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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

06/02/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 429 seg
Entrevista con Javier Litago (UGT), presidente del comité de empresa de Rockwool en Caparroso, sobre el ERE.
DESARROLLO:La empresa justifica el ERE por un descenso en la carga de trabajo, algo que desde el comité de empresa se muestran dispuestos a
negociar. En donde se muestras inflexibles es en el despido de 4 trabajadores, que piden que se retrasen a 2015.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc0be5ae300e225426bd38e4a5446dd4/3/20140206QA00.WMA/1391757935&u=8235

06/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 215 seg
Hoy ha abierto sus puertas el Salón Europeo del Estudiante y el Empleo en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de Reyes Zatarain, directora general del Servicio de Empleo Público Estatal; Carmen Alba, delegada del Gobierno en
Navarra; José Iribas, consejero de Educación, y estudiantes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a368848a5459b9c4af953be32cff34f/3/20140206QI08.WMA/1391757935&u=8235

06/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 120 seg
Los trabajadores de Rockwool en Caparroso se concentran por segundo día consecutivo para tratar de evitar el ERE presentado por la
dirección. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Litiago, presidente del comité de empresa de Rockwool. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45c599accc6fddc806bca134266fbf06/3/20140206QI09.WMA/1391757935&u=8235

06/02/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 67 seg
La Comisión de Personal de Administración Núcleo solicita al Gobierno que revise el pago del complemento de exclusividad en sus
diversas jefaturas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ismael García, presidente de la Comisión de Personal de la Administración Pública de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f881a7ef9eceaaee301678e255ed8b8/3/20140206OC01.WMA/1391757935&u=8235

06/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
Sindicatos han denunciado que centenares de jefes se benefician de 4 millones de euros en concepto de exclusividad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ismael García, miembro de la Comisión de Personal de la Administración Pública de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2685838133ac3c54b0481ee69a972b25/3/20140206SE01.WMA/1391757935&u=8235

06/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
Un estudio de ELA desvela que la comarca de la Ribera sigue estando especialmente azotada por la crisis y el desempleo, sobre todo
las mujeres. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñaki Zabaleta y Óscar Rodríguez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0ec49e8f4c7d53371401b14f73f65fb/3/20140206SE08.WMA/1391757935&u=8235

06/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 88 seg
La Comisión de Personal de la Administración Pública de Navarra quiere comparecer en el Parlamento para pedir explicaciones sobre
la concesión de complementos retributivos de dedicación exclusiva. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ismael García, miembro de la Comisión de Personal de la Administración Pública de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2362e0a9f8d2097a37a12df9687cb31f/3/20140206RB03.WMA/1391757935&u=8235

06/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 68 seg
Los sindicatos ELA y LAB han calificado de escándalo el nombramiento como presidente del Tribunal Laboral de Navarra de Alberto
Pascual, quien está encausado por el presunto falseamiento de las cuentas de CAN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5444667c6c5778969ab04e44ebaba1ed/3/20140206RB04.WMA/1391757935&u=8235

06/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 142 seg
Hoy se ha inaugurado el Salón del Estudiante y el Empleo en Baluarte. 
DESARROLLO:Declaraciones de Reyes Zatarain, directora general del Servicio de Empleo Público Estatal, y Roberto Elizalde (CTL). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac509c1f91c4e957799fad79c87adc27/3/20140206RB06.WMA/1391757935&u=8235

06/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
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La Asociación de Mujeres Rurales de Navarra celebra una jornada con el objetivo de favorecer la incorporación y la mejora laboral de
la mujer en la zona de la Ribera. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miren Sanz, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=071fe7d96339befa5d35797dc5590b10/3/20140206RB07.WMA/1391757935&u=8235
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TELEVISIÓN

06/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 58 seg
Ayer compareció en el Parlamento la presidenta Barcina para dar explicaciones sobre la gestión de la consejera de Salud. Barcina
refrendó el trabajo de Vera y de todo su equipo de dirección.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra y de Bakartxo Ruiz (Bildu).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=80bfb21a8fba7c5f5218886f4a25e34e/3/20140206BA04.WMV/1391757963&u=8235

06/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 50 seg
La Comisión de Personal de la Administración ha afirmado que el Gobierno de Navarra está realizando un uso arbitrario del
complemento de dedicación exclusiva.
DESARROLLO:Considera que se aplica a numerosas jefaturas como sobresueldo y a modo de prebenda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a236ac66060c04b7198c596604cf1bb9/3/20140206BA06.WMV/1391757963&u=8235

06/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 45 seg
Decepción en el comité de empresa de Rockwooll tras conocer que ya se han materializado tres de los cuatro despidos anunciados
junto al ERE para 126 de los 150 trabajadores. 
DESARROLLO:Al otro trabajador la empresa le ha ofrecido su reubicación como vigilante. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1b3e5a8ba5647f9836bd3dc93c45f7a8/3/20140206BA07.WMV/1391757963&u=8235

06/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
Yolanda Barcina defiende el esfuerzo del equipo directivo de Salud y de su consejera Marta Vera para mantener a Navarra a la cabeza
de la sanidad española, pese a las dificultades económicas.
DESARROLLO:Como problema reconoce las listas de espera. Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=27f045f0f539cd640e25f4865a73f1b2/3/20140206TA03.WMV/1391757963&u=8235

06/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 77 seg
La Comisión de Personal de la Administración núcleo ha calificado de despropósito y despilfarro el gasto de más de 4 millones de
euros para pagar el complemento de dedicación exclusiva a 300 funcionarios.
DESARROLLO:Piden que se supriman los complementos que sean innecesarios y exigen que se den explicaciones en el Parlamento. Declaraciones de
Ismael García, pte. de la Comisión de Personal de la Administraciión núcleo de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86a6e7fceb2de26fbbfc905207cb36ee/3/20140206TA05.WMV/1391757963&u=8235

06/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 115 seg
Mientras continúa la polémica en el Servicio de Traumatología, tras la dimisión de su jefe de servicio, la presidenta Barcina apoyó ayer
en el Parlamento la gestión de la consejera Marta Vera.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra y de Bakartxo Ruiz (Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9632af384a3561f559653f6ecd1b3b91/3/20140206TA06.WMV/1391757963&u=8235
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Al menos nueve muertos en  
un asalto a la valla de Ceuta, 
mientras más de mil 
inmigrantes son rescatados 
cuando llegaban a Lampedusa.

Decenas de inmigrantes hacinados en una lancha neumática miran al barco de la Marina italiana que les rescata, cerca de Lampedusa. EFE
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joras. Ayer, anunció a los al-
caldes medidas. NAVARRA 18-19

Las rachas de viento
llegaron a 95 km/h
en Pamplona 24
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A. ESTRADA
Madrid

“En tiempo de tribulación, no ha-
cer mudanza”, decía San Ignacio
de Loyola. Aún sin ser jesuítas, el
presidente del Banco Central Eu-
ropeo (BCE), Mario Draghi, y el
resto de miembros del BCE han
hecho caso al consejo y han deci-
dido en la reunión celebrada ayer
mantener los tipos de interés en
el 0,25% a pesar de la baja infla-
ción. Draghi justificó la inacción
del banco central en que no existe
riesgo de deflación y que ante la
“complejidad de la situación” se
ha decidido no adoptar por el mo-
mento medida alguna a la espera
de contar con nuevos datos. Lo
que en estos momentos introdu-
ce más complejidad es la incerti-
dumbre que ha introducido la
crisis de divisas en los países
emergentes.

Draghi señaló que “los cam-
bios en las condiciones en los
mercados financieros y de dinero
globales y las incertidumbres re-
lacionadas sobre todo con las
economías de mercado emer-
gentes pueden ser potencialmen-
te negativos para las condiciones
económicas”. Es decir, que existe
un riesgo a la baja para la econo-
mía de la zona del euro por esa in-
certidumbre. Evidentemente,

precisó, las consecuencias para
el crecimiento serán muy dife-
rentes si se trata de un fenómeno
pasajero o si se mantiene esa vo-
latilidad en las divisas de los
emergentes.

Aunque la inflación está en ni-
veles mínimos en muchos países
de la zona euro -como España- y
la media bajó una décima en ene-
ro hasta el 0,7%, el máximo res-
ponsable del banco central ase-
guró que “no hay deflación en la
zona euro”. No obstante, admitió
que “el hecho de tener una infla-
ción baja durante un periodo pro-
longado constituye por sí mismo
un riesgo”, que requiere un “es-
trecho control”.

El tipo de interés se mantiene
en el mínimo histórico del 0,25%
y en esta reunión de febrero no se
aprobaron medidas de estímulo
monetario o de liquidez. Sin em-
bargo, Draghi puntualizó que el
BCE “está listo para tomar en
consideración cualquiera de las
herramientas de las que dispo-
ne” en función de las circunstan-
cias. En su próxima reunión, en el
mes de marzo, el banco central
contará con las previsiones de
crecimiento e inflación para este
año y 2015 y puede que entonces
adopte alguna medida.

¿Qué puede hacer el Banco
Central Europeo? Su capacidad
de maniobra no se limita exclusi-

vamente a subir o bajar el tipo de
interés. Podría conceder un nue-
vo préstamo a largo plazo (cono-
cido como LTRO) a los bancos pa-
ra incentivar el crédito o la com-
pra de activos bancarios. O
podría reducir la tasa de depósi-
tos a la que el BCE remunera la li-
quidez que los bancos depositan
en sus arcas durante 24 horas
–ahora está en el 0% pero podría
hacerlo a tasas negativas, es de-
cir, penalizar el depósito también
en un intento de incentivar que
ese dinero se destinase a crédi-
tos–. O podría no “esterilizar” la
liquidez extra suministrada al
Eurosistema mediante el progra-
ma de compra de bonos SMP.

El banco central podría
bajar todavía más los
tipos en su reunión de
marzo o inyectar
liquidez en el sistema

El presidente de la
institución admite estar
preocupado con el
impacto de la crisis de
los países emergentes

El BCE deja los tipos de interés en el 0,25%
mientras vigila de cerca la inflación
Draghi asegura estar preparado para actuar si crece el riesgo de deflación

opinion@diariodenavarra.es

EL DILEMA DE
MARIO DRAGHI

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

E L Banco Central Eu-
ropeo decidió ayer
mantener los tipos
de interés en su nivel

actual del 0,25%. Les recuerdo
que es la tasa más baja regis-
trada en la historia del euro.
Repasemos la situación. El
BCE tiene como obligación
principal la estabilidad de los
precios, pero contrariamente
a lo que pudiera suponerse,
“estabilidad” no es sinónimo
de inflación cero, sino de infla-
ción pequeña.

No más del 2%, un límite del
que estamos ahora bastante
alejados, sobre todo en los paí-
ses del arco mediterráneo. La
inflación cero resulta extre-
madamente peligrosa pues es
la antesala de la deflación, de
la bajada de precios, un esce-
nario nefasto en el que nadie
compra, ni invierte, porque
todos esperan comprar e in-
vertir a mejores precios en el
próximo mes… y así sucesiva-
mente. Eso le pasó a Japón y
se tiraron después más de
diez años chapoteando en el
fondo del pozo.

Con este panorama de los
precios y con el abultado paro
que nos aqueja, la preocupa-
ción del BCE se traslada a la
actividad. Toda Europa, unos
más que otros, necesitamos
que la máquina ruede y que la
caldera arda. Para ello, son
muchas las voces que piden al
BCE que baje aún más los ti-
pos o que inyecte más dinero
en el sistema para que el cré-
dito fluya y la actividad se re-
cupere, como hace la Reserva
Federal estadounidense.

En las últimas semanas el
factor “países emergentes” le
ha añadido más presión y ur-
gencia al organismo regula-
dor. Si los emergentes se gri-
pan, las exportaciones euro-
peas sufrirán y el crecimiento
abortará su incipiente recu-
peración, mientras que resul-
tará imposible reanimar el
empleo.

De ahí proceden las urgen-
cias y de ahí derivan las exi-
gencias de una mayor (¡!) laxi-
tud en la política monetaria.
El Banco Central Europeo no
está todavía convencido de
ello y prefiere mantener la
calma y esperar un poco más.
Quizás acierte. Lo malo que
tiene eso de emplear todo el
arsenal en la lucha, es que te
quedas sin arsenal para se-
guir luchando.

CÉSAR CALVAR
Madrid

El Tesoro Público dio ayer un pa-
so más en la buena racha de re-
sultados que encadena desde
que arrancó el año en sus sucesi-
vos exámenes ante los inverso-
res en deuda pública. La subasta
prevista de títulos a medio plazo
se saldó con la adjudicación de
bonos a tres y cinco años por va-
lor de 5.589,6 millones de euros,
por encima del objetivo máximo
(fijado en una horquilla de entre
4.500 y 5.000 millones) y con no-

Bonos a 5 años al interés
más bajo de la historia

tables rebajas en los tipos de inte-
rés comprometidos, que según
los datos publicados por el Banco
de España cayeron hasta míni-
mos históricos.

La operación de ayer evidenció
que, superadas al menos aparen-
temente las tensiones que hace
año y medio llevaron a la econo-
mía española al borde de la sus-
pensión de pagos, los inversores
ya ven en la compra de deuda es-
pañola un negocio seguro. De ahí
que su apetito a la hora de com-
prar títulos siga siendo elevado.
La demanda total de valores al-
canzó los 10.164,7 millones, casi
dos veces el importe adjudicado
peseaquelostiposevolucionaron
a la baja en ambas referencias.

En los bonos a tres años, la de-
manda fue de 4.648,9 millones y

● El Tesoro español colocó
5.589 millones de euros en
deuda a medio plazo, con
una fuerte demanda y un
descenso de la rentabilidad

se adjudicaron 2.303,9 millones a
un tipo de interés marginal del
1,587%, por debajo del rendimien-
to del 1,62% comprometido el pa-
sado 16 de enero. En el caso de los
bonos a cinco años, con venci-
miento en 2019, el Tesoro vendió
valores por 3.285,6 millones de

euros frente a una demanda de
5.515,7 millones. También en es-
ta referencia el interés marginal
se redujo al mínimo histórico del
2,282%. En la última operación de
estas características, celebrada
el pasado 9 de enero, el marginal
logrado fue del 2,411%.

El presidente del BCE, Mario Draghi, durante la comparecencia de ayer. AFP
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● En Navarra se registraron
143 procesos frente a los
130 de 2012; seis familias
sin actividad empresarial
se declararon insolventes

Efe. Madrid

Las empresas y personas de-
claradas en concurso de
acreedores –antigua suspen-
sión de pagos– ascendieron
en 2013 a 9.660 lo que supone
un aumento del 6,5% respecto
al año anterior y un nuevo má-
ximo desde la entrada en vi-
gor de la Ley Concursal en
2004. En Navarra se registra-
ron 143 procesos concursales
–seis de ellos impulsados por
familias o personas sin activi-
dad empresarial– frente a los
130 de 2012, según los datos
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) conocidos ayer.

No obstante, en el cuarto
trimestre del año el número
de procesos bajó en Navarra
de 39 a 32. A nivel nacional, se
registraron 2.285 concursos,
el 15,4% menos que en el mis-
mo periodo de 2012.

Deltotaldeconcursosregis-
trados, 8.934 correspondieron
a empresas, con un incremen-
to interanual del 10,4%; y 726 a
personas físicas sin actividad
empresarial o familias, el
25,6% menos que en 2012.

● “Pronto empezarán a
verse grúas para proyectos
que tengan sentido”,
afirma la consultora
PricewaterhouseCoopers

J.A. BRAVO
Madrid

Los deseados brotes verdes
de la economía también em-
piezan a verse en el sector in-
mobiliario. Al menos, eso es lo
que estiman distintos exper-
tos que apuntan a un repunte
de la actividad en los suelos
más cotizados, sobre todo en
los núcleos urbanos, como
“un primer síntoma” de la re-
cuperación.

Juan Velayos, socio de la fir-
ma PricewaterhouseCoopers,
no duda de que “desde ya se
empezarán a ver de nuevo
grúas”; eso sí, vinculadas a
promociones “de alta calidad”
y, ante todo, en “proyectos que
tengan sentido”, advirtió.
Ayer, durante una jornada so-
bre el sector organizada por
esta consultora, abogó por
aprovechar la actual “burbuja
deoptimismo”–pesearecono-
cer que no está fundamentada
del todo en datos económicos–
para continuar cerrando ope-
raciones y lograr “una verda-
dera venta de oportunidad”.

Nuevo récord
de concurso de
acreedores
en 2013

El ‘ladrillo’ ya
empieza a subir
en las zonas
más cotizadas

Las obras de ampliación del Canal de Panamá, prácticamente desiertas en la jornada de ayer. AFP

J.A. BRAVO
Madrid

Un día menos sin acuerdo sobre
quién y cómo se deben pagar los
sobrecostes multimillonarios ge-
nerados en la ampliación del Ca-
nal de Panamá y, al tiempo, otra
jornada en que se ralentiza aún
más el ritmo de las obras que, se-
gún admitieron ayer desde el
propio consorcio liderado por la
constructora española Sacyr y la
italiana Impregilo, se encuentra
ya al mínimo.

El motivo es precisamente la
falta de liquidez que se viene es-
grimiendo por el adjudicatario, el
Grupo Unidos por el Canal
(GUPC) –del que también forman
parte de manera minoritaria la
firma belga Jan de Nul y la pana-
meña CUSA–, desde que el con-
flicto saltó a la luz pública a prin-
cipios de año. La última oferta de
las empresas, rechazada por las
autoridades panameñas, era “co-
financiar” esos gastos sobreveni-
dos, que aquellas estiman en
1.200 millones de euros.

Ante esa negativa, con las ne-
gociaciones oficialmente rotas
desde el miércoles y todavía pen-

diente de abonar una factura de
50 millones de dólares corres-
pondiente a la certificación de di-
ciembre –la Autoridad del Canal
(ACP) revisa de forma periódica
la marcha de los trabajos y paga
una cantidad a mes vencido en
función de los avances alcanza-
dos–, el consorcio mandó en las
últimas horas una carta a sus em-
pleados locales –la mayoría de
los que trabajan en la obra son
panameños– pidiéndoles que se
queden en casa. El motivo es que
aún les debe el último salario se-
manal y los fondos disponibles se
agotan a marchas forzadas.

Eso sí, el GUPC les aclara que
no están despedidos y que sus
contratos siguen en vigor. Es una
medida “temporal” mientras no
se resuelvan los problemas fi-
nancieros. “Es obvio que con me-
nos dinero cada vez para pagar a

El consorcio debe a su
plantilla el último salario
semanal pero descarta
de momento despidos

La oposición panameña
pide explicaciones al
Gobierno y pregunta
si todavía es posible
un acuerdo

Sacyr envía a casa a los trabajadores
del canal por problemas de liquidez

empleados y contratistas, las
obras se ralentizan mucho”, ex-
plican. Pero, ¿cuánto? “Están a
muy bajo ritmo”, reconocen, aun-
que niegan que se hayan parado
del todo porque el trabajo en las
oficinas continúa.

Maquinaria parada
Las imágenes, al margen de la po-
lémica entre ambas partes sobre
en qué grado prosiguen los obras,
resultan reveladoras. Donde ha-
ce dos meses se podía ver un her-
videro de varios miles personas
trabajando a destajo para termi-
nar el tercer juego de exclusas del
Canal, ayer apenas se observa-
ban unas decenas, amén de una
flota de camiones, excavadoras,
grúas y otra maquinaria pesada
casi totalmente parada.

¿Y qué dicen en Panamá? Pues
mientras el presidente Ricardo

El comisionado para la Marca España
admite el deterioro de la imagen

Ante la incertidumbre generada
por la ruptura de las negociacio-
nes, el alto comisionado para la
Marca España, Carlos Espinosa
de los Monteros, vio ayer “proba-
ble” que se deteriore la imagen
del país, al menos en Panamá, al

La cancelación del
contrato podría provocar
en Sacyr pérdidas de
valor de 200 millones,
según los analistas

tiempo que desvinculó este caso
de los problemas de nacionaliza-
ciones en Argentina, Bolivia y
Venezuela que “han tenido como
blanco a empresas españolas”.

“La imagen de España la
construimos todos, pero tam-
bién la podemos destruir entre
todos”, llegó a advertir Espinosa
de los Monteros en un acto con
representantes de las principa-
les firmas exportadoras. Allí in-
sistió también en que “la única
solución buena es que haya
acuerdo”.

Para Sacyr, el deterioro tam-
bién va a ser importante. Los
analistas bursátiles del Banco
Sabadell estiman una minusva-
loración mínima de 200 millo-
nes de euros para la constructo-
ra española (el 12% de su capitali-
zación) si se rompe la
negociación de forma definitiva.
No obstante, el mercado aún pa-
rece confiar en un acuerdo de úl-
tima hora, como lo demuestra
que las acciones de la construc-
tora, que cayeron el miércoles
un 6,8%, subieran ayer un 2,4%.

Martinelli ha llamado a “cerrar fi-
las” en torno a la Autoridad del
Canal ante los “sombrerazos
(golpes)” que recibe desde el con-
sorcio, la Asamblea Nacional del
país pidió ayer que comparezca
en sede parlamentaria –la cita se-
rá el miércoles– su administra-
dor, Jorge Quijano, a fin de expli-
car qué pasará ahora con el pro-
yecto. Los diputados quieren que
les explique los pormenores de la
negociación, en aras a valorar si
aún existe posibilidad de alcan-
zar una solución a corto plazo.

Así lo cree, al menos, el emba-
jador panameño en España, Ro-
berto Arango, quien piensa que
todavía “podría haber una venta-
na de oportunidad” para el acuer-
do. En declaraciones en Onda Ce-
ro, confirmó que las conversacio-
nes siguen “interrumpidas, pero
no se ha puesto el punto final”.
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Agencias. Lisboa

E 
L Gobierno portugués
aprobó ayer una inédi-
ta iniciativa contra el
fraude fiscal por la que

sorteará semanalmente un auto-
móvil entre los consumidores
que pidan facturas en sus com-
pras o servicios contratados in-
cluyendo su número de identifi-
cación fiscal.

El nuevo sorteo premiará algu-
nas de las facturas emitidas y co-
municadas a la Autoridad Tribu-
taria y Aduanera (AT). Según ex-
plica el Ejecutivo en un
comunicado, el objetivo de la Fac-
tura de la Suerte es “valorar y pre-
miar” a los contribuyentes que lu-
chan contra la economía sumer-
gida, prevenir la evasión fiscal y la

competencia desleal y lograr un
sistema fiscal más equitativo.

En este sentido, explica que
podrán participar en este sorteo
de forma automática todos los
consumidores finales con factu-
ras emitidas desde el 1 de enero
de 2014 y comunicadas a la Auto-
ridad Tributaria que incluyan el
número de identificación fiscal
de los compradores.

Aunque aún no se conocen los
detalles de estos sorteos, la pren-
sa portuguesa apunta que el pri-
mero de ellos se celebrará en la
primera semana del mes de abril,
para después organizarse con
periodicidad semanal y en algu-
nas ocasiones especiales, como
en verano y en Navidad. Los pre-
mios podrían consistir en el pri-
mer año en la entrega de un auto-

móvil, aunque no se ha especifi-
cado el modelo.

Esta ley se une a otra medida
ya aplicada por el Gobierno luso
desde 2013, cuando empezó a
conceder beneficios fiscales en el
impuesto sobre la renta de cada
trabajador en el caso de facturas
de reparaciones de automóviles,
recibo de peluquerías, restau-
rantes o alojamientos.

El Ejecutivo luso confía en que
el conjunto de medidas adopta-
das recientemente para reforzar
la lucha contra la economía su-
mergida y la evasión fiscal se tra-
duzca en una “ampliación la base
tributaria para crear las condi-
ciones necesarias para una futu-
ra reducción de impuestos”.

La economía sumergida re-
presenta en Portugal más de una

En Portugal, pagar
el IVA tiene premio

El Gobierno portugués sorteará cada semana un coche entre todas las
facturas emitidas en el país con el objetivo de frenar la economía sumergida

Varias mujeres miran los puestos de ropa en el centro de Lisboa.REUTERS

cuarta parte de su PIB, según es-
tudios recientes, y se ha dispara-
do en los últimos años, coinci-
diendo con el agravamiento de la
crisis en el país, bajo la asistencia
financiera de la UE y el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
desde mayo de 2011.

Portugal sigue con esta deci-
sión los pasos de Eslovaquia, que

el pasado 30 de septiembre co-
menzó a celebrar un sorteo espe-
cial de lotería con periodicidad
quincenal con el fin de combatir el
fraude fiscal, y en el que los ciuda-
danos pueden participar median-
te la validación de sus recibos y
facturas por importes superiores
a un euro y cuyos premios oscilan
entre los 1.000 y los 10.000 euros.

● La red social duplicó sus
ingresos en el último año
pero deja de crecer en
número de usuarios

Efe. Nueva York

Las acciones de la red social Twi-
tter se desplomaron ayer más de
un 23 % en Wall Street en los pri-
meros minutos de la sesión, des-
pués de los malos resultados que
la compañía presentó tras el cie-
rre del miércoles.

La compañía cerró el ejercicio
2013 con unas pérdidas netas de
645 millones de dólares, una ci-
fra ocho veces superior a las pér-
didas del año anterior. Según la
empresa, parte de esas pérdidas
responden a la compensación en
acciones garantizadas a sus em-
pleados en el año de su salida a
bolsa.

Twitter debutó en Wall Street
en noviembre con un precio por
acción de 26 dólares. Ayer cotiza-
ban a 50 dólares, frente a los 63
del día anterior.

La compañía, con sede en San
Francisco, ingresó en los últimos
12 meses 664 millones de dóla-
res, un 109,7% más que en el mis-
mo período del año anterior, de
los cuales más de un tercio, 242
millones, se originaron entre oc-
tubre y diciembre.

Sin embargo, los analistas se-
ñalaron su inquietud por el lento
crecimiento de usuarios de Twi-
tter de tan sólo 9 millones en el úl-
timo trimestre comparado con el
trimestre anterior, un dato que ha
preocupado a los mercados aún
más que las esperadas pérdidas.
Twitter terminó 2013 con 241 mi-
llones de usuarios mensuales ac-
tivos, un 30% más en 2012.

Twitter se hunde
un 23% en bolsa
tras perder
645 millones
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Patxi Puñal. Oier Sanjurjo. Juan Martínez de Irujo. Aitor Zubieta.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los osasunistas Patxi Puñal y
Oier Sanjurjo y los pelotaris Juan
Martínez de Irujo y Aitor Zubieta
se han desmarcado de la iniciati-
va legislativa popular que está
promoviendo un grupo de ciuda-
danos en el Parlamento para que
se modifique la ley de Símbolos
de Navarra y se permita la exhi-
bición de la ikurriña en las insti-
tuciones de la Comunidad foral.

En un comunicado, que se re-
produce literalmente en esta pá-
gina, los cuatro deportistas pro-
fesionales aseguran que “ningu-
no” de ellos es “promotor o
impulsor de iniciativa popular
alguna”. “Por ello, la utilización
en este sentido de nuestros nom-
bres carece de fundamento”.

Los nombres de los cuatro de-
portistas con sus respectivos
DNI figuran entre las 29 perso-
nas que los impulsores de esta
iniciativa presentaron por escri-
to y registraron hace ocho días
en el Parlamento de Navarra, ba-
jo el encabezado “Grupo promo-
tor”. Además, el pasado sábado,

varios de los firmantes (entre los
que no estaban los cuatro depor-
tistas citados) presentaron en
rueda de prensa esta propuesta,
en la que seguían incluyendo a
los cuatro en el grupo promotor,
y así figuraban en la documenta-
ción que entregaron. Por otro la-
do, y pese al pronunciamiento de
los dos osasunistas y los dos pe-
lotaris, ayer por la tarde la pági-
na web de este grupo (www.guz-
tionikurrak.org), seguía inclu-
yendo sus nombres y sus fotos en
la lista de “promotores”.

Sobre su participación
En el comunicado conjunto que
han suscrito, Puñal, Sanjurjo,
Martínez de Irujo y Zubieta ase-
guran que se les preguntó su opi-
nión “sobre la conveniencia de
mantener un debate democráti-
co y respetuoso” con respecto a
la decisión de los ciudadanos so-
bre la exhibición de símbolos,
“que ayudara a la coexistencia
entre las distintas identidades
que, evidentemente, existen en
Navarra”.

Señalan que al entender que
un debate desarrollado en térmi-
nos democráticos puede ayudar
“a una convivencia pacífica y res-
petuosa entre las personas”,
mostraron su apoyo a que se lle-
vara a cabo. “Llegando hasta
aquí nuestra participación”, re-
calcan.

“Queremos reseñar que como
navarros y deportistas que so-
mos, estamos orgullosos de re-
presentar nuestra bandera y es-
cudo de Navarra, respetando
profundamente cualquier otra
bandera con la que los navarros

Puñal, Sanjurjo, Zubieta
y Martínez de Irujo
rechazan que se haya
utilizado su nombre

Los impulsores de la
norma los han incluido
como promotores de la
propuesta parlamentaria

Cuatro deportistas se desmarcan
de la iniciativa legal por la ikurriña

puedan sentirse identificados”,
afirman en el texto conjunto.

Concluyen el comunicado
mostrando su confianza en que
“estas aclaraciones” puedan ce-
rrar el debate suscitado y “resten
importancia a la opinión de cua-
tro deportistas que deben sus lo-
gros alcanzados gracias al apoyo
prestado por todos los navarros,
sin importar la ideología de na-
die”.

Iniciativa en trámite
La iniciativa legislativa popular
se registró la semana pasada en
el Parlamento. La Mesa y Junta
de Portavoces de la Cámara acor-
daron este lunes solicitar el pre-
ceptivo informe jurídico, antes
de tratar su admisión a trámite.
Una vez se tramite, para ser de-
batida en el Legislativo los pro-
motores tendrán que conseguir

5.000 firmas de apoyo.
Si reúnen ese respaldo, el en-

cargado de presentar la iniciati-
va legal ante el Parlamento cuan-
do vaya a ser debatida será
Eneko Compains Silva, uno de
los impulsores del proyecto, de-
tenido en más de una ocasión, la
última acusado de ser presunto
dirigente de Ekin, organización
del entorno de ETA. Además, en-
tre los firmantes está José Igna-
cio Bakaikoa, alcalde de Etxarri-
Aranatz, de Bildu; Aitor Sola, del
que el grupo impulsor destaca
que es un “joven imputado por
los sucesos del chupinazo de
2010”, y Mikel Valdivielso, “dete-
nido por la acción de los barbu-
dos en el chupinazo de 2013”.
Completan la lista expolíticos
nacionalistas, deportistas y per-
sonas de otros ámbitos sociales.

Argumentan que la ikurriña,
“un símbolo que una parte im-
portante de la sociedad navarra
reconoce como suyo”, está sien-
do “perseguida de forma siste-
mática”. Proponen que no se im-
pida que pueda ser colocada en
edificios y sedes administrativas
y piden que la ley obligue a que
las instituciones públicas pro-
muevan consultas populares so-
bre el uso de símbolos “si así lo
reclama la ciudadanía”.

En caso de que esta propuesta
consiga las firmas necesarias y
llegue a la Cámara, es muy difícil
que sea aprobada. Esta semana,
los portavoces de UPN, PSN y PP,
que suman mayoría (32 votos de
50) defendieron la ley de Símbo-
los tal y como está redactada, y
rechazaron el contenido de la
propuesta.

COMUNICADO ÍNTEGRO

“Ante las recientes noticias aparecidas enlos dis-
tintos medios decomunicación, relacionados con
la iniciativa popular para impulsar la modificación
dela Ley deSímbolos, los abajo firmantes, depor-
tistas profesionales, deseanponer enconocimien-
to de los lectores las siguientes consideraciones:

1. Desde nuestra posición de deportistas, se nos
preguntó nuestra opinión sobre la conveniencia
de mantener un debate democrático y respetuo-
so con la decisión de la ciudadanía, sobre la
exhibición de símbolos, que ayudara a la coexis-
tencia entre las distintas identidades, que evi-
dentemente existen en Navarra.

2. Ante tal pregunta y entendiendo que cual-
quier debate desarrollado en términos demo-
cráticos que pueda ayudar a una convivencia pa-
cífica y respetuosa entre las personas, decidi-
mos mostrar nuestro apoyo, llegando hasta aquí
nuestra participación.

3. Por tanto, ninguno de los cuatro firmantes de
esta carta es promotor o impulsor de iniciativa po-
pular alguna, y por ello la utilización en ese senti-
do de nuestros nombres carece de fundamento.

4. Queremos reseñar que como navarros y de-
portistas que somos, estamos orgullosos de re-

presentar nuestra bandera y escudo de Navarra,
respetando profundamente cualquier otra ban-
dera con la que los navarros puedan sentirse
identificados.

5. Esperamos que estas aclaraciones puedan
cerrar el debate suscitado, y resten importancia
a la opinión de cuatro deportistas que deben sus
logros alcanzados gracias al apoyo prestado por
todos los navarros sin importar la ideología de
nadie”.

Firmado: Patxi Puñal, Juan Martínez de Irujo,
Oier Sanjurjo y Aitor Zubieta.

FRASES

● Las operaciones se han
saldado con un plazo medio
de vencimiento de 9,2 años
y a un tipo medio del 3,79%

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha lle-
vado a cabo durante las últi-
mas dos semanas una serie de
operaciones para refinanciar
los vencimientos de deuda del
año, así como la previsión de
necesidades de financiación
para la construcción del Tren
de Alta Velocidad. En concre-
to, ha colocado los 356,8 millo-
nes de euros autorizados por
el Consejo de Ministros el pa-
sado 24 de enero.

De este modo, la Comuni-
dad foral ha podido benefi-
ciarse del actual escenario de
financiación pública, ya que
en los últimos meses se han
visto reducidos considerable-
mente los costes. En concreto,
para la actual emisión se ha
obtenido un plazo de amorti-
zación medio de 9,2 años a un
tipo medio del 3,79%.

Con esta operación Nava-
rra ha cubierto alrededor del
60% de las necesidades de fi-
nanciación para todo el ejerci-
cio. Las entidades de crédito
han mostrado al Gobierno su
interés por comprar más deu-
da de Navarra.

Navarra coloca
356 millones, el
100% de deuda
autorizada

POLÍTICA Bildu y NaBai
reclaman el derecho de
Navarra al autogobierno
Bildu y NaBai han presentado
en el Parlamento foral una mo-
ción que insta a que la Cámara
afirme “el derecho de Navarra
a su autogobierno y, por tanto,
a la toma de decisiones en lo
concerniente a las medidas
económicas y sociales a asu-
mirparahacerfrentealacrisis
y afirmarse como realidad po-
lítica”.Lamociónmuestraade-
más su rechazo ante el “uso
sistemático”deladenominada
“normativa básica” por parte
del Gobierno español para de-
sactivar leyes e iniciativas
aprobadas mayoritariamente
en este Parlamento. EFE

UPN pide ayudas al
Gobierno central por las
viviendas de Yesa
UPN ha registrado en el Con-
greso de los Diputados una
pregunta dirigida al ministro
de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, para conocer
“cuál va a ser la actuación del
Gobierno para resarcir a los
propietarios de las viviendas
de Yesa que hayan sufrido da-
ños como consecuencia del
deslizamiento producido en
la ladera sobre la que éstas se
sitúan”. UPN considera que “el
daño en dichas viviendas es
muy importante”, por lo que
solicita a la Confederación Hi-
drográfica del Ebro (CHE)
que “ofrezca una solución a
este problema”. EFE

“Estamos orgullosos
de representar nuestra
bandera y escudo de
Navarra, respetando
cualquier otra con la
que los navarros puedan
sentirse identificados”

“Debemos nuestros
logros al apoyo
prestado por todos
los navarros, sin importar
la ideología de nadie”
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Iribas afirma que la izquierda
abertzale “es el peor portavoz
que puede tener el modelo D”

Tensión en el Parlamento
sobre el informe de la
Guardia Civil, con Bildu
abandonando la comisión

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El consejero de Educación, José
Iribas, acudió ayer al Parlamento
para informar sobre el informe
reservado realizado por la Guar-
dia Civil sobre la influencia de la
izquierda abertzale en el red de
enseñanza pública de Navarra.
Requirieron su presencia Aralar
y Bildu, si bien las dos represen-
tantes de esta coalición abando-
naron la comisión como muestra
de disconformidad con el conse-
jero. “Los informes de la Guardia
Civil son los de una institución
que trabaja en preservar la vida y
las libertades de muchas perso-
nas. Quien ensucia un modelo
educativo o una lengua es quien
los manipula para usos perver-
sos. La educación navarra no es-
tá para construir Euskal Herria,
sino para formar personas”, se-
ñaló Iribas. Inmediatamente, Ba-
kartxo Ruiz y Aitziber Sarasola
abandonaron la sala. No escucha-
ron ya cómo el consejero senten-
ciaba que “el peor portavoz que
puede tener el modelo D es la iz-
quierda abertzale” o cómo asimi-
laba las dos salidas precipitadas:
“A lo mejor resulta que no acep-
tan la crítica, y esperan sumisión
y que uno se achante...”.

La cita parlamentaria no hizo
sino aumentar la refriega política
en relación a una investigación
en la que la Guardia Civil conclu-
ye entre otros aspectos, tal y co-
mo informó este periódico, que la
izquierda abertzale persigue im-
poner una “escuela pública vas-
ca” en Navarra, que un 25% del
profesorado del modelo D está
vinculado a ella y que un 5% guar-
da antecedentes por relación con
ETA. Iribas no se refirió al conte-
nido del documento, basándose
en un análisis jurídico del letrado
mayor del Parlamento que, ante
un cuestionamiento de Bildu, fijó
que el consejero “está obligado a
no facilitar información” porque
el informe de la Guardia Civil tie-
ne categoría de reservado y así lo
ha advertido el responsable del
mismo, el Ministerio de Interior.

Tener ‘cara’
– “Les invito a concluir esta se-
sión, en base a los dictaminado
por los servicios jurídicos” –dijo
José Iribas a Aralar y Bildu–.
“Evitemos dilaciones y ahorre-
mos gastos a los contribuyentes.
La ciudadanía no debería pagar
el precio de su empecinamiento”.

En las respuestas nacionalis-
tas, mientras Bakartxo Ruiz
(cuando todavía estaba en la sala)
mantuvo que el titular de Educa-
ción estaba “obligado” a dar ex-
plicaciones del informe de la
Guardia Civil aunque no se lo fa-
cilitase a los grupos, Nekane Pé-
rez, de Aralar, tiró de enojo:
– “¡Hace falta tener cara para de-
cir que estamos gastando dinero
del contribuyente! ¡Es doloroso y
vergonzoso!” –replicó–. “No nos
tome por tontos y diga la verdad.
Si el informe existe, acepte que
está lleno de prejuicios y que cri-
minaliza al profesorado”.

– “Tener cara es pedir que se in-
forme sobre lo que ya se sabe que
no se puede informar. ¡Lo saben
desde enero!” –le contestó Iribas.
– “¿Cómo puede decir que el in-

forme está lleno de prejuicios si
no lo ha leído?” –le preguntó
Amaya Zarranz (PP) a Pérez–.
“Los que están llenos de prejui-
cios son ustedes, hacia todo lo
que venga de la Guardia Civil”.

Zarranz defendió que la comi-
sión no se debía haber celebrado
por la “pérdida de tiempo” de ha-
blar de un documento protegido
como reservado. En ese sentido,
fue muy escueto Pedro Rascón
(PSN): “No nos gusta hablar de lo
que no conocemos”.

La regionalista Carmen Gon-
zález recriminó a los nacionalis-
tas por una comparecencia “que

no ayuda nada a la prematricula-
ción en el modelo D, ya que se pro-
duce diez días antes de la misma”.
Los ataques de Marisa de Simón
(I-E) fueron sin embargo contra
Iribas por haber hecho un “uso
político y muy rastrero” del infor-
me de la Guardia Civil. “Aunque
puede que ustedes no hayan sido
los únicos”, añadió. De Simón no
citó a quién se refería. El conseje-
ro de Educación le interpretó que
a Aralar y Bildu:
– “Lo ha dicho sin tono agresivo,
no se le vayan a enfadar aquéllos
con los que a menudo comparte
firma...” –le manifestó Iribas.
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TU AHORRO es lo nuestro

GULLÓN
Galleta dorada Creme Tropical,
800 g

Aceite de oliva virgen extra, 
75 cl

DODOT,
Pañal Activity extra T3 70 unids, 
T4 60 unids, T5 50 unids,
o Plus Sensitive T2 100
unids

WIPP,
Detergente máquina gel o polvo, 
32-31 dosis

Promoción valida hasta el 8 de febrero
*Consulta disponibilidad de productos en tu tienda.

Comprando 2:
El litro a: 2,91€

Comprando 1:

El litro a: 
4,47€

€1,35€3

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

Comprando 2:
La dosis a: 0,14-0,15€

Comprando 1:

La dosis a: 
0,22-0,23€

,10€2,99€6

Comprando 2:
El kilo a: 1,75€

Comprando 1:

El kilo a: 
2,69€

,64€0,15€2
Comprando 2:

La unid a: 0,22-0,25-0,30-0,15€

Comprando 1:

La unid a: 
0,33-0,39-0,46-0,23€

COMBÍNALOS
COMO
QUIERAS

,93€6,10€23

70%
2ª UNIDAD A

PVP 2a Ud.

PVP 2a Ud. PVP 2a Ud.

PVP 2a Ud.

Momento de la reunión de Barcina y Goicoechea con los empresarios.DN Pamplona

Reducir la carga impositiva es la
principal baza que maneja el Go-
bierno de Navarra de cara a la fu-
tura reforma fiscal. El objetivo no
sería otro que “reactivar la activi-
dad económica” y, por ende, au-
mentar la recaudación. En esen-
cia, una reforma “que sirva de ca-
talizador para la recuperación
del consumo y de la actividad em-
presarial”. Así al menos lo anun-
ció ayer la presidenta del Gobier-
no, Yolanda Barcina, ante una
treintena de empresarios nava-
rros, a los que pidió su colabora-
ción para diseñar un nuevo mapa
tributario “lo más consensuado
posible” que de estabilidad al sis-
tema durante los próximos años.

La propuesta inicial pasa por
revisar “cada impuesto”, aclaró la
presidenta, que acudió a la cita
acompañada por la consejera de
Economía y Hacienda, Lourdes
Goicoechea, así como por el ge-
rente de la Hacienda Tributaria
de Navarra, José Raúl Goñi, y la
directora de Política Económica
y Empresarial, María Jesús Val-
demoros. En el IRPF se revisarán
las cuantías de los tipos máximos
y se baraja la posibilidad de modi-
ficar el Impuesto de Patrimonio.
También se analizará el Impues-
to de Sociedades, para el que el
Ejecutivo está estudiando fijar un
“suelo tributario” en función de
los beneficios obtenidos.

La reforma tratará también
los incentivos y deducciones fis-
cales, que actualmente suponen
más de 1.361 millones, “aunque
más de la mitad son consecuen-

Confía en lograr “el
máximo consenso” para
elaborar una reforma
que ayude a recuperar
la actividad económica

cia de las exenciones del IVA”,
aclaran desde el Gobierno.

Todas estas medidas, apuntó
la presidenta, se reformarán en
función del “marco competencial
de Navarra y en el ejercicio de su
autogobierno, pero habrá que te-
ner en cuenta el resultado de la
reforma fiscal que promueve el

Gobierno central”.
Según el calendario que se

presentó ayer a los empresarios,
la reforma fiscal navarra será di-
señada y presentada durante el
primer semestre del año. Si bien,
en los meses previos se llevará a
cabo, anunció Barcina, un proce-
so de participación pública.

Barcina pide la participación de
empresarios en la reforma fiscal

Los asistentes

Entre los asistentes estuvieron
Carlos Carbonero (Acciona), Jo-
sé Manuel Izcue (Izcue y Asocia-
dos), Alfonso Sánchez (Banco
Santander), Sergio Lajarraga y
Jesús Asiáin (BBVA), José León
Taberna (Berlys), Jose Joaquín
Villanueva (Caja Rural), Celso
Clariana (Cámera), José Antonio
Sarría y Javier Martinena (CEN),
Arantxa Martínez (Cinfa), José
Andrés Gómez (Clínica Univer-
sidad de Navarra), Eduardo Eli-
zalde y Arantxa Lascurráin (Gru-
po Mondragón), Juan José Cuns
(El Corte Inglés), Alfonso Anto-
ñanzas (Excal), Alex Otaegui
(Gamesa), Jesús Sarasa (Grupo
AN), Fermín Elizalde (Grupo
ISN), Alfonso Bañón (Grupo La
Información), Raúl Pilar (Gure
Sustraiak), Eduardo Ryan
(Iberdrola), Juan Manuel Garro
y Patricia Ziganda (Lacturale),
Javier Leache (Leache), Manuel
Torres (MTorres), Antonio Ulla-
te (Mecacontrol), Carlos Sagüés
(Sagamóvil), Mari Jose Ezponda
(Uscal), César Arraiza y Mari
Carmen Peña (Viscofán), y Jose
Luis Arruebo y Antonio Costa
(Volkswagen Navarra).
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M.J.E.
Pamplona

Anestesistas del Complejo Hospi-
talario de Navarra han mostrado
su disconformidad con la exten-
sión de las jornadas de tarde a to-
dos los miembros del servicio sin
una negociación previa. Los espe-
cialistas consideran que los cam-
bios en las condiciones laborales
de trabajo se deben consensuar
conlosprofesionalesimplicadosy
de ahí su malestar.

Las jornadas de tarde en Anes-
tesia no son nuevas. De hecho se
vienen realizando desde hace
añosacargodepersonalcontrata-
do para cubrir esta franja horaria
(normalmente de 13.00 a 20.00
horas) así como por parte de per-
sonal voluntario. Sin embargo,
desde el 1 de febrero todos los
miembros del servicio están obli-

gados a realizar las jornadas de
tarde que les sean programadas.

Un grupo de anestesistas han
pedido explicaciones a la direc-
ción del Complejo Hospitalario y
hasta el momento no han obteni-
do respuesta. Los profesionales
consideran que cualquier cambio
en las condiciones laborales, en
estecasoesuncambiodejornada,
debe estar justificado, basado en
necesidadesrealesy,entodocaso,

Afirman que los cambios
en condiciones laborales
se deben negociar en
Mesa Sectorial

Piden que se suspenda
esta medida “impuesta”
hasta que no se cumplan
los trámites legales y
apelan al diálogo

Malestar entre anestesistas por las
nuevas jornadas de tarde obligatorias

siempre negociado con las perso-
nas implicadas. “Así se llevan las
cosas a buen puerto y no por la vía
de la imposición”.

De ahí que se haya solicitado
que estos cambios se negocien en
el foro correspondiente, en con-
creto en la Mesa Sectorial de Sa-
lud, donde se reúnen sindicatos y
representantes de la Administra-
ción. Como consecuencia, se ha
solicitado la convocatoria de for-

ma urgente de la Mesa Sectorial
para tratar este problema.

Al mismo tiempo, los profesio-
nales demandan que se suspenda
el nuevo calendario de trabajo
hasta que no se cumpla con la nor-
mativa.

Los anestesistas insisten en
que es “indispensable” contar con
los profesionales, máxime en una
situaciónenlaquelesestánrecor-
tando salarios y condiciones labo-

Varios especialistas durante una intervención quirúrgica. ARCHIVO

Más quirófanos
por las tardes

La consejera de Salud, Marta
Vera, ya anunció la semana pa-
sada en el Parlamento foral que
la actividad en los quirófanos
del Complejo Hospitalario de
Navarra se iba a incrementar
por las tardes. En concreto,
apuntó la apertura de los quiró-
fanos en jornada ordinaria de
tarde en función de las necesida-
des de lista de espera quirúrgi-
ca, que actualmente supera las
9.000 personas que aguardan
una media de 101 días. Y añadió
que se están haciendo planes tri-
mestrales. El último se puso en
marcha el 20 de enero y estará
vigente hasta el 10 de abril, seña-
ló. Este plan supone la apertura
de dos líneas de tarde de lunes a
jueves en el antiguo Hospital de
Navarra y de una línea, también
de lunes a jueves por la tarde, en
el antiguo Virgen del Camino.
En total, supone ocho quirófa-
nos de tarde, de lunes a jueves,
en el primer centro, y cuatro en
el segundo. Todo, según dijo,
dentro de jornada ordinaria.

rales y en la que están sometidos a
unamayorpresiónasistencial.“El
diálogo y la negociación son vías
paraencontrarsoluciones”,dicen.
Y opinan que estos cambios de-
ben ser ofertados voluntariamen-
te a los médicos y compensados. A
juicio de los especialistas no se
puede disponer del horario libre-
mente “a criterio de los que se van
sucediendo en los puestos de res-
ponsabilidad en cada momento”.

● Ayer se atribuyó por error
la valoración que hizo el
centro público de Fustiñana
al colegio de Andosilla

DN
Pamplona

Un error en la información
publicada ayer sobre la incor-
poración de 30 centros nava-
rros al programa PAI hizo que
se atribuyera la valoración
que hacía el colegio Santos
Justo y Pastor, de Fustiñana,
al centro Virgen de la Cerca,
de Andosilla.

Así, la jefa de estudios de
Santos Justo y Pastor, Pilar
Arancón, informó de que el
claustro del centro había vota-
do en contra de la implanta-
ción, y que consideraban que
“se estaba comenzando la ca-
sa por el tejado”.

Por su parte, el director de
Andosilla, Francisco Manuel
Osorio, apuntó que, a pesar de
que incorporar el PAI no ha-
bía sido una petición del cen-
tro, sino “una decisión del De-
partamento de Educación”,
intentarán afrontar la nueva
situación “de la mejor manera
posible”. “Es evidente que es
algo imparable, había que
afrontarlo antes o después”.

El PAI en los
colegios de
Andosilla y
Fustiñana

EUROPA PRESS
Pamplona

La Plataforma Antidesahucios
de Navarra afirmó ayer en el Par-
lamento que el número de de-
sahucios en viviendas de alquiler
protegido “se ha disparado” y
que “si no cambian las cosas, vie-
ne una oleada tremenda de de-
sahucios” en este tipo de casos.

Por este motivo, la plataforma
pidió en el Parlamento, en una co-
misión celebrada a petición de
Bildu, que se adopten medidas
para que “no se permita ningún
desahucio en Navarra, tampoco
en viviendas de alquiler” y que se
cree un parque de viviendas de
alquiler social. Asimismo, recla-
maron la reducción “real” del
módulo de alquiler y que sea vin-
culante para las promotoras.

Su portavoz, Martín Ruiz, se-
ñaló que “es posible” que los de-
sahucios por hipotecas se hayan
ido “desacelerando por las movi-
lizaciones sociales”, pero ha ad-
vertido de que “se han disparado
los correspondientes a alquile-
res de VPO subvencionados por

La Plataforma
Antidesahucios aseguró
en comisión
parlamentaria que los
casos “se han disparado”

el Gobierno de Navarra”. Ruiz ci-
tó datos del Consejo General del
Poder Judicial para manifestar
que 6 de cada 10 desahucios en
España corresponden a alquile-
res, y en Navarra “podrían ser
más”. “O mucho cambian las co-
sas, o viene una oleada tremenda
de desahucios, no es una predic-
ción de agorero, es la realidad,
vienen muchos más”.

El portavoz de la plataforma
censuró que “se da la circunstan-
cia de que estos desahucios son
rapidísimos, las promotoras es-
tán cometiendo abusos y tienen
medidas como no renovar los
contratos o presionar para que te
vayas”. “Existen cláusulas abusi-
vas en las que el promotor se re-
serva el derecho de renovarte o
no el alquiler”, indicó.

También en representación
de la plataforma, Maite García
afirmó que “el desproporcionado
afán de lucro de las promotoras y
la dejación de la Administración
están creando el caldo de cultivo
que afecta especialmente a muje-
res y personas vulnerables, a las
que se supone que debería prote-
ger la política de alquiler social”.

Según indicó, “los desahucios
son violencia contra la mujer y
contra las personas más vulnera-
bles de la sociedad”. “Somos gen-
te invisible y mucha ni siquiera
aparece en las cifras oficiales. So-
mos carnaza humana para las

promotoras buitre de VPO de al-
quiler”, ha señalado.

Casos de afectadas
En la comisión también intervi-
no Erika Solchaga, una mujer
que vive con su hijo de 9 años y
que tiene fecha de desahucio el
29 de abril. “Vivo en una vivienda
de alquiler de VPO, tendría que
pagar 546 euros mensuales de al-
quiler, y con comunidad, calefac-
ción y agua se va a 780 euros
mensuales, a lo que tendría que
sumar los gastos de alimenta-
ción, ropa y material escolar. De-
bo más de 6.000 euros”, apuntó.

Por su parte, Tatiana Castañe-
da afirmó que vive en una VPO de
alquiler con cuatro hijos y un nie-
to y paga 480 € de alquiler más
120 de comunidad. “Ingreso 350.
No me han renovado el piso de al-
quiler y tengo una deuda de 5.000
€. Estoy en espera de que me lle-
gue la carta del desahucio por-
que no puedo pagar”, apuntó.

Mariví Castillo (UPN) negó que
haya desahucios en alquiler so-
cial: “Está habiendo un problema
en las relaciones contractuales.
Estas personas no van a estar sin
techo, en el caso de que no tuvie-
ran derecho a ninguna ayuda, que
enNavarranoesasí, hayviviendas
para los casos más urgentes y pe-
rentorios”. El resto de grupo se so-
lidarizó con los afectados e instó al
Gobierno a tomar medidas.

Aumentan los desahucios en
pisos del alquiler protegido

EUROPA PRESS Pamplona

En 2013 CCOO ha sido el sindi-
cato que más ha avanzado en
representatividad en Navarra
(+0,17 puntos) seguido de LAB
(+0,14 puntos). Por su parte
UGT ha retrocedido 0,77 pun-
tos y ELA 0,18 puntos.

Así lo expuso CCOO en un
comunicado después de que
la Dirección General de Tra-
bajo de Gobierno foral hiciera
públicos los datos oficiales re-
lativos a las elecciones sindi-
cales celebradas en 2013.

Los datos, ha dicho, corres-
ponden a las actas cuya vota-
ción y escrutinio se celebró en
el periodo comprendido entre
el 1 de enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2013 y con man-
dato representativo en vigor
en la última fecha (las eleccio-
nes sindicales se celebran en
las empresas cada 4 años).

Estos datos colocan a
CCOO “más cerca que nunca
de alcanzar a UGT”. “Es la pri-
mera vez que la diferencia en-
tre las dos primeras organiza-
ciones se sitúa por debajo de
los 3 puntos (187 delegados)”,
exponen en Comisiones, que
“se distancia en mayor medi-
da de ELA (tercera fuerza)
con una diferencia de 280 de-
legados y 4,45 puntos”.

CC OO es el
sindicato que
más avanza en
representación
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● Dirección y comité prevén
cerrar primero otros temas
entre los que están la
exención del turno de noche
y los contratos tándem

C.L.
Pamplona

La mesa que estudiará a par-
tir de marzo un nuevo plan de
prejubilaciones en Volkswa-
gen Navarra celebró ayer su
primera reunión. En el en-
cuentro entre representantes
de la dirección y el comité pla-
nificaron la agenda con los di-
versos temas que se aborda-
rán cada semana. Según fuen-
tes del comité, las partes
pactaron cerrar para el próxi-
mo jueves la reducción de
edad en la exención del turno
de noche a los 54 años, que los
sindicatos intentarán rebajar
hasta los 50 años siempre que
organizativamente sea posi-
ble, así como la introducción
del contrato tándem, un siste-
ma voluntario de reducción
de la jornada de cuatro horas
a partir de los 58 años que se-
guirán cotizando al 100%.

El convenio firmado por la
mayoría del comité (UGT, CC
OO y Cuadros) y la dirección
de la fábrica contemplaba
dentro de las medidas para re-
juvenecer a la plantilla la fir-
ma de un acuerdo de prejubi-
laciones que debería alcan-
zarse durante el primer
semestre de 2014. Los térmi-
nos pactados reflejaban que
dicho plan estaría “en linea
con el coste asumido por la
empresa en las fórmulas ante-
riormente utilizadas”.

VW-Navarra
abordará en
marzo el plan de
prejubilaciones

C.L.
Pamplona

Varias decenas de trabajadores y
representantes sindicales se
concentraron ayer ante las insta-
laciones de Securitas Seguridad
para denunciar el proceso de des-
cuelgues del convenio sectorial
que han comenzado a tramitar
las empresas. Según explicó el
representante de CC OO en nom-
bre de todos los sindicatos pre-
sentes en la mesa (CC OO, UGT,
USO y ELA), las compañías de se-
guridad ya han comunicado su
intención de no aplicar la cláusu-
lade incremento salarial de un 5%
firmada para este año. La princi-
pal reivindicación de los trabaja-
dores es que se respete la subida
de sueldos pactada, ya que el año

Los representantes
sindicales exigen que
las empresas respeten
la subida salarial del 5%
pactada para este año

pasado perdieron 282 euros tras
la supresión del plus de transpor-
te y vestuario.

Un acuerdo firmado por los re-
presentantes de UGT y USO ha
permitido a las compañías no
aplicar la subida salarial hasta el
15 de febrero, por lo que, hasta
ahora, ninguna empresa se había
descolgado. Sin embargo, fuen-
tes sindicales remarcaron que
las distintas centrales van a tra-
bajar con el objetivo común de

que se respete lo pactado en el
convenio para 2012-2014, que
ampara los derechos de cerca de
1.000 trabajadores.

Según los distintos portavoces
consultados, está previsto cele-
brar concentraciones antes las
sedes de las distintas empresas
del sector. Para el próximo 14 de
febrero está previsto celebrar
movilizaciones ante Eulen a las
10 horas, ante Sabico a las 11 ho-
ras y ante Prosegur a las 12 horas.

Protestas por el descuelgue en
el convenio de seguridad privada

El grupo de trabajadores durante la concentración de ayer. CORDOVILLA

I.S.
Pamplona

Más de 300 jefaturas del Gobier-
no foral, sin contar el Servicio Na-
varro de Salud, tienen asignado
un complemento de dedicación
exclusiva para retribuir “la plena
disponibilidad y absoluta dedica-
ción”. Los sindicatos LAB, ELA y
SPA, con mayoría en la Comisión
de Personal de Administración
Núcleo, exigieron ayer que se den
explicaciones en el Parlamento
en torno a este gasto “poco justifi-
cado” y que cifraron en unos cua-
tro millones de euros al año.

Según denunciaron, el hecho
de que un alto número de jefatu-
ras tenga asignado este comple-
mento les hace creer que “es más
una prebenda que un comple-
mento justificado” y recordaron
que en la actualidad la Adminis-
tración foral está con unos servi-
cios y personal “reducidos a mí-
nimos, bajo la excusa de que no
hay dinero”.

Así lo expuso ayer el presiden-
te de la Comisión de Personal de
la Administración Núcleo, Is-
mael García (LAB), quien compa-
reció junto a Manu Esteban
(LAB), Begoña de Frutos y Fer-

mín Macaya, ambos de SPA, y
Lourdes Moreno y Pilar Pérez, de
ELA.

Fuentes de Función Pública
reconocieron ayer que las cifras
del número de personas que co-
bran el complemento de exclusi-
vidad son, en principio, correc-
tas, pero discreparon en cuanto
al coste que supone este pago a
las arcas públicas. “En realidad,
el ahorro que supondría la elimi-
nación de la exclusividad sería de
unos 834.000 euros”. La diferen-
cia se debe , según estas fuentes,

La Comisión de Personal
de Administración Núcleo
cree que esa cifra puede
deberse a “prebendas”

Los sindicatos dicen que
la exclusividad supone 4
millones y el Gobierno la
rebaja a 834.000 euros

Cuestionan que hasta 300 jefaturas
del Gobierno cobren “exclusividad”

a que la supresión del comple-
mento de exclusividad no evita-
ría que a estas personas se les tu-
viera que pagar el complemento
de incompatibilidad reconocido
por el Estatuto y que supone un
35% del sueldo inicial.

Dirección General e INAP
Los sindicatos denunciaron que
es el departamento de Presiden-
cia, Administraciones Públicas e
Interior, con 87 trabajadores a los
que se paga la exclusividad, el
que más incurre en esta situa-

Imagen aérea del Palacio de Navarra. ARCHIVO (IVÁN BENÍTEZ)

ción. “En la dirección General de
Función Pública las jefaturas de
sección están dotadas con el
complemento de exclusividad
aún cuando la actividad ha que-
dado muy mermada”, denuncia
la Comisión de personal. Asimis-
mo, también critican que las jefa-
turas de sección del INAP, ahora
dependiente de Función Pública,
cobren la exclusividad pese a la
“drástica reducción de activi-
dad”. Desde Función Pública
ayer también se negaba que haya
mermado su actividad.

CLAVES

1 Departamento de Presiden-
cia, Administraciones Públi-
cas e Interior. Cobran exclusivi-
dad 87 trabajadores (incluidos
33 trabajadores de nivel C, de
ellos 31 chóferes).

2 Departamento de Economía
y Hacienda. Trabajadores que
cobran exclusividad: 40. Todas
las secciones del departamento
cobran exclusividad.

3 Departamento de Cultura,
Turismo y Relaciones Institu-
cionales. Trabajadores que co-
bran exclusividad: 7.

4 Departamento de Salud (No
incluye al personal del SNS-
Osasunbidea). Trabajadores
con complemento de exclusivi-
dad: 11.

5 Hacienda Tributaria y Salud
Pública y laboral. Trabajadores
con exclusividad: 69 en el primer
organismo y 14, en el segundo.
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DN
Tudela

ElparoenlaRiberahaaumentado
un 132,8% en los últimos cinco
años pasando de 4.987 personas
sinempleoenagostode2008-mes
que se toma como referencia de
iniciodelacrisis-a11.609enenero
de2014.Concretamente,elpasado
mes de enero la cifra de inscritos
en las listas del Servicio Navarro
de Empleo (SNE) aumentó en 258
-283 mujeres más que en diciem-
bre de 2013 y 25 hombres menos-
con lo que por primera vez desde
que se inició la crisis hay más mu-
jeresregistradascomoparadasen
el SNE (5.812, el 50,1%) que hom-
bres (5.797, el 49,9%). Por sectores,
en enero ha aumentado principal-
mente en el de servicios, con 231
parados más en un mes. Del total
de los más de 11.600 desemplea-
dos,el48,2%correspondealsector
servicios; el 22,2% al industrial; el
11,2%alaconstrucción;yel11,21%a
la agricultura.

Destrucción de empleo
Estos datos fueron dados a cono-
cerayerenTudelaporELA,quesi-
túa la cifra actual de parados en la
Ribera en el 21,8% del total de Na-
varra “cuando representa al 15%
de la población”, indicó Oskar Ro-
dríguez,coordinadordelsindicato
en la zona, al tiempo que calificó la
situación de “totalmente alarman-
te y de emergencia social en la Ri-

bera”. Dijo que se sigue destruyen-
do empleo ya que “sólo en la cons-
trucción se han cerrado 47 empre-
sas y destruido 977 empleos du-
rante los últimos años y los
salariossonentreun20y30%más
bajos que en otras zonas de Nava-
rra”, indicó Rodríguez, que dio a
conocer este informe junto con el

responsable del Gabinete de Estu-
dios del Sindicato, Iñaki Zabaleta.

Un informe que se ha realizado
con datos de las oficinas del SNE
deTudelayLodosa, “porloquelas
personasquenoestáninscritasno
figuran en esta estadística”, dijo.

Respecto al aumento del paro
femenino, lo atribuyó a que el sec-

Por primera vez desde que
empezó la crisis hay más
mujeres en paro (5.812)
que hombres (5.797)

ELA denuncia la
pasividad del Gobierno de
UPN ante esta situación
de “emergencia social”

El paro en la Ribera sube un 132%
en 5 años, de 4.987 a 11.609 personas

tor servicios, donde trabajan más
mujeres, “es el que más empleo ha
destruido”.

En cuanto a los datos de 2013,
en el que el paro bajó en 179 perso-
nas -aunque aumentó en 109 mu-
jeres-, dijo que no fue porque se
crearaempleosinoporquequeca-
da vez emigra más gente; cada vez
hay más parados de larga dura-
ciónquenoseinscribenporqueno
tienen derecho a prestación; y al
“incremento del desánimo de la
gente por buscar un trabajo”. “Se-
gún la EPA la población activa ha
bajadoen9.000personasenNava-
rra-delaRiberanohaydatos-.Siel
númerodepersonasactivassehu-
biera mantenido durante el ejerci-
cio, el número de paradas hubie-
ran crecido en 6.100”, señaló.

Rodríguez denunció la pasivi-
dad del gobierno de UPN ante esta
“sangría” y denunció su política de
recortes. Exigió “un cambio radi-
cal,demaneraurgente,enlaspolí-
ticas sociales, laborales y fiscales
del Gobierno de Navarra”.

● ELA cifró en 42 los
despidos registrados en las
últimas semanas en
distintas empresas de la
zona

DN Tudela

Oskar Rodríguez anunció que
a la destrucción de empleo du-
rante los últimos años se une
“que el número de ERE de ex-
tinción que están siendo apli-
cados en muchas de empresas
de la zona no han disminuido
sinotodolocontrario,yaqueen
las últimas semanas se han in-
crementado con despidos en
empresas como Grupo Sanz
Logística de Fitero -25-; Alge-
cosadeFontellas-5-oIntechde
Tudela -12-. Además, indicó
que la compañía Alstom ha
anunciado un nuevo ERE de
suspensión temporal de em-
pleoensuplantadeBuñuel,de-
dicada al montaje de góndolas
de aerogeneradores y que tie-
ne 96 empleados fijos.

PuestosencontactoconAls-
ton, dijeron que es “un ajuste
temporal de empleo” que no
afectará a toda la plantilla y no
incluye despidos. Añadieron
que es debido a los plazos de
entrega de algunos proyectos
exigidos por clientes que hace
necesaria una reestructura-
ción de producción. No concre-
taron número de empleados
afectados ni el tiempo de ERE
hasta que no empiece el perio-
do de consulta.

Luisa Duarte, presidenta
del comité de empresa de la
planta y delegada de UGT, dijo
que Alstom presentará el ERE
el día 11, aunque no saben por
cuánto tiempo. “Tras presen-
tarlo hay 15 días para estudiar-
lo y luego negociar”, dijo. El an-
terior ERE de suspensión de 6
meses para toda la plantilla
acabó en diciembre.

Nuevo ERE
en la planta
de Alstom
de Buñuel

Un hombre y una mujer salen de la oficina del Servicio Navarro de Empleo de Tudela. NURIA G. LANDA

DATOS DE INTERÉS

1 Porsectores.Desdequeco-
menzólacrisis, elsectorquemás
empleohadestruidoenlaRibera
eseldeservicios-hay3.515per-
sonasparadasmásqueenagosto
de2008(aumentodeun168,5%);
enel industrialhaaumentadoen
1.177personas(un83,7%más);y
eneldelaconstrucciónen209
(19,2%más). Sinembargo,elsec-
torqueproporcionalmentemás
empleohadestruidoeselagrícola
-226enagostode2008y1.077en
enerode2014(476,5%más)-.

2 Poroficinas.Laoficinadeem-
pleodeTudela(22localidadesri-
beras)teníaregistradosenenero
9.676parados-4.842mujeresy
4.834hombres-(el83,3%dela
Ribera)yladeLodosa(Lodosa,
Azagra,SanAdrián,Andosilla,
Cárcar,Sartaguda,SesmayMen-
davia)1.933 -970mujeresy963
hombres-(el16,7%). EnladeTu-
delahadisminuidoun1,1%los
inscritosenelparodesdediciem-
brede2012yenladeLodosaha
aumentadoun10,6%

Alumnos y padres del colegio Huertas Mayores de Tudela acceden al centro. ARCHIVO

DN Tudela

El colegio público de Infantil y
Primaria Huertas Mayores de
Tudela cerrará sus puertas si per-
sisten las inundaciones que su-
fren sus aulas y planta baja por fu-
gasenelsistemadeaguacaliente.
Asíloanuncióayersudirector,Al-
fredo Huguet, quien remitió una
nota a las familias alertando de
esteproblema“queyaconocenen
Educación y en el ayuntamiento y
que no se ha solucionado a pesar
de nuestra insistencia”.

“El profesorado, que se ha dedi-
cado a recoger el agua, no puede
estar al mismo tiempo pendiente
del alumnado. Además, con los

suelos húmedos el alumnado pue-
de patinar y caerse. Por todo esto,
la dirección del centro ha decidido
quesivuelveadarseestasituación
no abrirá sus puertas hasta volver
a la normalidad”, indicó Huguet.

El colegio Huertas Mayores,
ubicado en el barrio del Instituto,
fue inaugurado en el curso 2009-
2010. Actualmente cuenta con
más de 380 alumnos.

Además de las citadas fugas de
agua, dirección y Apyma han
puesto de manifiesto durante es-
tos años otras deficiencias en el
centro como la falta de ilumina-
ción en el patio o la falta de seguri-
dad en los accesos al centro por el
tránsito de camiones.

El colegio Huertas
Mayores de Tudela cerrará
si siguen las inundaciones
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DN. Pamplona

ÚnicamenteelPPsesumóalamo-
ción de rechazo de UPN por “con-
signas como la de Bildu intentan-
do politizar un ámbito, como es la
Administración Pública, que debe
estar sólo al servicio de los ciuda-
danos”. Los votos de la oposición
apearon esta propuesta que traía
al pleno de Pamplona el correo
electrónico remitido desde la for-
mación abertzale a sus afiliados
para que se presentaran a 84 jefa-
turas y unidades.

SegúnUPNyPPconelánimode
imponer su ideología y boicotear
el gobierno de UPN legitimado en
las urnas; y según la oposición,
ejerciendo el derecho recogido
porleydedarpasoalaadministra-
ción a cualquier trabajador por

La oposición coincidió
en su crítica de que UPN
con estas mociones solo
quiere tapar “su mala
gestión en Navarra”

méritos al margen de su opción
política; aunque desde PSN e I-E
indicaron que se trataba de un co-
rreo electrónico “torpe”. También
todos coincidieron en señalar en
que UPN con esta denuncia inten-
taba esconder, en palabras del so-
cialista Eduardo Val, su “lamenta-
ble gestión” en Navarra.

Más éxito tuvo el PSN en su mo-
ción sobre el mantenimiento de
las fundaciones de Centro de Re-
cursos Ambientales de Navarra
(Crana) y la del Instituto Navarro
de las Artes Audiovisuales, que re-
cabó el apoyo de toda la oposición,
salvo el PP. Esta última formación
sí que apoyó uno de los puntos de
la propuesta en los que se recla-
maba información al Ejecutivo fo-
ral para conocer quién ejecutará
las funciones de ambos organis-
mos.

Horas extras
También salió adelante la moción
de Bildu, Aralar e I-E sobre un ma-
yor control de las horas extras pa-
rano excederdelas50 salvonece-
sidad reconocida, como recoge la

normativa municipal y que Comp-
tosensuúltimoinformerecomen-
dó cumplir. Según las tres forma-
ciones, en 2012, 146 funcionarios
las sobrepasaron y de ellos la ma-
yoría policías municipales. El res-
to de la oposición votó a a favor de
la enmienda.

El edil responsable de Perso-
nal,JuanFrommnecht(UPN)indi-
có que a los agentes locales se les
compensa en 32 horas el trabajo
extra que realizan en San Fermín.
“Porloquesólo61trabajadoressu-
peranlas50horasalaño”,yañadió
quedesdesuáreayasehadadoor-
denparaqueelpersonaljustifique
este tiempo de más con anteriori-
dad.

Y con alguna variación sobre el
texto original, a pesar del voto ne-
gativodeUPNyPP,I-Etambiénsa-
có adelante su moción para la me-
joradecalidaddelaspersonasma-
yores con, entre otros puntos, la
promoción de espacios de en-
cuentro en los civivox, instar al
Consejo del Mayor a presentar
propuestas o mejor la atención
municipal domiciliaria.

UPN y PP defienden que Bildu
quiere politizar la administración

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona m

A.O.
Pamplona

Hasta con golpes en la mesa tuvo
que defender ayer el socialista
Jorge Mori su postura y aclarar
que su grupo “respeta y defiende”
la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) como herramienta demo-
crática, y que la moción que UPN
había presentado al pleno en con-
tra de una de estas iniciativas que
pide modificar la ley de Símbolos
de Navarra para que la ikurriña
ondee con las banderas oficiales,
no atacaba las ILP.

Su intervención casi cerraba
un debate abierto por los regio-
nalistas con una moción para de-
fender la ley de Símbolos de

2003, y para mostrar su rechazo
a la imposición “violenta de sím-
bolos ajenos a la Comunidad Fo-
ral de Navarra”. El texto fue final-
mente aprobado con los votos de
UPN, PSN y PP. Se opusieron Na-
Bai, Bildu, Aralar e I-E, que poco
antes habían apoyado sin éxito
una enmienda en la que, entre
otras cosas, se calificaba de “im-
posición violenta” el incumpli-
miento de la legislación vigente y
se ponía de ejemplo el manteni-
miento del nombre de la plaza del
Conde de Rodezno.

Una imposición
Fermín Alonso (UPN) se encargó
de defender la propuesta regio-
nalista y de denunciar la ILP en la
que se pide la oficialización de la
ikurriña en Navarra. De ella dijo
que viene apoyada por “personas
destacadas por su escaso apego a
la democracia, para los que lo
aprobado por mayoría es una im-
posición”, y recordó lo sucedido
el pasado 6 de julio, cuando va-
rias personas desplegaron una
ikurriña delante de la fachada del
Ayuntamiento que obligó a retra-
sar el Chupinazo. “Aquello, para
la mayoría fue una imposición, y
uno de los presuntos autores es
uno de los firmantes de esa ILP”.

La moción regionalista
rechaza la imposición
“violenta de símbolos
ajenos a la Comunidad”

NaBai y Bildu acusaron a
los socialistas de
“escurrir el bulto” con
este asunto y Mori
aclaró su postura

UPN, PSN y PP
se unen para
defender la ley
de Símbolos de
Navarra

Para Jorge Mori (PSN) la mo-
ción resultaba “extemporánea”
porque con motivo de lo sucedido
el 6 de julio los grupos ya se ha-
bían posicionado y llegó a pedir a
UPN que la retirase, aunque in-
sistió en que estaban a favor de la
ley de Símbolos.

Su intervención le valió las crí-
ticas de Uxue Barkos (NaBai), que
le pidió que no se escondiera, y de
Eva Aranguren (Bildu), que dijo
tener la impresión de que estaba
“escurriendo el bulto” con su pos-
tura.

Por el PP intervino Cristina
Sanz, que aseguró que a su grupo
le daba igual quien era el promo-
tor de la ILP, pero que en este ca-
so estaba condenada al fracaso.
Edurne Eguino (I-E) señaló que
sería mejor no tener ley de Sím-
bolos, y Aritz Romeo (Aralar) que
si una ley se basa en imponer
unos símbolos y prohibir otros,
“nunca será democrática”.

El socialista Jorge Mori habla con Uxue Barkos, portavoz de NaBai, antes del pleno de ayer. CALLEJA

A.O.
Pamplona

Únicamente la concejal de I-E,
Edurne Eguino, se opuso ayer a
la aprobación inicial de la nue-
va ordenanza que regulará el
control posterior de las activi-
dades comerciales que no re-
quieren licencia previa.

La edil consideró que el mar-
co resultaba poco claro, y que
las supuestas facilidades admi-

La ordenanza de control
posterior de actividades

nistrativas que se dan a quien
quiere abrir un comercio, “se
complican con el control poste-
rior que debe hacer el Ayunta-
miento”.

El concejal de Urbanismo,
Juan José Echeverría, le explicó
que la nueva ordenanza es pu-
ramente técnica, y que no se po-
día incluir en ella lo que pedía
Eguino, por ejemplo el listado
de todas las actividades sujetas
a la declaración responsable,
“porque ese es un listado cam-
biante”. En un sentido similar
intervino Iñaki Cabasés (Na-
Bai), para explicar que el objeti-
vo de la ordenanza es aclarar el
control que se hará posterior.

● El nuevo texto que afectará
a las actividades que no
requieren licencia previa
solo contó con el voto en
contra de I-E
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