todas las líneas
volvieron a sufrir
retrasos ayer, más
acusados en la 4, la 7, la
12 y la 16

Empresa y comité
siguen sin acercar
posturas, y la pérdida de
viajeros ha costado ya
unos 132.000 euros

Las villavesas pierden unos 250.000
viajeros desde el inicio de la huelga

1
Piquetes. Son in-

formativos, a la sa-

lida de las coche-

ras y ralentizan el arran-

que del servicio

2
Servicios míni-
mos. Del 60% en

hora punta y del

40% en el resto, se cum-

plen, pero arrastran los re-

trasos.

3
Retrasos. En to-

das las líneas, en

algunas de hasta

hora y media a primera ho-

ra de la mañana.

4
Usuarios. Más

de 100.000 utili-

zan la villavesa a

diario, en día de huelga, la

mitad.

5
Despachos. El

comité de TCC va-

lora pedir la me-

diación de Trabajo.

La jornada

LA HUELGA EN CIFRAS

2012 DIFª % 2013 Paro
Martes Día 20 116.476 -18.878 -16,21 97.598 Martes Día 19 parcial
Jueves Día 22 118.436 -16.577 -14,00 101.859 Jueves Día 21 parcial
Martes Día 27 120.151 -16.430 -13,67 103.721 Martes Día 26 parcial
*Jueves Día 22 118.436 -5.113 -4,32 113.323 Jueves Día 28 parcial
Lunes Día 10 116.993 -14.325 -12,24 102.668 Lunes Día 9 parcial
Miércoles Día 12 119.685 -56.639 -47,32 63.046 Miércoles Día 11 totales
Viernes Día 14 127.296 -23.450 -18,42 103.846 Viernes Día 13 parcial
Lunes Día 17 118.713 -61.206 -51,56 57.507 Lunes Día 16 Huelga
T O T A L E S 956.186 -212.618 -22,24 743.568

*Se compara con el jueves 22 de noviembre porque el jueves 29 (San Saturnino) no es representativo.

Retrasos de hora y media
NOELIA GORBEA Pamplona

P 
ERMANANTE-
MENTE en las
cocheras. Pique-
tes informativos

repartían folletos y coloca-
ban letreros de servicios
mínimos en los 70 vehícu-
los que ayer salieron de las
cocheras. Para las 8.30 ho-
ras, todas las líneas conta-

ban con al menos un auto-
bús en funcionamiento, a
excepción de la L-1 (Cizur-
UPNA) y L-20 (Príncipe de
Viana-Gorraiz), cuyos ser-
vicios comenzaron una ho-
ra más tarde, a las 9.30. La
imagen se repitió a medio-
día y por la tarde, cada vez
que cambiaban los servi-
cios mínimos entre las ho-
ras punta y las valle.

Piquetes informativos
situados en las
cocheras de las
villavesas provocaron
salidas tardías
durante toda la
jornada, aunque
fueron más acusadas
a primera hora, de
hasta 90 minutos

C.A.M. Pamplona

Todos los grupos representados
en la Comisión Permanente de la
Mancomunidad de la Comarca

Da un plazo antes
de pedir la mediación
del Gobierno, mientras
desbloquea el
presupuesto para 2014

de Pamplona instaron ayer a em-
presa y trabajadores del trans-
porte urbano comarcal a reto-
mar las negociaciones y poner
fin a la huelga y a las afecciones
que sufren los usuarios del servi-
cio. Dejan en sus manos el acuer-
do antes de recurrir a una media-
ción en el conflicto. El llama-
miento llega después de que la
propia entidad mediara sin éxito
el fin de semana, al rechazar los
trabajadores los preacuerdos

aceptados por la empresa en re-
lación a sus condiciones salaria-
les. No fue la única decisión rela-
cionada con el transporte que le-
gua a 18 municipios de la
comarca. UPN, Independientes y
el PSN cerraron un acuerdo para
el presupuesto de 2014. La deci-
sión implica, en relación a este
servicio, aplazar parte de la deu-
da pendiente de 1,9 millones y, a
la vez, mantener las líneas actua-
les y, por extensión los trabajado-

res que prestan el servicio.
La petición a a trabajadores y

gestores de TCC reclama que
vuelvan a reunirse. La entidad
comarcal recuerda a las partes
que tienen la “responsabilidad
sobre el acuerdo”.

Respecto al acuerdo presu-
puestario, que en octubre quedó
sobre la mesa ante las diferen-
cias respecto a la financiación del
transporte, UPN, Independientes
y PSN acuerdan el aplazamiento
del pago de la deuda de 1,9 millo-
nes que se generó en 2012 por la
pérdida de viajeros del transpor-
te comarcal. Establecen que un
millón sea abonado en 2015, tal y
como permite el acuerdo tomado
en su día de ruptura del equili-
brio presupuestario del servicio

de transporte urbano. El resto, lo
financia Mancomunidad gracias
a las aportaciones de SCPSA
(350.000 euros) por ingresos por
venta de energía y de los Ayunta-
mientos a los que llega el servicio
(500.000, la mitad abonada por
Pamplona al calcularse el repar-
to según la población). El acuer-
do elimina otras vías, como el pa-
go de los 1,9 millones con una
aportación extra de los Ayunta-
mientos y el tributo de transpor-
te que se barajó en verano . Se
adoptó tras la imposibilidad de
algunos ayuntamientos de asu-
mir nuevos gastos fijos. Con todo,
UPN advierten que la huelga re-
ducirá el número de viajeros e
implicará la pérdida de más via-
jeros y elevará el déficit.

Mancomunidad insta a negociar
a empresa y trabajadores
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Huelga en el transporte urbano m

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

S 
EIS jornadas de paros
parciales y tres de
huelga completa en el
transporte urbano co-

marcal comienzan a pesar de-
masiado en la mochila de los
usuarios, que cada día se enfren-
tan a un enrevesado sudoku de lí-
neas y frecuencias para tratar de
sortear retrasos de hasta más de
una hora. Aún con todo, se antoja
complicado no llegar tarde al tra-
bajo, a clase, o la consulta médi-
ca.

Los usuarios habituales con
rutas diarias entre Pamplona y
puntos de la Comarca son los
más perjudicados. La mayoría se
busca otros medios de desplaza-
mientos y, los que no, aguantan
la espera con más resignación
que enfado, pero sin entender
bien los motivos de los paros.

María Pasamar Bonilla espe-
raba ayer la villavesa en la para-
da de Merindades, punto neurál-
gico de la red de transporte pú-
blico, en el que tienen parada
once de las 24 líneas diurnas y
nocturnas. Una más se detiene
en la cercana calle de Teobaldos,
y cuatro en Baja Navarra, 14, casi
en la misma plaza. ”No llevo mu-
cho tiempo, ocho minutos más o
menos”, explicaba la mujer, dis-
puesta a tomar la número 9 o la 8,
para acercarse hasta el cemente-
rio. ”Normalmente voy andando
por la ciudad, pero hasta el ce-
menterio no”, apuntaba sin per-
der la sonrisa.

Otra usuaria, que prefirió
omitir su identidad, esperaba en
la parada del paseo de Sarasate.
“Cojo la villavesa dos veces al día,
por la mañana y por la tarde, pa-
ra ir y venir del trabajo”, expresa-
ba. El lunes debió caminar 40 mi-
nutos desde el centro hasta Men-
debaldea. “Los retrasos son más
acusados por la tarde, ya esta-
mos un poco cansados”, resumía.

También los usuarios del ser-
vicio nocturno sufren las conse-
cuencias de la huelga. En este ca-
so, los servicios mínimos cam-
bian. De lunes a jueves deben
cumplir unas expediciones, que
aumentan el viernes, y también
el sábado y el domingo.

ADIÓS A LA CLASE DE FLAUTA TRAVESERA. Itziar Calvo Vera, primera
porlaizquierda,tiene18añosyestudiaenelConservatorio.Habitualmenteco-
gelalínea19,queayeracumulaba35minutosderetraso,demodoquecambió
de línea. Aún y todo debió echar mano de su familia para no perder tantas cla-
ses, decía con el instrumento a su espalda y el traje en la mano. J. ANTONIO GOÑI

Historias al abrigo
de la marquesina

En la parada de la villavesa cada rostro esconde una historia, de trabajo, de estudios, de compras, de consultas,
de visitas; rutina hecha trizas por una huelga que horada, cada día un poco más, la paciencia de los usuarios

TARDE A LA CONSULTA DEL DENTISTA. Inmaculada Arraiza Ongay se
desplazó desde Uharte Arakil. “No sabía que hoy había huelga y voy a llegar
tarde al dentista. Al final siempre pagan los mismos”, apuntaba en la parada
del paseo de Sarasate, en espera de la línea 12. JOSÉ ANTONIO GOÑI

PARA SUBIR DESDE LA CHANTREA. “Cogeré la primera que pase porque
tenemos varias opciones”, apuntaba Antonio Muro Ozcoz, de 86 años, tras
15 minutos de espera en Cortes de Navarra, para bajar a la Chantrea. “Estos
días procuramos evitar la villavesa, pero no siempre es posible”, decía su es-
posa, Mª Fe Jurío Jurío. JOSÉ ANTONIO GOÑI

MÁSDEMEDIAHORADEESPERA. Conresignaciónysinperder lasonrisa
asumía ColónCortésGuajardo,de24años,másde30minutosdeesperaen
el Paseo de Sarasate. “Tengo que tomar la 12 y nada, espero que llegue
pronto. Esto resulta muy molesto, la verdad”, indicaba. JOSÉ ANTONIO GOÑI

COMPLICADOLLEGARDELAUPNAALAROCHAPEA.GaraziFernández
Jauregi, de 24 años, estudia en la UPNA y vive en la Rochapea. Toma la línea
6 para cubrir esta ruta, pero estos días es complicado. Ayer se acercó a pie a
Merindades y allí le recogió su padre en coche. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Piquetes informativos desde las 6.30h.

N.G. Pamplona

Revisaban el estado de cada uno
de los vehículos, explicaban la si-
tuación a los conductores que
cumplían con los servicios míni-
mos y colocaban carteles en las
villaveas con distintos mensajes,
entre ellos algunos de disculpas a
los ciudadanos. Éste era el fun-
cionamiento del piquete infor-
mativo que se personó desde an-
tes de las 6.30 horas en las coche-

ras de las villavesas, momento en
el que se iniciaba el servicio de
transporte. Poco a poco fueron
saliendo los 70 vehículos que de-
bían realizar los servicios míni-
mos del 60%, lo pactado para las
horas punta. La última villavesa
abandonó las cocheras a las 9.30
horas, lo que, evidentemente,
provocó un efecto directo sobre
los usuarios, que tuvieron que es-
perar hasta una hora y media en
los casos más extremos. Rueda desgastada, ayer. N.G.

Ruedas desgastadas y con clavos

N.G. Villava

El mal estado en, al menos, dos
ruedas de dos de las villavesas
que ayer circulaban por Pamplo-
na y Comarca cumpliendo con los
servicios mínimos establecidos
para la huelga indefinida, provo-
có que los vehículos tuvieran que
retornar a las cocheras. “Hemos
avisado a la empresa cuando han
salido, pero no nos han hecho ca-
so”, se quejaban desde los sindi-

catos. “Es muy peligroso llevar
una rueda en mal estado, por los
viajeros y por todos los ciudada-
nos”, añadieron al tiempo que la
villavesa 287 regresaba a las co-
cheras con un clavo en una de sus
ruedas traseras. “Así no se puede
trabajar. Avisas a la empresa
(TCC)dequetienesproblemacon
tu vehículo y no hacen nada”, con-
taban los trabajadores. “Además,
si pasa algo, seguro que nos acu-
san de sabotaje”, añadieron.
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Tierra Estella

DN
Estella

Los cuatro centros educati-
vos que imparten Infantil y
Primaria en la localidad can-
tarán mañana villancicos
por las calles de Estella. In-
terpretarán su repertorio los
alumnos de Santa Ana, Mater
Dei, Remontival y Lizarra
Ikastola a partir de las 17.30,
una vez terminadas las clases
de la tarde y por distintas ca-
lles de la ciudad. Una hora
después, a las 18.30, se reuni-
rán todos en la plaza de los
Fueros para cantar juntos
Campanas sobre campanas y
Mesias Sarritan Agindugana.

Es el arranque de una pro-
gramación navideña que tie-
ne un lugar importante para
los conciertos. Algunos de
ellos han cambiado la ubica-
ción o la fecha elegidas en un
primer momento. El de la co-
ral de los LX de Santiago, ini-
cialmente previsto en la igle-
sia de San Juan, será este sá-
bado, 21 de diciembre, a las
20.15 en la de San Pedro. En
el caso de la coral Ereintza,
se trata de una variación de
día. Planteado con anteriori-
dad para el 20 de diciembre,
el concierto tendrá lugar fi-
nalmente el sábado 28 de di-
ciembre a las 20.30 en la igle-
sia de San Juan.

DN
Estella

Como harán otras localidades ,
laMancomunidaddeServicios
Sociales de la zona de Allo ha
organizado ya los últimos Voy
y Vengo del año en el marco de
lascelebracionesnavideñas.El
servicio funcionará para las
noches de Nochevieja y Reyes
desde los diferentes pueblos
mancomunados con destino a
Estella. Se realizará un único
turno que saldrá entre la 1 y las
2 de la madrugada y regresará
entrelas7.30ylas8.30.Silosbi-
lletes se compran antes en los
ayuntamientos, costarán 5 €
frente a los 7 en el autobús.

Cuatro colegios
cantan mañana
en la calle sus
villancicos

Los pueblos
organizan los
últimos Voy y
Vengo del año

ACLARACIÓN

Viernesculturales.Elespectá-
culoAventuraseneljurásicodel
viernesenEstellaseráalas17
horasyhabráunasegundase-
sióna las19.30horasynoalas
21.30comoseindicóporerror.

M.P.AMO.
Estella

Treinta familias de Estella de-
penden este curso del respaldo
municipal para pagar el comedor
escolar de sus hijos, alumnos de
Infantil y Primaria de todos los
centros educativos del munici-
pio. El Ayuntamiento destina ac-

tualmente a cubrir este frente el
grueso de la línea de ayudas de
urgencia a los hogares. En con-
creto, de los 15.300 euros de la
partida de este año el 70% se ha
destinado al gasto de alimentos,
bien en la modalidad de becas
para los comedores o en la de
compra directa de comida. Con
el 30% restante se da cobertura a

El Ayuntamiento de
Estella destina a este fin
y a la cesta de la compra
el grueso del gasto actual
en ayudas de urgencia

Treinta familias dependen
de ayuda municipal para
pagar el comedor escolar

temas de vivienda, desde el pago
de alquiler a gastos corrientes y,
en un pequeño porcentaje, a fac-
turas farmacéuticas.

Se trata -según se explica des-
de los servicio sociales munici-
pales- de atender situaciones
puntuales por las que atraviesan
las familias siempre como ayu-
das complementarias de otras
concedidas por el Gobierno de
Navarra. Y en ellas ha ganado te-
rreno estos últimos años ese
apartado de las cuotas de come-
dores que -se añade desde el ser-
vicio- es fruto de una coordina-
ción intensa entre los colegios y
el área municipal. Además de es-
te programa de ayuda asumidos
desde el Ayuntamiento, Cáritas
cuenta con el suyo propio para
llegar allá donde se agotan los re-
cursos del primero y no dejar a
nadie sin una cobertura que ga-
rantiza una correcta dieta infan-
til con la principal comida del
día.

Otros indicadores
Ese incremento de las necesida-
des en los hogares del municipio
encuentra también entre sus in-
dicadores otros datos aportados
ayer por los servicios sociales. El
que atañe a la renta de inclusión,
la prestación económica com-
plementaria y subsidiaria de los
ingresos de la unidad familiar
que concede el Gobierno de Na-
varra, se ha disparado desde el
inicio de la crisis económica.
Si en 2007 había en Estella -el
Ayuntamiento canaliza las soli-
citudes que otorga luego el Eje-
cutivo- 100 beneficiarios, en 2012
la cifra alcanzó los 260 y a finales
de este ejercicio va a situarse en
280. La gráfica de la evolución
hubiera ido aún a más -se apun-
ta- si los criterios de concesión
hubieran sido los mismos, sin li-
mitar los requisitos de acceso co-
mo se hizo al introducir modifi-
caciones en la normativa.

Fachada principal del Ayuntamiento de Estella, ya decorada ayer con los motivos navideños. MONTXO A,G.

Otros 6.000 € engrosarán la partida

La alcaldesa de Estella, la regionalista Begoña Ganuza, se refi-
rió ayer a ese incremento de las necesidades en el ámbito so-
cial del municipio que ha hecho crecer el fondo de emergencia
hasta superar esos 15.000 euros de este año. “El objetivo es
que cuenten con una alimentación básica adecuada y garanti-
zar eso a través de los comedores escolares”, subrayó. Lo hizo
al presentar el acuerdo alcanzado con la obra social La Caixa,
por la que se destinarán 6.000 euros a reforzar la partida des-
tinada a familias de la ciudad que carecen de recursos propios
para acceder a una alimentación básica. A la primer edil, le
acompañaron José Antonio Lahoz, director del área de nego-
cio de La Caixa en Tierra Estella y los directores de dos de sus
tres sucursales, Virginia Pérez -responsable de la situada en
la avenida de Yerri- y Vidal Díaz, de la del puente del Azucare-
ro. José Antonio Lahoz enmarcó esta colaboración con Este-
lla en los 500 millones de euros al año concedido a través de la
obra social desde el 2007. De esta cantidad para el conjunto de
España, 12 se presupuestan en el ámbito de Navarra.

José Antonio Lahoz, la alcaldesa Begoña Ganuza, Virginia Pérez y Vidal
Díaz, durante la presentación del acuerdo.

La contratación se
realizará con las ayudas
del SNE igual que la de
tres trabajadores para la
eliminación de barreras

MARI PAZ GENER
Lodosa

El Ayuntamiento de Lodosa pro-
yecta contratar en el 2014 a cua-
tro trabajadores con las ayudas,
unos 80.000 euros, que espera
recibir del SNE. Las cuatro per-
sonas deben estar en paro y cum-
plir una serie de requisitos que se
especificarán durante las próxi-

Lodosa ofertará una plaza de
bedel para la escuela de música

mas semanas. Según explicó el
alcalde de Lodosa, Pablo Azcona,
uno de los contratados desempe-
ñará funciones de bedel en la es-
cuela de música y los otros tres,
del ramo de la construcción, tra-
bajarán en el proyecto de elimi-
nación de barreras arquitectóni-
cas en el casco urbano.

Entre las tareas del bedel esta-
rá la de cuidar del orden fuera de

las aulas y desempeñar otras fun-
ciones auxiliares, tanto en la edi-
ficio como en la actual casa de
cultura. “Con esta plaza hemos
querido ampliar un poco el aba-
nico de la oferta laboral de otras
convocatorias”, indicó Azcona.

El alcalde ribero indicó que las
contratación de los cuatro traba-
jadores supone una inversión
cercana a los 80.000 euros y que
el Ayuntamiento- que ya ha re-
dactado y presentado la corres-
pondiente memoria- espera reci-
bir entre el 50 y e l 75% de subven-
ción del SNE. En los cuatro casos,
la contratación se realizará por
un plazo de nueve meses.

● Arranca con ellos la
música navideña, a la que
seguirán conciertos de
corales con cambio de día y
hora en algunos casos
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Representantes de las
dos asociaciones de
Ensanche y Casco
Antiguo piden que se
alcance un acuerdo

Los colectivos aseguran
que es pronto para
valorar los efectos del
paro en los
establecimientos

Los comerciantes temen
que la huelga afecte a la
campaña de Navidad

I.R. Pamplona

En plena campaña de Navidad,
buena parte de los comercios del
centro de Pamplona asegura que
todavía es pronto para valorar

cómo está afectando la huelga en
el transporte urbano a las ventas
y la afluencia de gente en los prin-
cipales ejes comerciales de la ciu-
dad. Temen sin embargo que el
conflicto se demore en el tiempo
y afecte de lleno a una campaña
que califican como “crucial” y
que para algunos establecimien-
tos es la principal de la tempora-
da.

Aunque sí hay comercios que
afirman que se nota menos gente
debido a los retrasos que en el
servicio de transporte, la mayo-
ría coinciden en que no se pue-
den sacar conclusiones con dos
días de paro.

Desde la Asociación de Co-

Huelga en el transporte público

Antes de salir, todas las villavesas fueron revisadas por los piquetes informativos. J.A. GOÑI

Menos gente por las calles del centro de la ciudad
La avenida de Carlos III y las ca-
lles aledañas aglutinan la mayo-
ría de establecimientos comer-
ciales del centro urbano. Ubicada
en la misma avenida, desde Bisu-
tería Idoki aseguran que todavía
no se ha notado la huelga en el
transporte urbano. “Es cierto
que quizás sí que se nota menos
gente por las tardes por la calle,
hay menos movimiento. Pero
creo que tras dos días de huelga
no se puede valorar. Peor será si
esta situación perdura en el tiem-
po”.

Desde la tienda de ropa y com-
plementos Amichi afirmaron
que la huelga sí había incidido.
“Se ve muchísima menos gente
por la calle. Es normal. Si tienes
que esperar más de una hora pa-
ra subir al centro ya no vienes.
Hay menos movimiento que la
campaña de Navidad del año pa-
sado pero no se puede achacar to-
do a dos días de huelga del servi-
cio de transporte”, comentaron.

En la cafetería-restaurante
Florida, una de las camareras se-
ñaló que era sobre todo por las

mañanas cuando más se ha nota-
do que hay huelga de autobuses.
“Ha habido clientes de los fijos,
que vienen a desayunar y luego a
hacer recados por el centro que
estos días no han venido. En mi
opinión los dos días que llevamos
de huelga se han notado sobre to-
do por la mañana”, añadió.

En la tienda de ropa y comple-
mentos Cucadas aseguraban sin
embargo que “aún era pronto pa-
ra valorar una huelga después de
dos días de paros”. “Igual sí que
es cierto que se ve menos gente

por la calle pero no sé si se puede
achacar a la huelga”. La misma
opinión transmitían desde la
tienda Lofer, en la calle Gorriti.
“A esta campaña de Navidad le es-
tá costando arrancar. Una huelga
en el servicio de transporte claro
que afecta al comercio pero es
pronto para hacer una valora-
ción”, comentaron.

Y en la zapatería Echalar seña-
laron que estaban trabajando
más o menos lo mismo que en
campañas anteriores. “Yo creo
que lo que se nota y lo que influye

es el estado del bolsillo, más que
la huelga”, concluyó.

Muy distinta era la percepción
del impacto de la huelga que te-
nían desde la juguetería Toy Pla-
net, en la calle Bergamín. Allí cer-
ca de diez personas hacían cola
para pagar sus regalos y jugue-
tes. “La verdad es que estamos
trabajando lo normal por estas
fechas. No hemos notado que ha
venido menos gente por la huelga
del servicio de autobuses”, afir-
mó una de las dependientas ayer
por la mañana”.

Dos mujeres paseaban ayer por delante de uno de los comercios situados en Carlos III. J.A.GOÑI

merciantes del Casco Antiguo y
también desde Área Comercial
Ensanche hacen un llamamiento
a las partes (dirección y comité
de empresa de la concesionaria
del servicio de transporte, TCC)
para que se alcance pronto un
acuerdo que acabe con la huelga
que se inició el pasado lunes.

“Es pronto para valorar el im-
pacto real que está teniendo la
huelga. Han pasado dos días. Es
cierto que a los comercios les
gustaría que hubiese más movi-
miento esta campaña de Navi-
dad”, indicó el gerente de los co-
merciantes del Casco Antiguo,
Carlos Albillo. El colectivo cuen-
ta en la actualidad con unos 200
asociados sin contar los estable-
cimientos de hostelería.

“La movilidad es un factor im-
portante para los centros urba-
nos y desde el colectivo de comer-
ciantes sí deseamos que el con-
flicto laboral se solucione cuanto
antes y no se alargue en el tiem-
po”.

Una campaña “crucial”
Amaya Villanueva, gerente de
Área Comercial Ensanche, seña-
la por su parte que algunos aso-
ciados ya manifestaron alguna
inquietud por la situación ya la
semana pasada, cuando hubo
dos días de paros parciales.

“Hay que tener en cuenta que
es una semana crucial para el co-
mercio. Todavía es pronto para
valorar si la huelga está afectan-
do o no, pero las dificultades pue-
den llegar si el paro en el servicio
de transporte se prolonga en el
tiempo, de cara al fin de semana o
la víspera de Navidad”, afirmó
Amaya Villanueva. “El comercio
está como está y hay quienes des-
pués de haber tenido un mal año
salvan la temporada por estas fe-
chas”, aseguró Amaya Villanue-
va.

La asociación Área Comercial
Ensanche aglutina a unos 300 so-
cios, comercios y actividades eco-
nómicas ubicadas en el Segundo
Ensanche.

Regresan, esperan y vuelven a salir

N.G. Villava

De los 70 vehículos que salieron
de las cocheras a primera hora, el
20% regresó a las instalaciones a
las 9.30 horas, una vez cumplidos
los servicios mínimos de las ho-
ras punta. A las 13 horas, estas
mismas villavesas volvían a po-
nerse en marcha. Del 40% de la
flota, volvía a pasarse al 60%.
Mientras se producía la salida,
tanto a primera hora como a me-

diodía, varios agentes de Policía
Nacional acudieron a las coche-
ras de Villava para regular el trá-
fico y la salida de los autobuses.
“También hemos encontrado
rampas para minusválidos que
no funcionan (autobús 210)”, aña-
dieron desde los sindicatos. Asi-
mismo, se registraron proble-
mas con algunas máquinas ex-
pendedoras de billetes que
estaban averiadas y tuvieron que
ser sustituidas.
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Los docentes se concentraron ayer en Sarriguren. JESÚS CASO

● Los padres, que también
denuncian la falta de espacio,
pasarán la noche encerrados
en el colegio como “medida
de presión” ante Educación

NOELIA GORBEA Pamplona

La comunidad educativa de Sa-
rriguren continúa con sus ac-
ciones para solicitar al departa-
mento de Educación la cons-
trucción de un nuevo colegio.
Ayer, un total de 33 profesores
de todos los niveles se concen-
tró en las inmediaciones del
centro con el apoyo de varios
padres pertenecientes, o no, a la
Apyma del colegio. Durante el
acto, celebrado a las 17 horas,
los docentes denunciaron el
problema de espacio en las ins-
talaciones y mostraron su mie-
do de cara al próximo curso. “El
año pasado se matricularon

200 nuevos alumnos, es decir, 9
grupos de 3 años, por lo que, de-
pende de los inscritos nos será
imposible mantener su progra-
mación”, expresaron preocupa-
dos. “Los datos confirman la sa-
tisfacción de las familias con la
apuesta educativa, un derecho
que para el próximo curso se les
está negando”, agregan.

Los profesores también deja-
ron constancia de que se ven
obligados a hacer dos turnos pa-
ra salir al patio, otros tres de co-
medor y, además, hay veces en
las que coinciden los alumnos
de los dos modelos (A y D) en el
gimnasio. “Las profesoras de-
ben organizarse para dar clase,
ducharse, etc”, explican.

En este escenario, hoy se en-
cerrarán padres con alumnos
dentro del colegio, donde cena-
rán y pernoctarán “como medi-
da de presión ante el departa-
mento de Educación”.

33 profesores de
Sarriguren se concentran
por un nuevo colegio

M.M.
Pamplona

Este lunes, y después de 18 años
vendiendo lotería de la ONCE en
la puerta del edificio de consultas
externas Príncipe de Viana, Pilar
Checa Calé repartió uno de los
grandes premios: 350.000 euros
distribuidos en diez cupones. Un
boleto dedicado al bicentenario
de la Diputación de Cuenca y que
ahora vale 35.000 euros. “Estoy
muy emocionada, la verdad. Me
siento como Papá Noel que ha tra-
ído un reglado de Navidad”, decía
ayer esta vendedora con 21 años
de experiencia.

Pilar Checa, de 46 años, casada
y con un hijo de 10, dice que ade-
más este premio le ha hecho ga-
nar una apuesta personal. “Mi
marido también es vendedor de
la ONCE en la plaza Blanca de Na-
varra y solíamos bromear con
quién sería el primero en vender
un premio de los gordos”. Y otra
satisfacción en la familia. “Mi hijo
está muy orgulloso de que haya
sido yo quién lleve esta suerte a
muchas familias”.

¿Aquiénes?“Imposible.Estaes
unazonadepasoyhayclientesha-
bituales pero también muchos
otros que van a la consulta y apro-
vechan para comprar”, indicaba
Pilar Checa. Además de en Nava-

rra, este sorteo en el que se repar-
tían 1,4 millones de euros también
ha tocado en localidades de Ara-
gón; Canarias; Murcia y Alicante.

“Muchas felicitaciones”
Ayer, Pilar Checa decía que había
sido un día atípico ya que no sólo
se acercaron a ella los clientes.
“También han venido muchos de
los que me conocen después de
tanto tiempo para felicitarme, ha
sido un no parar y yo muy feliz”.
Porque, subrayaba, a ningún ven-
dedor le queda el regusto amargo
de que tantos miles de euros sólo
sean de paso entre sus dedos. “Es
nuestro trabajo y lo tenemos más
que asumido. Además, me pare-
cemuybonitoquepuedahacerfe-
liz a otras personas”.

Pilar Checa Calé vendió
diez cupones premiados
con 35.000 euros cada
uno en el edificio de
consultas externas

Una vendedora de la ONCE
reparte 350.000 euros
en la zona de hospitales

La vendedora de la ONCE aña-
día que al cariño que siente por
su trabajo se une el hecho de ha-
cerlo en esta zona de hospitales
de la calle Irunlarrea. “Es un lu-
gar muy bueno. Tanto para ven-
der, porque pasa mucha gente,
como para estrechar la relación
con los clientes”, afirmó Pilar
Checa.

Para repartir premios, la ON-
CE comercializa sus cupones a
través de 20.000 agentes, de los
cuales 186 traban en la Comuni-
dad foral. En Navarra, la organi-
zación tiene su sede en el número
3delacalleAralar-conhorariode
atención al público de lunes a jue-
ves de 7.30 a 14.45 y los viernes de
07.30 a 14.30- y cuenta con alrede-
dor de 800 afiliados.

Pilar Checa Calé, ayer, en el puesto donde vende los cupones. GOÑI

C.A.M. Pamplona

El Tribunal Administrativo
de Navarra ha resuelto que los
sondeos que la empresa mi-
nera Geoalcali planteó para
analizar la posibilidad de vol-
ver a extraer Potasa en el en-
torno de El Perdón requieren
de licencia municipal de obra
menor. En una resolución de
la semana pasada, rechazan
un recurso de la filial de la
australiana Highfield Re-
sources contra el acuerdo del
alcalde de la cendea de Cizur,
que ordenó parar los sondeos
en Guenduláin por carecer de
licencia. Reclamaba la empre-
sa también que se retirase el
expediente sancionador. Los
opositores al proyecto, por su
parte, ven en la resolución
una confirmación de sus de-
nuncias y vuelven a cuestio-
nar la actuación de la compa-
ñía y de Beriáin, que sí conce-
dió permisos en octubre.

Geoalcali
necesita
licencias para
los sondeos

JUSLAPEÑA DESPIDE A SU MÉDICO, PEDRO OVIEDO, Y SU ENFERMERA, CHARO CALVÉ
Vecinos de la mayoría de los trece pueblos del
valle de Juslapeña despidieron ayer al médico
y a la enfermera que hasta este mes atienden
el consultorio de Marcaláin y que dejan el car-
go por jubilación. Serán sustituidos por perso-

nal del centro de salud de Berriozar. Pedro
Oviedo de Sola, natural de Fustiñana, se reti-
rará al cumplir los 67 años, 22 de ellos en el va-
lle, tras pasar por Leitza, Atención Primaria
en la zona de Tudela y cuatro años en el Ayun-

tamiento de Pamplona. Charo Calvé Pérez, de
65, natural de Valencia, llegó hace 15 tras de-
jar el hospital. El Ayuntamiento organizó un
aperitivo en el que vecinos y corporación
agradecieron la dedicación profesional. C.A.M.
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ASER VIDONDO
Pamplona

“El nuevo modelo presentado en
el que trabaja el departamento de
Salud para reformar la Atención
Primaria y las urgencias no sirve.
No ha sido consensuado con las
zonas básicas de salud ni con su
personal sanitario, no garantiza
la calidad en la atención, no con-
templa tiempos máximos de
atención de las urgencias confor-
me a estándares científicos, ni
nombralasnecesidadesderecur-
sos materiales”.

De esta manera resumió ayer
Amparo Viñuales, enfermera en
Isaba y concejal de Roncal, el
sentir del personal sanitario y
cargos electos del Pirineo respec-
to de la reforma que ultima Sa-
lud. Viñuales, junto a otros repre-
sentantes y sanitarios del Piri-
neo, compareció ayer en
comisión parlamentaria de Sa-
lud, a petición de Bildu, Aralar e I-
E, para valorar el documento que

dio a conocer Salud a principios
del otoño, confeccionado por dos
foros de expertos, y sobre el que
se basará la reforma. La zona pi-
renaica lleva casi dos años traba-
jando sobre las necesidades sani-
tarias y ha impulsado en los últi-
mos meses una Iniciativa
Legislativa Municipal (ILM) so-
bre mínimos sanitarios para las
zonas rurales que ya ha recabado
los apoyos necesarios (casi del
90% de municipios y población de
la Merindad de Sangüesa) y se ha
entregado al Parlamento.

Como se recordará, Salud qui-
so tramitar por decreto la citada
reforma, algo que la oposición
parlamentaria echó atrás me-
diante una ley foral que se aprobó
en febrero. En aquella, encomen-
dó al Gobierno a presentar una
segunda propuesta en el plazo de
un año. Según se estableció, el
proceso debía contar con la parti-
cipación de profesionales, entida-
des locales y otros colectivos.

Población dispersa
“Es una reforma que, por lo que
vimos en prensa, se basa en datos
economicistas de forma sesgada.
Dice que en las zonas de baja po-
blación, como las nuestras, el cos-
te es 10 veces mayor. Ya sabemos
que somos menos y estamos dis-
persos, pero, ¿qué hacemos?
¿Juntarnos todos en un pueblo?”,
apuntó Viñuales. “Ponen los cen-
tros de salud de Roncal y Salazar
como ejemplos de los más caros,
pero somos también los que tene-
mos menos sustituciones para

El departamento ultima
una propuesta para
reformar la Atención
Primaria y las urgencias

Personal sanitario y
cargos electos critican
la falta de consenso y
unos “criterios
economicistas”

El Pirineo censura que Salud no
consulte a sanitarios en su reforma

cubrir ausencias. Faltan datos”,
añadió.

En este sentido, Patxi Encaje,
alcalde de Abaurrea Alta, afirmó
que el informe base recoge erro-
res: “En la zona básica de salud de

Desde la izquierda, accediendo al Parlamento: Pilar Montero, enferme-
ra del valle de Salazar; Juan José Layana, alcalde de Ezcároz; Patxi En-
caje, alcalde de Abaurrea Alta; Amparo Viñuales, enfermera en Isaba y
concejal de Roncal; y Mari Ernaga, concejal de Erro. J.A. GOÑI

Burguete se olvidan de Zilbeti. De
Aezkoa ponen 5 pueblos, cuando
son 9. En Salazar, falta Gallués. Y
hay distancias mal calculadas”.
Aprovechó también para criticar
que, recientemente, la única am-

bulancia de la zona básica de Bur-
guete bajara a reforzar el servicio
de las 3 de Pamplona. “Dejó a esta
zona alejada de la capital sin un
recurso importante y único, y no
para una necesidad, sino para es-
tar aparcada”, dijo.

Critican desde el Pirineo que el
informe valore el modelo de guar-
dia presencial como “excesivo” y
se plantee para esta zona rural un
modelo mixto: un equipo de Aten-
ción Primaria y otro de urgencias.
“Así se quedará cojo, se mezclará
todo y no se da continuidad”, con-
sideró Viñuales.

En su punto de vista, como re-
coge la ILM, se debe establecer
que en las zonas rurales una ur-
gencia llegue en menos de una
hora al hospital, dotar de medios
técnicos adaptados a las necesi-
dades y orografía de la zona, for-
mar mejor y favorecer la estabili-
dad de los sanitarios, cubrir las
bajas y vacaciones en al menos un
70%, crear circuitos especiales de
citación para especialistas en
hospitales o crear rutas de trans-
porte público para acercar a los
vecinos a la ciudad. “Todo para
prestar una asistencia sanitaria
de calidad también en lo rural”.

Opiniones parlamentarias
En su turno de palabra, las porta-
voces Bakartxo Ruiz (Bildu),
Asun Fernández de Garayalde
(Aralar) y Marisa de Simón (I-E)
censuraron que no se haya conta-
do con el personal sanitario en
tramitar la nueva reforma de Sa-
lud. Antonio Pérez Prados (UPN),
adelantó que “hubo un borrador
consensuado en dos foros de ex-
pertos sobre el que trabaja Salud
y que se trasladará a las zonas y a
los sindicatos”. Samuel Caro, del
PSN, indicó que buscarán “que se
mejore la atención de las zonas
rurales”,yEnriqueMartín,delPP,
que “aún hay margen”.

El oso ‘Neré’, fotografiado el 18 de julio de 2013 en el valle de Ossau (Francia). FIEP GRUPO OSO PIRINEOS.A.V.
Pamplona

Medio Ambiente liga la presencia
de vigilantes nocturnos en verano
en las zonas de rebaños del valle
de Roncal con el cese de los ata-
ques de oso. Así ocurrió, al menos,
endosperiodosenlosque Nerées-
tuvo rondando ovejas de pastores
roncaleses. Hubo 9 ataques.

Esta vigilancia, experiencia pi-
loto, se realizó en dos periodos.
Unoapartirdemediadosdejulioy
otro a comienzos de octubre. “Al
iniciarse ambos, finalizaron los
ataques”, asegura Pablo Muñoz,
jefe de la Sección de Hábitats del
departamento de Medio Ambien-
te. “Las conclusiones del proyecto

son inicialmente positivas y es
nuestra intención repetirlo para
tener más datos y valorar su efica-
cia”, añade.

En el primer periodo fueron
quince noches de vigilancia, alter-
nando 3 ó 4 de presencia y una de
descanso. En el segundo fueron 6
noches seguidas. “El trabajo se ha-
ce de noche, con dos personas re-
corriendo los lugares donde se en-
cuentra el ganado y haciendo
muestra de la presencia humana
(gritos,ruidodelmotordelvehícu-
lo, etc.)”, expone. El proyecto se
acometió junto con la Junta Gene-
ral del Valle de Roncal.

Así, el balance de la presencia
oseraenNavarraen2013dejaape-
nas 9 ataques a ganado vivo con 11
ovejas muertas y 2 abortos en los
términos municipales de Isaba y
Garde (también se detectaron
huellas). Fueron 4 ataques a co-
mienzos de julio, 3 a finales de sep-
tiembre y 2 a comienzos de octu-
bre. La indemnización total a pas-
tores ha sido de 4.201,85 euros.

Se acometió en verano
cuando ‘Neré’ rondaba
rebaños y supuso la
retirada de este oso que
realizó apenas 9 ataques

Medio Ambiente liga
la vigilancia nocturna
en Roncal al cese
de ataques de oso

Medio Ambiente estima que un
único oso, previsiblemente Neré,
estuvo presente o cercano a Nava-
rra a principios de julio durante
unos 10 días y durante otros 15 de
mediados de septiembre a princi-
pios de octubre. Es uno de los dos
que componen la población occi-
dental del Pirineo, junto a Canneli-
to. Tienen su osera en el sur fran-
cés, pero en verano realizan gran-
des desplazamientos buscando
osasconlasqueaparearse.Entodo
el Pirineo hay unos 25 osos, la ma-
yoría en la zona central, entre Ara-
gón y Cataluña.

Años atrás se pagaba a ganade-
ros por pastar en zona osera. Hoy,

ya solo por ataques, al considerar-
seque,traslamuertedeCamilleen
2010, no hay presencia de osos
constante en Navarra. El año pasa-
do hubo 18 ataques con 25 ovejas
muertas; en 2011, 5 con 6 muertes;
y en 2010, 12 con 21 muertes.

A futuro
Gobierno,Juntaypastoresdelazo-
na trabajan en un Plan de Ordena-
ción de Pastos, hoy en fase de bo-
rrador,yestánprevistasayudases-
peciales que podrían
cofinanciarseconfondoseuropeos
(PDR).

Por su parte, y ante las deman-
das de algunos colectivos conser-

vacionistas de soltar osas en los
montes navarro aragoneses para
reflotar la población, Medio Am-
biente afirma que “cualquier deci-
sión de este tipo no puede tomarse
sin una concertación de todos los
sectores económicos y sociales, y
sin un acuerdo de todas las admi-
nistraciones”.

Actualmente,laJuntadeRoncal
no se muestra favorable a la suelta
de osos. Tal es así que Navarra no
participaenunasegundapropues-
ta de proyecto Life (sí lo hizo en la
primera) que está pendiente de la
valoración de la UE y que podría
conllevar la suelta de osos en el Pi-
rineo.

SANGÜESA Y MERINDAD
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Personal de salud, miembros del departamento y vecinos participantes del programa prestaron su imagen a la difusión del mismo. MONTXO A.G.

R. ARAMENDÍA
Estella

Ocho estelleses con edades com-
prendidas entre los 50 y los 69
años pusieron ayer su rostro para
dar a conocer el nuevo programa
de prevención del cáncer de colon
que ha lanzado del departamento
de Salud. Hasta el próximo mes de
noviembre de 2014 se comunicará
a 4.294 usuarios del centro de sa-
lud de Estella, la conveniencia de
realizarse una prueba para identi-

ficaraquienespadecenestaenfer-
medad en un estadio temprano,
que es curable al 90% frente a la ta-
sa de supervivencia del 50% cuan-
do está avanzada. De ahí, el lema
de la campaña, Elige 90.

La presentación estuvo dirigi-
dapordepartamentodeSaludcon

El 2 de diciembre se
empezaron a enviar las
cartas para pedir la
participación voluntaria
entre los 50 y 69 años

La campaña consiste en
una prueba de detección
precoz que se va a
realizar cada dos años a
este grupo de edad

La prevención del cáncer de colon
llega a 4.294 pacientes de Estella

sa de Estella, Begoña Ganuza; el
gerente de Mancomunidad de
Montejurra, Laureano Martínez;
Asun Ulzurrun, orientadora del
IES Tierra Estella, Pedro Echáva-
rri, director de Kilkarrak; Carlos
Garagarza, de los comerciantes.

Cada uno de los pacientes asin-
tomáticos seleccionados con el ci-
tado criterio de edad recibirá una
invitación para participar en el
programa. Las primeras cartas
comenzaron a enviarse el 2 de di-
ciembre y los pacientes que de-
seen particicipar deben contestar
afirmativamente para que se les
envíe un pequeño kit para la toma
de una muestra para la prueba de
sangre oculta en heces. Después,
estasellevaalcentrodesaludpara
su análisis. Aproximadamente 70
de cada 1.000 de ellas darán positi-
voyelpacienteseráinvitadoarea-
lizarse una colonoscopia. Entre el
30 y el 40% de las mismas detecta-
rán patologías benignas que ayu-
darán también a la prevención. La
prueba se repetirá cada dos años.

El resto de la población
A lo largo de los próximos siete
meses recibirán la carta los usua-
rios de localidades dependientes
delcentrodesaluddeEstella:Abe-
rin, Ayegui, Igúzquiza, Morentin,
valle de Yerri y Villamayor de
Monjardín. En la zona básica de
San Adrián, el programa comen-
zará en noviembre de 2014. Para
que los cánceres “pillados a tiem-
po”, lleguen a la tasa deseada de
supervivencia del 90% se necesita
una alta participación de la pobla-
ción, de en torno al 60% explicó
Cristina Ibarrola. El programa se
extenderá progresivamente a to-
da Navarra y alcanzará a 166.000
personas, el 24% de la población.
De ellos, el 11% residen en Estella.

Un incidente en plena calle
El escenario del exterior del cen-
tro de Salud de Estella en la prin-
cipal arteria de la ciudad, el paseo
de la Inmaculada, elegido por el
departamento para llamar la
atención sobre la campaña, don-
de incluso se había colocado un
rótulo con su nombre, Elige 90.
Una vecina de Estella, que estuvo
rodeada por un grupo de perso-
nas, increpó a la alcaldesa, Bego-
ña Ganuza. Las protestas de la
mujer fueron “in crescendo” y va-
rias de las personas a su alrede-
dor se dispusieron a sujetarla,
pues presa de los nervios cayó al
suelo. Finalmente, en el centro de
salud se decidió atenderla de lo
que parecía una crisis de ansie-
dad y para ello se le trasladó al in-
terior en una silla de ruedas.

Desde la izquierda, Javier Escribano, Cristina Ibarrola y Marisol Aranguren en el centro de salud. MONTXO A.G.

R. ARAMENDÍA
Estella

Después de anunciar la reorga-

Otros 30 afectados por
la reorganización podrán
optar por el traslado a la
otra fábrica reforzada en
Valls (Tarragona)

nización de la producción, la
multinacional sueca SCA ya ha
echado cuentas de los emplea-
dos que tiene que trasladar, un
total de 134 de las fábricas de
Carmona (Sevilla) y Mediona
(Barcelona). De ellos, 104 podrán
pedir su recolocación en la pape-
lera de Allo, una de las dos fábri-
cas que se refuerza, y los otros 30
a Valls, la segunda fábrica que se
amplía con el ajuste. El pasado

mes de octubre SCA anunció que
concentraría sus actividades de
converting (papel tisú y serville-
tas) en Allo y Valls, para lo cual
cerraría la planta de Carmona y
reduciría la de Mediona.

Hasta finales de la semana pa-
sada la dirección de la empresa
ha estado inmersa en la negocia-
ción con los sindicatos para de-
terminar el reparto de los trasla-
dos y las condiciones. Finalmen-

SCA ofrece a 104 empleados
recolocarse en la papelera de Allo

te, el sábado anunció un acuerdo
que supone “medidas no trau-
máticas” ya que, en principio se
ofrece la conservación de los 134
puestos de trabajo que sobran en
estos dos centros. Según las noti-
cias locales, Mediona tenía una
plantilla de unas 90 personas.

Paquete de indemnizaciones
Además de las recolocaciones, el
acuerdo contempla la posibili-
dad de bajas incentivadas para
aquellos trabajadores que no de-
seen dejar su localidad de resi-
dencia, con una indemnización
de 45 días por año trabajado. No
se ha previsto la opción de preju-
bilaciones.

Otra de las herramientas que

va a ofrecer SCA es un programa
de “outplacement” con facilida-
des financieras (no detalladas
públicamente) para aquellos que
se trasladen y la ayuda a la bús-
queda de empleo cerca de su en-
torno a los que opten por las ba-
jas incentivadas.

La multinacional SCA ha dado
de plazo a los empleados afecta-
dos hasta el final de esta semana.
Con las solicitudes en la mano, la
dirección determinará el repar-
to de trabajadores. Aunque en
principio los 134 operarios pue-
den optar por cualquiera de las
dos plantas indistintamente, la
especificidad de algunos puestos
también será tenida en cuenta
para la asignación.

Marta Ibarrola, Soledad Arangu-
ren y Nieves Ascunce, acompaña-
das por el equipo de la merindad;
la directora del hospital, Marisa
Hermoso de Mendoza y el subdi-
rector de atención primaria, Ma-
riano Hernández, así como una
parte del equipo del centro de sa-

lud de Estella. Entre ellos, el direc-
tor, Javier Escribano, Mari Car-
men Mauleón y Txaro Ayúcar, di-
rector, jefa de enfermería y jefa de
admisión , respectivamente, que
forman parte del grupo de ciuda-
danos que participarán en la cam-
paña. También lo harán la alcalde-
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CCOO alerta de que ya son 3.670 los hogares donde conviven
un pensionista con el resto de miembros en paro

En cinco años la cifra se ha incrementado un 234% según un informe del Gabinete de Estudios del sindicato elaborado con datos de la EPA

En cinco años la cifra se ha incrementado un 234% según un informe del Gabinete de Estudios del sindicato elaborado con datos de la EPA

CCOO de Navarra ha alertado que el número de hogares navarros donde convive un pensionista

con el resto de miembros en desempleo asciende ya a los 3.670, cifra que ha crecido un 234%

en los últimos cinco años. Así se desprende del Informe elaborado por el Gabinete de Estudios

del sindicato para analizar los hogares con pensionistas por jubilación y personas activas a

través de la EPA.

CCOO de Navarra ha alertado que el número de hogares navarros donde convive un pensionista con el resto

de miembros en desempleo asciende ya a los 3.670, cifra que ha crecido un 234% en los últimos cinco años.

Así se desprende del Informe elaborado por el Gabinete de Estudios del sindicato para analizar los hogares

con pensionistas por jubilación y personas activas a través de la EPA.

Según el informe en Navarra el número de hogares en los que conviven pensionistas por jubilación con

personas activas (paradas u ocupadas) es de 23.319. Es decir casi un 10% del total de hogares de la

Comunidad Foral. De ellos, en 6.300 hogares además del pensionista hay alguna persona activa que está en

paro y en 3.670 hogares todas las personas activas son desempleadas. La crisis ha supuesto un alarmante

aumento de este tipo de hogares. En cinco años la cifra se ha multiplicado por 3,3, es decir, se ha

incrementado un 234%. Por lo tanto en estos hogares el protagonismo de las pensiones de jubilación resulta

todavía más determinante.

A pesar del fuerte aumento de esta tipología de hogar, Navarra es la quinta Comunidad Autónoma con

menor porcentaje de hogares en los que conviven pensionistas y personas desempleadas. El peso de esos

hogares con respecto al conjunto de hogares es del 2,63%, siendo la media estatal del 3,22%.

Estos datos permiten demostrar el aumento significativo de la dependencia de las pensiones por jubilación

por parte de cada vez un mayor número de personas. La familia está siendo uno de los recursos de

amortiguación más importantes para hacer frente a las graves consecuencias de la crisis. Por ello, es

preciso tener en cuenta que la situación de las pensiones, sus cuantías, sus modificaciones afectan además

de a los propios pensionistas a muchas de las personas de su entorno. Derivado de la larga duración de la

crisis, de la limitación de prestaciones y subsidios por desempleo y otro tipo de ayudas, del desbordamiento

de los sistemas sociales de protección, las pensiones se han convertido en un recurso esencial para la

supervivencia de muchas familias.

Llamamiento a la manifestación de este jueves:

Por ello, CCOO insiste en denunciar los recortes sobre la revalorización de las pensiones que ha puesto en

marcha el Gobierno de España. Una reforma que merma el poder adquisitivo de los pensionistas presentes y

futuros. Hemos pedido la retirada de esta reforma de pensiones porque es innecesaria,  injusta y solo

responde a los intereses de los grupos económicos y financieros.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
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CCOO llama a la ciudadanía a participar en la manifestación de este jueves en Pamplona convocada por la

Federación de Pensionistas junto a otros colectivos que engloban ‘Mayores frente a la crisis’. La marcha

partirá a las 12 horas desde la Plaza del Castillo de Pamplona.
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CCOO denuncia la difamación con la que ELA intenta tapar su
absoluta dejadez en materia de certificados de profesionalidad a
lo largo de los últimos 5 años

El sindicato denuncia que ELA vive del ataque infundado y permanente contra CCOO en lugar de

aportar soluciones a los problemas de los trabajadores y trabajadoras

CCOO de Navarra ha acusado al sindicato nacionalista ELA de mentir intencionadamente en relación a los

procesos de acreditación en el sector de atención a la dependencia con el único fin de dañar la imagen de

CCOO y enmascarar su falta de implicación con los trabajadores y trabajadoras del sector. Una actitud

vergonzosa ya que ELA utiliza la situación de necesidad de acreditación de los trabajadores para arremeter

gratuitamente contra el trabajo que venimos desarrollando. Desde CCOO nos hemos implicado desde el

inicio, asesorando a las trabajadoras del sector en los procedimientos por la vía de la experiencia e

intentando conseguir recursos públicos para realizar formación que permita obtener el certificado de

profesionalidad sin costo alguno para los afectados.

1. Es falso que CCOO no se esté implicando en la resolución del problema de las trabajadoras del sector,

todo lo contrario. CCOO recuerda a ELA que la Ley de Dependencia nace de un acuerdo del Diálogo Social

impulsado por nuestro sindicato no solo para regular y mejorar la prestación de los servicios a las personas

dependientes a través de la profesionalización, sino incidiendo también en la mejora de las condiciones

laborales de los trabajadores del sector. Los procesos de acreditación son una herramienta para ello.

2. CCOO está participando en el seno del Comité Consultivo de Sistema Nacional de Dependencia para

proponer medidas concretas que posibiliten el cumplimiento del requisito establecido en el Acuerdo de

Acreditación 2008. Curiosamente ELA también participa en este órgano estatal pero no ha llevado nunca

ninguna propuesta ni en relación a este tema ni en relación al sistema de dependencia.

3. Asimismo CCOO ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de oferta formativa y ha reivindicado ante

Gobierno de Navarra que se amplíe la oferta pública en los procesos de acreditación por la vía de la

experiencia y que éstos prioricen al sector de la dependencia. De hecho de los 965 trabajadores que se han

acreditado entre 2010 y 2012 en Navarra, 630 pertenecen al sector de la dependencia.

4. CCOO sigue reclamando que se amplíe la oferta a través de convocatorias públicas para obtener la

acreditación de la cualificación profesional y seguiremos trabajando por solucionar los problemas de los

trabajadores del sector.

Resaltar que dentro de la formación subvencionada, gratuita para los trabajadores, desde 2010 se han

impartido en FOREM siete certificados de profesionalidad completos de Atención a Personas en Instituciones,

cualificando a 105 trabajadoras, y tres certificados de Atención a Personas en Domicilios, cualificando a 45

trabajadoras.

5. Que FOREM no haya puesto en marcha más cursos subvencionados de certificados de profesionalidad no

ha sido por voluntad propia, sino por las restricciones de la Administración. De hecho este año se solicitaron

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
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cuatro módulos formativos del certificado de Instituciones y sólo se nos concedió uno. El sindicato lleva

tiempo denunciando que existe una clara insuficiencia de formación acreditada que puedan utilizar las

trabajadoras para completar la cualificación que se les va a exigir.

6. Es rotundamente falso que FOREM y/o CCOO se esté lucrando con los procesos de formación  en el sector

de la dependencia. CCOO, ha reclamado, reclama y seguirá reclamando, que el problema generado por la

necesidad de la formación y de los certificados de profesionalidad, ha sido y es un responsabilidad también

de las empresas del sector, parte implicada, a la que ELA no hizo alusión, ni denunció en su rueda de

prensa. Unas empresas que desde el principio han pretendido situar y fijar toda la responsabilidad de la

obtención del certificado en las trabajadoras y trabajadores afectados, en vez de asumir la responsabilidad

que les corresponde y sufragar todo o parte de la formación con los fondos de formación de los que disponen

En este sentido, queremos aclarar que esta era la finalidad de los cursos de formación a demanda a los que

aludió ayer ELA, cursos pensados y publicitados para que fueran sufragados por las empresas (las cuales

también disponen de fondos públicos de formación) , y solo fueron abiertos a la participación de

trabajadores a titulo personal  cuando recibimos multitud de solicitudes de personas interesadas en

costearse la citada formación.

7. CCOO exige a ELA que abandone de una vez su obsesión enfermiza por atacar nuestra organización  y

que se dedique a lo que tiene que hacer un sindicato: tratar de resolver los problemas de la gente. CCOO

lamenta que la central nacionalista dedique más esfuerzos a criticar y cuestionar el trabajo de nuestro

sindicato, que a denunciar los atropellos patronales o los recortes de los gobiernos. Una actitud, en opinión

de CCOO, que sólo obedece al interés de ELA en  eludir durante todos estos años su falta de implicación con

los trabajadores de este sector.

Para concluir, anunciamos que CCOO seguirá como hemos hecho hasta ahora, ayudando a la población

trabajadora del sector, apostando porque un trabajo de tanta importancia, como es el de la atención a las

personas dependientes, sea reconocido tanto salarial, como profesionalmente, para lo que invitamos a

todas las trabajadoras y trabajadores  del sector,  que no lo han hecho todavía, a que se unan a nuestra

organización para defender sus derechos y mejorar sus condiciones de vida y trabajo.
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Continúa la huelga indefinida del sector de Artes Gráficas de
Navarra

Durante el día de hoy, continúa la huelga indefinida que están llevando a cabo los trabajadores

y trabajadoras del sector de artes gráficas de Navarra en defensa del convenio colectivo

sectorial

En la mañana de hoy, trabajadores y trabajadoras en huelga del sector de artes gráficas se han concentrado

a las 5:30 de la mañana ante la puerta de la empresa Gráficas Ulzama en el polígono de Areta para intentar

hablar con los trabajadores de esta empresa y pedir su respaldo y apoyo a la convocatoria de huelga

sectorial.

Ante la negativa de las empresas a permitir el acceso del comité de huelga a las instalaciones, para

informar a los trabajadores de los motivos que han llevado a convocar la huelga indefinida y explicarles

cuales serían los perjuicios en caso de desaparición del convenio sectorial, el comité de huelga ha

interpuesto DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO que se ha personado en las instalaciones de

Gráficas Ulzama y tras su intervención, representantes de los sindicatos UGT, LAB y CCOO han realizado una

asamblea con los trabajadores en las instalaciones de la empresa.

A las instalaciones de Gráficas Ulzama se han acercado miembros del comité de empresa de TCC para

mostrar su apoyo y solidaridad con los trabajadores del sector de artes gráficas. En la reunión celebrada, las

personas trabajadoras de artes gráficas han mostrado igualmente su apoyo a los compañeros y compañeras

de TCC y han alcanzado la conclusión de que lo mismo uno que otro conflicto tienen causa en la reforma

laboral del Partido Popular, que forma parte de las políticas que se están implantando por los poderes

económicos en toda Europa y que persiguen, devaluar las condiciones de vida de la clase trabajadora y

aumentar la desigualdad social.

La asamblea de artes gráficas celebrada al finalizar la mañana ha decidido mantener la huelga indefinida y

exigir a la patronal AEGRAN una respuesta positiva a la propuesta sindical de prórroga del convenio.
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