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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 45 seg
VW-Navarra ha aumentado en 600 coches el programa de producción correspondiente al año 2013. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e993e9ca9be665b9e5cd0048e639da6/3/20140127QI03.WMA/1390897682&u=8235

27/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 113 seg
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ve necesaria la implantación de una tasa de un euro al mes por vivienda en la comarca de
Pamplona para paliar el déficit del transporte urbano. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86551f6754545f355e1fb50fb59ae340/3/20140127QI06.WMA/1390897682&u=8235

27/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 65 seg
El director gerente de la Fundación del CRANA, Javier Asín, ha pedido una reunión con la presidenta del Gobierno para evitar el cierre
de la fundación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Asín, director de la Fundación del CRANA. (Emitido también a las 07,50 h.)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df0a8d7b0f51b1d0f630aca63c4d1823/3/20140127SR01.WMA/1390897682&u=8235

27/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 37 seg
La crisis y la reforma laboral han destruido en Navarra 39.800 empleos a tiempo completo en los últimos 5 años, según datos de UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0792ce208a4df1c796d05c020b56543a/3/20140127SR02.WMA/1390897682&u=8235

27/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 28 seg
VW-Navarra ha aumentado en 600 coches el programa de producción correspondiente a 2014. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ccb3635376e868f9a7993ce0b9138f79/3/20140127SE11.WMA/1390897682&u=8235

27/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 116 seg
La Fundación Moderna y la Fundación Laboral de la Construcción de Navarra han presentado los resultados del Plan Estratégico de
Construcción Sostenible. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Las Navas, presidente de la Fundación Laboral de la Construcción. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=65cbab7961aa2e1c6074f0ad32225e01/3/20140127RB05.WMA/1390897682&u=8235
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TELEVISIÓN

27/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 31 seg
Un juez ha condenado al BBVA a devolver el dinero a 68 personas que compraron subordinadas de Eroski. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41ef5465a11d9b12c1f8b22f92d5a9e0/3/20140127BA02.WMV/1390897764&u=8235

27/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 129 seg
Mesa y Junta de Portavoces. La presidenta y la vicepresidenta tendrán que comparecer en el Parlamento para dar explicación sobre
las dimisiones en la Hacienda foral. Lourdes Goicoechea lo hará el miércoles.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN), Maiorga Ramírez (Bildu), Carlos García Adanero (UPN) y de Lourdes Goicoechea, consejera de
Economía y Hacienda.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f7841cebe9deccd18a9235020935c6f/3/20140127BA03.WMV/1390897764&u=8235

27/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 31 seg
La presidenta Barcina ha decidido la decisión de su gobierno de suprimir varias fundaciones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, que se van a seguir prestando los servicios de las fundaciones
suprimidas, pero a menor coste.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04a6103c209184e91d5451ec61c95b44/3/20140127BA04.WMV/1390897764&u=8235

27/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 77 seg
Esta mañana se han presentado los resultados del Plan Estratégico de Construción Sostenible de Navarra. Resalta la necesidad de
elaborar proyectos a largo plazo, además de potenciar la colaboración.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc2986182f808b91d3ecddc7c546eca0/3/20140127BA08.WMV/1390897764&u=8235

27/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 40 seg
La economía social sigue creciendo. Las empresas creadas por ANEL aumentaron un 67% el pasado año. Son 40 nuevas sociedades y
216 empleos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=baeab7d8cb7de163689907731d9470e3/3/20140127BA09.WMV/1390897764&u=8235

27/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
La consejera de Hacienda explicará el próximo miércoles la situación de la Hacienda foral tras la dimisión de su directora. Todos los
grupos han firmado la petición.
DESARROLLO:La Mesa y Junta de Portavoces ha aprobado también la comparecencia de la presidenta del Gobierno. Declaraciones de J. J. Lizarbe
(PSN-PSOE), M. Ramírez (Bildu).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ebb15807a7ee13f33bcb1addbeac498/3/20140127TA01.WMV/1390897764&u=8235

27/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 176 seg
Mesa y Junta de Portavoces. Por unanimidad de toda la oposición ha pedido la comparecencia de la presidenta y de la consejera de
Economía para que expliquen la situación de la Hacienda foral.
DESARROLLO:Declaraciones de José Miguel Nuin (I-E), Ana Beltrán (PP), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), Maiorga Ramírez (Bildu), Juan José Lizarbe
(PSN-PSOE), Carlos García Adanero (UPN) y de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4fa338b81b6689c1645c9e5fa293c0e1/3/20140127TA04.WMV/1390897764&u=8235

27/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
El sector de la construcción debe encaminarse hacia un modelo más competitivo, construir lo que se necesita al precio que se
necesita.
DESARROLLO:Lo ha expresado el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción. Declaraciones de Juan de las Navas, presidente de la
Fundación Laboral de la Construcción Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e812f6a6ac234ffcc5ac9293cecbe5a/3/20140127TA07.WMV/1390897764&u=8235
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El baluarte de Labrit con el nuevo acceso a la parte superior, similar al que existió hasta el año 1915, cuando se derribó la muralla. J.C.CORDOVILLA
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ros al mes ha caído de los 131.600 a 113.600 en sólo cuatro años se-
gún una encuesta salarial basada en la EPA. También las personas
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● En el juicio a los cuidadores
de zulos el fiscal dijo que
quedan unos 30 terroristas
que mantienen los arsenales
por si cambia la situación

Efe. París

La Fiscalía francesa describió
ayer a ETA como “una organiza-
ción terrorista moribunda” de
la que se espera que desaparez-
ca, pero que todavía puede dar
“sobresaltos” teniendo en cuen-
ta los arsenales que mantiene
con sus miembros clandesti-
nos. “ETA es una organización
terrorista moribunda”, observó
el fiscal Benjamin Chambre du-
rante el juicio ante el Tribunal
Correccional de París de los
presuntos miembros de la logís-
tica militar de la banda Aitzol
Etxaburu, Alberto Machaín y
Andoni Sarasola.

Chambre, que se refirió al es-
tado actual de la banda, dijo es-
perar el fin de ETA, aunque ad-

virtió de que “no hay que excluir
sobresaltos”, antes de precisar
las fuerzas de que dispone.

Así, aseveró que quedan “en-
tre 20 y 30 activistas en la clan-
destinidad”, que se dedican a
“mantener operativos” los arse-
nales que había constituido la
banda y que podrían ser utiliza-
dos en caso de “un vuelco” en la
situación.

También dijo que el aparato
militar, como lo ha puesto en
evidencia la operación llevada a
cabo este mes en el País Vasco
español -que ha supuesto la de-
tención de algunos abogados
que defienden a etarras-, se está
dedicando “a la gestión de los
prisioneros”.

Precisó que eso se lleva a ca-
bo a través de las organizacio-
nes de apoyo a los presos y, para
ilustrarlo, aludió a los viajes que
“sistemáticamente” organiza la
banda para que, como ayer en el
Tribunal Correccional de París,
haya “20-30 personas” que asis-
tan a las audiencias.

La Fiscalía francesa tilda
a ETA de ‘moribunda’ que
puede dar sobresaltos

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ
Madrid

El Gobierno podría permitir la
interrupción del embarazo en
caso de malformación grave del
feto, lo que se denomina aborto
eugenésico, según fuentes del
PP, lo que representaría un im-
portante cambio en el proyecto
de ley que prepara el departa-
mento que dirige Alberto Ruiz-
Gallardón, que hasta ahora sólo
habla de anomalías incompati-
bles con la vida del feto.

La sola insinuación de una su-

de ocho meses”.
Tanto los populares más du-

ros, que piden que se rebajen a
cero los supuestos, como los más
progresistas, coinciden sin em-
bargo en que el momento elegido
para la reforma es malo.

En todo caso, es poco proba-
ble que se la tramitación parla-
mentaria se inicie antes de las
europeas de mayo, dado que el
texto está aún en fase de consul-
tas. Justicia planea llevarlo al
Consejo de Ministros después de
la cita con las urnas, de modo que
su tramitación parlamentaria se
iniciaría tras el verano.

De esta manera, durante el
mes de junio el texto podría lle-
gar al Consejo de Ministros para
su aprobación. Esto supone que,
dada la tramitación parlamenta-
ria, el asunto no comenzaría a
discutirse en la Camara Baja has-
ta después de las vacaciones de
verano. En todo caso, la reforma
de la ley del aborto será tema de
debate y votación parlamentaria
en los próximos meses.

Este martes, la Diputación
Permanente del Congreso de los
Diputados debatirá la petición
urgente para que se celebre una
sesión extraordinaria de la Co-
misión de Sanidad y Servicios
Sociales sobre pobreza y desi-
gualdad en España para abordar
el asunto.

El ministro deJusticia
pretende aparcar el
debate hasta después
de la celebración de los
comicios europeos

El Gobierno estudia
permitir el aborto en
caso de malformación
grave del feto

puesta relajación de los casos en
los que el aborto sea legal divide
a las filas del PP y provoca reac-
ciones inmediatas.De esta mane-
ra, la presidenta del partido en
Madrid, Esperanza Aguirre, rei-
teró ayer que está “en contra del
aborto”, pero que la futura ley de-
be tener presente “los supuestos
pero también tienen que tener
en cuenta los plazos”.

Tramitación y calendario
AguirreAguirre apuntó que con
la ley de 1985, la anterior a la
aprobada por el Gobierno socia-
lista en 2010, que contemplaba
los supuestos de riesgo grave pra
la salud física o psiquica de la
mujer; en caso de violación, y la
malformación o taras psíquicas
del feto, “se produjeron en la clí-
nica del doctor Morín lo que yo
considero asesinatos de bebés

DAVID VALERA
Madrid

Lo que no consiguieron los miles
de manifestantes de la marea
blanca, las millones de firmas re-
cogidas o las huelgas de los profe-
sionales sanitarios lo han logrado
los tribunales. El presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, anunció ayer la parali-
zación del proceso de privatiza-
ción de seis hospitales públicos de
la región después de conocer unas
horas antes la decisión del Tribu-
nalSuperiordeJusticiadeMadrid
(TSJM), que confirmaba la sus-
pensión cautelar del proceso. Un
nuevo revés judicial que precipitó
la decisión de González y tuvo co-

mo primera víctima política al
consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández-Lasquetty, que presentó
sudimisión.DeestamaneraelGo-
bierno regional cede y pone fin a
un plan que ha suscitado numero-
sas protestas y ha puesto en pie de
guerra a toda la comunidad sani-
taria. “ElGobiernohadecididode-
jarsinefectoelprocesodelaexter-
nalización de la gestión sanitaria a
la vista de la resolución dictada
por los tribunales”, explicó Gonzá-
lezcongestoserioenunaruedade
prensa junto al ya exconsejero
Lasquetty.

Contra los tribunales
El presidente madrileño justificó
la paralización para terminar con
estasituaciónde“incertidumbrey
de falta de seguridad”, en referen-
cia al vía crucis judicial desatado
desde que aprobaran el plan.

Enestesentido,Gonzálezcargó
contralostribunalesporeltiempo
que han tardado en pronunciarse.
“No parece razonable que para la
adopción de una medida cautelar
lleven más de siete meses sin te-
nerdefinidalasituación”,subrayó.

EllíderdelEjecutivomadrileño
negó que renunciar a este plan su-
ponga un “fracaso” a pesar de que
se tratara de un proyecto estrella

La retirada del plan llega
tras la decisión del TSJ
de Madrid de mantener
la suspensión cautelar

Dimite el consejero
de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty
impulsor del proyecto
de privatización

Ignacio González
cede y paraliza la
privatización de
seis hospitales
madrileños

JavierFernández-Lasquetty(dcha.), juntoaJavierRodríguez,portavozdeSanidadenlaAsambleadeMadrid. EFE

de su Gabinete, en el que se impli-
có personalmente desde que asu-
mió la presidencia. Y es que para
González llueve sobre mojado, ya
que la frustración de este plan se
une al fiasco de Eurovegas y al fra-
caso de los Juegos Olímpicos

En cualquier caso el presidente
regional insistió en que la renun-
cia a la externalización no supon-
drá ningún recorte adicional, pero
sí obligará a seguir ajustando el

gasto mediante la introducción de
medidasdeeficacia.Unadelasdu-
das más importantes tras la para-
lizacióntienequeverconunaposi-
ble indemnización a las empresas
adjudicatarias de los hospitales
(Ribera Salud, Sanitas y la puerto-
rriqueñaHimaSanPablo).Gonzá-
lez no aclaró la situación, aunque
aseguróquelostercerosafectados
“lógicamente” tendrán que acatar
la decisión judicial.

Pruebadelastrascendenciapo-
lítica de la paralización del plan es
la dimisión del ‘cerebro’ de la ope-
ración. “He decidido dejar el cargo
de consejero porque yo fui quien
propuse este proyecto, lo puse en
marchaylascircunstanciaslohan
hecho imposible”, explicó el ya ex-
consjeroLasquetty,queserásusti-
tuido por Javier Rodríguez, actual
portavoz de Sanidad del PP en la
Asamblea de Madrid.
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UNA SENTENCIA CÓMODA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiL A sentencia sobre las famosas

Aportaciones Financieras Subor-
dinadas de Eroski era la más có-
moda de todas las posibles. Los

bancos están sentenciados desde hace mu-
cho tiempo en el tribunal de la opinión pú-
blica y concitan las iras ciudadanas por cul-
pa de su actuación en temas tan impopula-
res como los desahucios y por las ingentes
cantidades de dinero público empleadas
en la salvación de las antiguas cajas de aho-
rro,trasunainsólitaacumulacióndemalas
prácticas societarias y peores comporta-
mientos personales de algunos de sus diri-
gentes. Por eso, castigarle al BBVA a devol-
ver un dinero que no ha ingresado (lo tiene
Eroski) carece de riesgo.

Además, es bien cierto que la comercia-
lización de productos complejos se ha he-
cho en demasiadas ocasiones, sin las debi-
das cautelas de explicación al cliente. La
avaricia ha nublado la inteligencia de mu-
chos dirigentes bancarios que, en lugar de
buscar los intereses de los clientes en el
largo plazo –una rentabilidad consistente
con el riesgo asumido– han primado los
suyos en el corto –una insaciable captura
de comisiones–.

Mi sorpresa y mi discrepancia no proce-
de de ahí. Procede de cosas tan difícilmente
comprensibles, como que el dinero lo ten-
ga que devolver el banco que intermedió y
nolaempresaquelorecibió. (Ahí,supongo,
tendremos otro juicio más). Como que no

se considere engañosa la publicidad reali-
zada por Eroski, pero sí la comercializa-
ción realizada a su amparo. Como que los
organismos encargados de velar por el
buen funcionamiento del sistema no sean
capaces de descubrir estas irregularida-
des antes de que se produzcan, ni siquiera
contando con toda la información que de-
seen y precisen. Como que la sentencia ad-
mita la acumulación de las demandas por-
queloscasossonidénticosyaque“ninguno
de los demandantes son asesores de ban-

cosdeinversiónodirectoresfinancierosde
empresas”. ¿Quien no lo sea no puede in-
vertir? ¿O, necesitarán todos ellos un tutor
para administrar sus ahorros?

La sentencia determina que “examina-
do caso por caso”, resulta que ninguno de
los clientes tiene “experiencia financiera”
aunque haya contratado otros productos
igual o más complejos (por ejemplo, fon-
dos estructurados), porque tampoco cons-
ta acreditado que el consentimiento para
la contratación de dichos productos. ¿Pro-
testaron por ello o, como salió bien, no se
quejaron? Como les digo, una sentencia
cómoda, que igual también es justa, pero
que a mí me resulta incompleta.
opinion@diariodenavarra.es

ANA BARANDIARÁN
Bilbao

La primera demanda colectiva
por el conflicto de la deuda perpe-
tua emitida por Eroski y Fagor y
comercializada por varios bancos
y cajas se salda con la victoria de
losafectados,unvarapaloalaban-
ca por no haber informado bien
sobre los riesgos del producto, y la
absolución de la cooperativa emi-
sora.Eselresumendelasentencia
dictada ayer por el juez Marcos
Bermúdez, titular del Mercantil
número1deBilbao,enrespuestaa
la reclamación planteada por Adi-
cae, en representación de 68 aho-
rradores, contra BBVA y Eroski.

El fallo, que condena a la enti-
dad financiera a devolver el dine-
ro de las aportaciones y es recu-
rrible ante la Audiencia Provin-
cial de Vizcaya, abre la puerta a la
acción colectiva en esta causa, lo
que augura una avalancha de de-
mandas. Supone, por tanto, un
aumento de presión para la ban-
ca, que deberá elegir entre una
continua exposición a los tribu-
nales, con el deterioro de imagen
que ello conlleva, o la búsqueda
de una fórmula para mejorar el
canje propuesto por Eroski –qui-
ta del 30% y entrega del 55% en
bonos subordinados a 12 años–, y
rechazado por los afectados.

La sentencia, dictada por el
juez solo cuatro días después de la
celebración de la vista oral, decla-
ra la nulidad de los contratos para
la compra de las aportaciones al
considerar que el BBVA “comer-
cializó de forma defectuosa este
producto complejo a clientes mi-

noristas,sininformarlesdeforma
clara y comprensible del riesgo
quecorríandeperdertodooparte
del capital invertido”. Absuelve,
sin embargo, a Eroski tras “no
quedar acreditado que hubiese
llevado a cabo una campaña pu-
blicitaria ílicita para conseguir la
venta del producto de forma frau-
dulenta”. Laresolución se sitúaen
línea con la opinión de la Fiscalía.

Sin publicidad ilícita
Como consecuencia de la resolu-
ción, el BBVA deberá devolver la
inversión inicial, comisiones y
gastos, todo ello actualizado con
los intereses legales desde la fe-
cha de la contratación de las
aportaciones. Los ahorradores,
por su parte, tendrán que reinte-
grar los intereses abonados por
Eroski, también actualizados con
los intereses legales desde su
percepción. Las costas se impo-

nen al banco, si bien la parte de-
mandante deberá hacer frente a
las referidas a las acciones de nu-
lidad de las condiciones genera-
les de la contratación y también a
las de publicidad ílicita porque el
juez las desestima.

Echando mano de los calcula-
dora y haciendo cuentas rápidas,
los ahorradores recuperarán
prácticamente toda la inversión,
lo que es un resultado muy positi-
vo si se compara con el canje pro-
puesto por Eroski o con el precio
de las aportaciones en el merca-
do, donde cotizan en torno al 40%
del nominal. Adicae se mostró
exultante al calificar el fallo como
“la resolución que esperábamos”.
Según explicó su presidente, Ma-
nuel Pardos, el BBVA deberá de-
volver más de millón y medio de
euros y los demandantes “logra-
rán recuperar el dinero invertido
más una rentabilidad que ronda-

rá el 4% dependiendo de la fecha
en la que adquirieran el produc-
to”. El banco, por su parte, mani-
festó su respeto a la resolución si
bien también señaló que estudia
posibles recursos. Eroski, por su
lado, expresó su satisfacción por
un veredicto que ratifica su posi-
ción de que “la emisión fue co-
rrecta” y que la comercialización
es responsabilidad de la banca.

No es la primera sentencia que
condena a la banca y da la razón
de los afectados. De hecho, todas
las dictadas hasta el momento
han ido en esta dirección. Pero
este fallo tiene la particularidad
de que avala la acción colectiva,
algo muy cuestionado a tenor de
los múltiples los fracasos cose-
chados por Adicae, que solo
cuenta con un éxito, el logrado en
el Mercantil de Cáceres. La ban-
ca sostiene que se debe presen-
tar cada caso de forma individual

porque, en su opinión, para de-
clarar la nulidad por vicio en el
consentimiento hay que exami-
nar el perfil del cliente, su expe-
riencia y sus conocimientos.

Bermúdez, sin embargo, cree
que hay “nexo suficiente” para
plantear reclamaciones agrupa-
dasporquetodaslaspeticionesde
nulidadseapoyanenlamismaba-
se. Uno de los puntos clave es que
el banco, al que corresponde por
ley la carga de la prueba, no puede
acreditar que dio la información
adecuada porque no daba a fir-
mar los documentos en los que
aparecían las características del
producto –carácter perpetuo y su-
bordinado–. Tan solo disponía de
las órdenes de compra, en las que
incluía una cláusula genérica de
que “el ordenante manifiesta ha-
ber recibido y leído antes de la fir-
ma de esta orden el tríptico-resu-
men del folleto de la emisión”.

El juez considera que la
entidad bancaria no
informó bien a sus
clientes de los riesgos de
un “producto complejo”

Los afectados
recuperarán su inversión
más los intereses legales
pero tendrán que devolver
los intereses cobrados

BBVA deberá devolver el dinero a 68
afectados por las aportaciones Eroski
Eroski sale absuelta de la primera demanda colectiva presentada en Bilbao

Francisco Javier Alvarado, técnico de Adicae, a las puertas de los juzgados de Bilbao. EFE

‘PREFERENTES’ VASCAS

¿Qué son las aportaciones fi-
nancieras? Sontítulos dedeuda
privadaqueemitieron las coope-
rativas Eroski y Fagor entre 2002
y 2007. Al ser deuda perpetua,
su vencimiento dependedela
empresa emisora. Ofrecen una
rentabilidad anual variable (Eurí-
bor más un diferencial). El pago
de intereses no está condiciona-
do a la obtencióndebeneficios,
pero al no tratarse de un depósi-
to bancario, no está cubierto por
el Fondo de Garantía de Depósi-
tos encaso de insolvencia.

Unos30.000afectadosenel
PaísVascoyNavarra.Eroski
emitióuntotalde660millones
deeurosenaportaciones,que
fueronadquiridasporunos
30.000clientesdeBBVA(44%
deltotal),LaboralKutxa(31%),
Kutxabank(12%)yLaCaixa(8%).
Fagoremitió185millonesylos
afectadosasciendena10.000.

La oferta de canje. Eroski ofre-
ció a los afectados cambiar las
aportaciones por bonos a 12
años con una quita del 30%.
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A. ESTRADA
Madrid

El fin de semana no templó los
ánimos. Las divisas de los países
emergentes se siguen debilitan-
do y las bolsas de muchos países
han registrado caídas. La intran-
quilidad se extiende a otros paí-
ses, aunque el pánico no se ha
desbordado. Ya no sólo Argentina
tiene en vilo a los inversores. Tur-
quía se ha sumado a las preocu-
paciones tras marcar la lira turca
un nuevo mínimo frente al dólar
en el undécimo día a la baja y eso
que el Banco Central turco sí que
está actuando para evitar la deva-
luación de su moneda, no como el
argentino que se quedó con los
brazos cruzados mientras el peso
bajaba un 15% en pocas jornadas.
De hecho, la convocatoria del
banco central turco para una reu-
niónhoydeurgenciapermitióala
lira turca frenar su depreciación
tras ceder un 4,4% la semana pa-
sada. Y se esperan más reaccio-
nes por parte de otros países.

Queelpániconosehayadesbo-
cado no significa que la volatili-
dad haya desaparecido. Existe y
mucha. Por lo que nos toca más
cerca, el Ibex cerró con un des-
censo del 1,12% frente al retroceso
del 3,64% del viernes. La prima de

Turquía, Sudáfrica y
Rusia intentan poner
freno a la depreciación
de sus monedas

La Bolsa de Madrid cayó
ayer un 1,12% tras el
brusco descenso del
3,6% del viernes pasado

La crisis del peso argentino se
contagia a otros países emergentes

Unidos (Fed), que podría afectar
negativamente a la inversión en
los países emergentes. Esta se-
mana será la última reunión pre-
sidida por Ben Bernanke, que de-
ja paso a partir de febrero a Janet
Yellen. En esta última sesión es
probable que la Fed acuerde re-
cortar otros 10.000 millones en la
compra de bonos mensuales.

Razones particulares
Y luego están las razones particu-
lares de cada país. La moneda su-
dafricana tocó ayer mínimos en
cinco años, con una depreciación
del 25% frente al dólar respecto a
mayo. En su caso, se debe tanto a
la volatilidad que está afectando
a los mercados de capitales como
a la crisis presupuestaria que
atraviesa y a las huelgas en las
minas. Sudáfrica, junto con Bra-
sil, India, Indonesia y Turquía,
son seguidos con atención por
sus elevados déficits exteriores.
Igualmente, el rublo ruso –que el
viernes alcanzó un mínimo histó-
rico frente al euro– sufre por la
ralentización de su economía y la
relajación en la defensa de la mo-
neda por el banco central, que
quiere dejarlo flotar libremente
en 2015. Y Turquía está sacudida
por un caso de corrupción que ha
obligado a cuatro ministros a di-
mitir.

En medio de todo, las autorida-
des transmiten mensajes de cal-
ma. El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guin-
dos, aseguró a su llegada a la reu-
nión del Eurogrupo que las em-
presas españolas tienen una ex-
posición “muy reducida” a
Argentina. Guindos explicó que
el incremento de la aversión al
riesgo del capital vivido estos dí-
as también a los malos datos de
algunas economía asiáticas.

● El mayor sindicato de
Alemania defenderá la
implantación de la
reducción de jornada
sin reducción de salario

JUAN CARLOS BARRENA
Berlín

El poderoso sindicato alemán
IG-Metall, el mayor sectorial
del país con 2.250.000 afilia-
dos, reclama la introducción
de la semana laboral de 30 ho-
ras para los progenitores,
hombres y mujeres, con hijos
menores. Sin recortes salaria-
les y abonada como si fuera de
pleno horario y que de hecho
supondría trabajar cuatro dí-
as a la semana. “Para nuestros
colegas el tema de la concilia-
ción de la vida laboral y fami-
liar es cada vez mas importan-
te”, subrayó su vicepresiden-
te, Jörg Hoffmann, al
presentar los resultados de
una encuesta realizada entre
medio millón de trabajadores
del sector. Un 86% de los pa-
dres, en los que los dos miem-
bros de la pareja trabajan, e
incluso un 78% de las parejas
trabajadoras sin hijos, defien-
den esa demanda, que se con-
cretará en la negociación del
convenio prevista para 2015.

El tema ya ha sido aborda-
do por la nueva coalición de
gobierno de conservadores y
socialdemócratas y la minis-
tra de Familia, Manuela
Schwesig, propuso la intro-
ducción de una semana labo-
ral de 32 horas para padres
con hijos sin recorte salarial,
aunque la canciller Merkel
desestimó inicialmente esa
iniciativa para impulsar la na-
talidad.

IG Metall pide la
jornada de 30
horas para
padres y madres

Cristina Fernández, el domingo en La Habana con Fidel Castro. AFP

Argentina limita a 2.000 dólares
al mes la compra de la divisa
El Gobierno de Argentina anunció ayer las nuevas regulaciones
que rigen la compra de dólares para atesorar. Los argentinos
que busquen adquirir divisas como un medio de ahorro deberán
cumplir desde esta semana con una serie de requisitos, de ma-
nera que la esperada liberalización no resultó tal. Los deman-
dantes deberán tener ingresos mensuales superiores a 7.200 pe-
sos (634 euros) y sólo podrán destinar a la compra de dólares el
20% de ese monto, con un tope de 2.000 dólares al mes al que ac-
cederían aquellos con ingresos por 80.000 pesos mensuales
(7.048 euros). Solo con la autorización de la Oficina de Impues-
tos se podrá ir a bancos o casas de cambio a hacerse con los bille-
tes verdes. Hasta el viernes, los argentinos no podían comprar
divisas para atesorar, sólo podían hacerlo para viajar al exterior,
y con restricciones que resultaban arbitrarias.

riesgo cayó a 209 puntos básicos,
con la rentabilidad del bono espa-
ñol a 10 años por debajo del 3,8%.

Aunque ha sido la caída del pe-
so argentino la que ha provocado
un movimiento de pánico en los

mercados, las razones de esta in-
quietud bursátil son varias; entre
otras, la rebaja de las expectati-
vas de crecimiento en China y la
reducción del plan de estímulos
de la Reserva Federal de Estados

EL ENFADO DE GUINDOS: “ESTO ES ALUCINANTE. A TOMAR POR...”
Luis de Guindos no se esperaba que al llegar al Eurogrupo, los periodistas le bombardean con preguntas so-
brelareformafiscal.¿EsciertoquelabajadadelIRPFsevaacompensarconunasubidadelIVA,delasgasoli-
nas...?”, escuchó primero. “Este asunto no se va a tratar en el Eurogrupo”, respondió el ministro. Ante la insis-
tencia,sefuevisiblementeenfadadoyyadentrodeledificio, fuecazadoporelsistemaaudiovisualdelConsejo
asegurando a una colaboradora: “Es que es alucinante. A tomar por culo, que si va a subir la gasolina...”. EFE

ADOLFO LORENTE Bruselas

La resaca de la “exitosa” finaliza-
ción del rescate bancario -el día
22- recibió ayer en Bruselas su
particular jarro de agua frío. El
Gobierno de Rajoy ha sorteado el
abismo,harecuperadoeldominio
del barco pero toca seguir reman-
do contracorriente. “Es importan-
te que continúe con la segunda fa-
se de la reforma laboral y trate de
reducir la dualidad en el mercado
laboral, liberalice los servicios
profesionales y así mejore el fun-
cionamiento global del mercado
laboral en España para acabar

con un paro inaceptable”, recalcó
el vicepresidente económico de la
Comisión, Olli Rehn. Lo hizo, eso
sí, trasensalzarel“éxito”ylospro-
gresos del país. Palo y zanahoria,
leitmotiv de la UE.

El primer Eurogrupo de este
año, uno de los más breves que se
recuerda –apenas tres horas–,
sirvió para analizar el callejón
sin salida griego, el rescate de
Portugal y a dar carpetazo al últi-
mo informe de la troika sobre el
rescate español.

“He estado en Asia, he estado
en Davos, y en todas partes la
gente hablaba de la recuperación
de la economía española. Así que
mantengamos la presión, la sen-
sación de urgencia, más refor-
mas, para reducir el paro”, expli-
có el presidente del Eurogrupo,
el holandés Jeröen Dijsselbloem,
que ve “inaceptable” tasa de de-
sempleo (26%) español.

Bruselas reclama
medidas para acabar
con la dualidad de los
contratos y para
liberalizar servicios

La UE insiste en pedir a
España la segunda fase
de la reforma laboral
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Ingresos familiares m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Se trata de un fenómeno lento, pe-
ro inexorable. Las estadísticas
oficiales reflejan que las clases
mediasenNavarrasufrenunpau-
latino empobrecimiento, tenden-
cia más acusada entre quienes
perciben los menores salarios.
Según el decil del salario de la En-
cuesta de Población Activa (EPA),
que divide al conjunto de al con-
junto de asalariados por su nivel
de ingresos, se está produciendo
unprogresivocorrimientodeem-
pleados con nóminas medias y al-
tas hacia otras más bajas.

Teodoro Hernández de Fru-
tos, presidente de la Asociación
Navarra de Sociología y profesor
de la UPNA, reconoce sin amba-
ges que las clases medias en la
Comunidad foral están perdien-

do terreno, aunque precisa que
medir este fenómeno resulta
complicado desde el momento en
que no hay una definición precisa
de lo que es la clase media. “A
grandes rasgos, Karl Marx o
Adam Smith situaron la clase
media en el término medio de dos
extremos, de ahí su nombre. Más
recientemente, se considera que
la clase media es la que engloba a
funcionarios, pequeños rentis-
tas, clases profesionales y técni-
cas. Dependiendo de los salarios,
estaría entre los 24.000 euros ne-
tos al año y los 80.000 euros”, de-
talla Hernández de Frutos.

A la elevada tasa de
paro se une la pérdida
de poder adquisitivo
por la devaluación
de los sueldos

Los expertos critican la
apuesta por la economía
especulativa que se hizo
en los años previos a la
recesión económica

La persistencia de la crisis comienza
a erosionar las clases medias navarras
Los datos reflejan un paulatino desplazamiento hacia salarios más bajos

“Están proliferando los trabajos
de bajos ingresos y cualificación”

TEODORO HERNÁNDEZ DE FRUTOS PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE SOCIOLOGÍA Y PROFESOR DE LA UPNA

¿Está en peligro la clase media?
En España está seriamente en peligro. Si
hace unos años la principal preocupación
entre los sociólogos era la juventud, en la
actualidad lo es el declive de la clase media.
Su deterioro se está produciendo princi-
palmente en Europa y EE UU, aunque, con
mayor relevancia, en España y, por exten-
sión, en Navarra. Un reciente informe de
Intermon Oxfam ha abundado en este
asunto.
¿Cuáles son los síntomas?
El más evidente es la aumento de la desi-
gualdad. En este sentido, España se ha
convertido tristemente en el segundo país
europeo con mayores desigualdades so-
ciales.
¿A qué se debe esa mayor desigualdad?
España se ha transformado en un paraíso
fiscal para los grandes capitales. Las 13
grandes fortunas del país se acumulan en

las SICAV, que son supuestas cooperativas
de inversión, que tributan solo al 1%. Por
otra parte, los capitales extranjeros que se
benefician de las ETVE (Empresa de Te-
nencia de Valores Extranjeros) que tampo-
co pagan impuestos en España por los be-
neficios de sus empresas participadas en el
extranjero. Además, la fiscalidad está casti-
gando mucho más a las rentas del trabajo.
¿Tan injusta es la fiscalidad?
Los impuestos indirectos afectan en ma-
yor medida a las clases medias, frente a los
impuestos directos que ayudan a una ma-
yor redistribución de la riqueza. El IRPF,
que aporta más del 40% de los ingresos del
Estado, se alimenta en un 85% de los rendi-
mientos del trabajo frente al 8% de las ren-
tas del capital y el 7% correspondiente a los
beneficios de las actividades empresaria-
les y profesionales. Con estos datos, es fácil
pensar que se ha hecho un gran daño a la

clase media. También cabría apuntar al
deterioro del Estado del Bienestar. Final-
mente, la caída del valor de las viviendas,
que era el colchón de seguridad de la clase
media. Por tanto, está claro que hay una
desigualdad creciente y descontrolada. La
clase media cae hacia la clase baja.
¿Qué efectos puede tener ese efecto de co-
rrimiento hacia la clase baja?
Ya Platón hablaba de la importancia de la
clase media, que es la que sujetaba a los ex-
tremos y equilibraba a la sociedad. Según
los organismos internacionales, hay una
correlación entre clase media y calidad de
la democracia. En todos los manuales de
ciencia política se apunta a que la demo-
cracia fue un logro de las clases medias.
Por tanto, la situación actual tendría que
hacernos reflexionar.
¿Perciben ustedes que Navarra empobre-
cimiento creciente?

Pese a que no se observan va-
riaciones porcentuales muy acu-
sadasentrelascifrasde2006ylas
de 2012, las últimas disponibles,
puede comprobarse que la franja
con salarios más altos, con ingre-
sos mensuales por encima de los
2.000 euros, ha pasado de los
64.300 individuos de antes de la
crisis a los 55.300 de hace un par
deaños,9.000menos.Estareduc-
ción de asalariados ha sido me-
nos intensa entre quienes ganan
entre 1.000 y 2.000 euros al mes,
elgrupomásnumeroso,queseha
reducido de los 118.100 a los
113.600, 4.500 por debajo. Por

contra, aquellos cuya nómina es-
tá por debajo de los 1.000 euros
mensuales apenas se han reduci-
do en 400 asalariados, al pasar de
los 42.700 a los 42.300.

Un análisis más detallado per-
mite concluir que el número de
asalariados en la franja de ingre-
sos por debajo de los 1.000 euros
ha recuperado terreno desde el
descalabro sufrido en 2010,
mientras que los empleados con
sueldos entre 1.000 y 2.000 euros
al mes experimentaron su mayor
bajón en 2012 y parecen haber
iniciado una senda que los aleja
cada vez más del pico de 2008,

cuando sumaban más de 131.000
asalariados. Esta evolución po-
dría indicar, si se corrobora la
tendencia en las siguientes olea-
das, que se está acelerando el de-
terioro económico en este seg-
mento de la población debido a
un paro creciente.

Por otra parte, la relativa recu-
peración desde 2010 del empleo
entre quienes cobran menos de
1.000 euros no supone ningún
consuelo, ya que las estadísticas
reflejan que sus nóminas han ex-
perimentado los mayores retro-
cesos desde que se inició la crisis,
con caídas de hasta el 16% , des-

He expresado muchas veces mi preocupa-
ción que cada vez están proliferando más
los empleos de baja cualificación y reduci-
dos ingresos, sobre todo en el sector de la
hostelería y la agricultura. Hace poco leí
un informe que señalaba que los activos
que había en la construcción de Navarra se
estaban desplazando a la agricultura. Ade-
más, se está detectando una destrucción
del empleo en las empresas industriales,
que son la base de unos ingresos más altos.
El panorama resulta desolador...
Megustaríadenunciarlacegueradelaclase
política navarra ante las empresas de alta
tecnología que se puedan crear aquí. Un ca-
so paradigmático fue el de los centros de in-
vestigación biotecnológicos la Universidad
de Navarra en Donapea. Creo que se ha co-
metido un error irreparable. La falta de pre-
paración de la clase política ha llevado a que
unainversiónestetipo,queesjustamentelo
que necesitamos, se malogre. Creo que los
ciudadanosdeberíanpedirexplicacionesde
lo que ha sucedido. Esto ha sido un mazazo
para la economía y la sociedad navarra. Por
detalles sin importancia, se ha perdido. Na-
varra necesita, en definitiva, más industria.
Pero VW-Navarra está aguantando bas-
tante bien el paso de la crisis.
Sí, pero numerosas industrias auxiliares
han caído. Además, VW-Navarra no recu-
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Ingresos familiares m

dres. Todos estos gastos son una carga pa-
ra la clase media en una época en la que las
becas se están recortando. No obstante, en
Navarra está menos afectada que el resto
de España gracias al tejido industrial que
le está protegiendo.
¿Qué podemos esperar en un futuro próxi-
mo?
La eliminación de la clase media nos lleva
justamente a un mayor descontento social,
manifestaciones cada vez más peligrosas,
como ha sucedido en el barrio burgalés de
Gamonal, y un aumento del voto a forma-
ciones populistas y nacionalistas.
¿Está en peligro el modelo europeo del
bienestar?
No estoy muy seguro, porque en los países
del norte las desigualdades no han crecido
tanto como en el sur. Europa se encuentra
en peligro por potencias emergentes y la
presión en los mercados de China, India o
Brasil. Europa necesita avanzar en el pro-
ceso de integración y en la lucha contra la
corrupción política.
Un fenómeno que va de la mano de la co-
rrupción económica.
Sí, pero es más grave en el caso de los polí-
ticos porque son los responsables de impe-
dirla. Gran parte de la corrupción ha esta-
do vinculada a temas urbanísticos, en los
que los políticos tenían mucho que decir.

contando la inflación, frente a la
relativa estabilidad en los tramos
salariales medios y altos.

Para José Luis Álvarez Arce,
profesor y director del departa-
mento de Economía de la Univer-
sidad de Navarra, la principal
causa del deterioro que viven las
clases medias hay que buscarla
en el desempleo: “El fuerte au-
mento del paro es una variable
determinante. Los datos oficiales
reflejan un porcentaje creciente
de desempleados que se quedan
sin ningún tipo de prestación”.
Respecto a la pérdida de poder
adquisitivo de los trabajadores
por cuenta ajena, Álvarez Arce
cree que es fruto de la reforma la-
boral, que persigue la recupera-
ción económica por la vía de los
salarios. “La política del Gobier-
no central se enfrenta a su prue-

‘Decil’ del salario: el perfil según el nivel de ingresos

Existen diversas herramientas para conocer la
distribución de los asalariados según sus ingre-
sos. Una de ellas , conocida como decil del salario,
consiste en ordenar al total de asalariados de to-
do el país según su nivel de ingresos, de menos a
más, y dividirlos en diez grupos con el mismo nú-
mero de individuos, de forma que en cada uno
hay un 10% de los trabajadores. Cada uno de los
grupos o deciles queda definido por un nivel de in-
gresos mínimo y otro máximo. Este esquema
permite, entre otras cosas, comparar el perfil de
ingresos a nivel nacional con el de una comuni-
dad autónoma. Así, en la medida en que la pro-
porción de asalariados sea mayor en los deciles
con ingresos más altos, se puede concluir que en
esa región determinada hay un mejor nivel de
bienestar económico. En el caso concreto de Na-

varra, según los últimos datos disponibles co-
rrespondientes a 2012, hay una menor propor-
ción de asalariados en los deciles más bajos, con
porcentajes por debajo del 10%, y mayor en los
más altos, por encima del 10%. Solo uno de cada
cinco asalariados tiene unos ingresos inferiores
a los 1.000 euros mensuales, mientras que uno de
cada cuatro supera los 2.000 euros al mes y más
de la mitad tiene una nómina entre los 1.000 y los
2.000 euros. No obstante, la crisis está alterando
esta fotografía. Desde 2006 se ha ido reduciendo
los porcentajes de asalariados en los deciles más
altos y ha aumentado en los niveles medios y ba-
jos. Esto es especialmente grave en los deciles con
menores niveles de ingresos debido a que la deva-
luación salarial ha sido más intensa en estos gru-
pos rebajando sus límites económicos.

trial intensiva en mano de obra a otra
intensiva en conocimiento y capital. Ese es
realmente nuestro reto. Solo podremos lo-
grarlo aumentando la competitividad a ni-
vel mundial.
¿Por qué la globalización afecta a la clase
media?
La globalización lo que implica es que todo
aquello que no es rentable a nivel mundial
acaba desapareciendo. Esto obliga a los
sistemas de producción nacionales a com-
petir de forma agresiva entre sí. Si no pro-
duces de forma barata y con calidad, se vie-
ne abajo todo el sistema productivo. Se en-
tra en una espiral en la que se vende
menos, cae la producción, sobran emplea-
dos y se incrementa el desempleo. En Es-
paña ya veníamos advirtiendo desde hace
años la caída de la competitividad, incluso
cuando la economía crecía de forma im-
portante, se situaba en niveles alarman-
tes. Ahora, en plena fase de recortes, los
daños son mucho más grandes.
¿Cómo afectan los recortes de los últimos
años a la clase media?
Resulta muy evidente en la educación. Los
padres tienen que sufragar el incremento
de las tasas universitarias. Además, las di-
ficultades de los jóvenes para acceder a un
trabajo les empuja a cursar estudios de
posgrado que también suelen pagar los pa-

Hernández de Frutos en su despacho de la UPNA. CALLEJA

rre a una mano de obra altamente cualifica-
da,sinoesunaempresadeensamblajeenla
que no se innova, algo que se realiza princi-
palmente en Alemania. Navarra tiene que
esforzarse por medio de sus tres universi-
dades hacia una economía centrada en las

tecnologías intensivas de conocimiento.
¿Se está haciendo bien?
Creo que no. Lo de los centros de investiga-
ción son un claro ejemplo. No hemos con-
seguido dar el último paso, que es precisa-
mente el que va de una tecnología indus-

ba de fuego. Ahora que se anun-
cia el comienzo de la recupera-
ción económica, habrá que man-
tenerse expectantes sobre si el
sistema productivo será capaz de
crear empleo de más calidad”,
confiesa el director del departa-
mento de Economía de la Univer-
sidad de Navarra.

Álvarez Arce añade que parte
de la culpa del actual proceso de
empobrecimiento se debe a la
apuesta “por el modelo especula-
tivo” que se hizo en los años pre-
vios a la crisis, durante los que se
dejó a un lado “los trabajos más
cualificados”, y ahora se pagan las
consecuencias en forma de una
“elevadísima tasa de paro”. No
obstante,confíaenque“pocoapo-
co” vaya mejorando la situación,
aunque no cabe realizar “afirma-
ciones categóricas” al respecto.
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IGNACIO MURILLO
Pamplona

Un documento de ETA interveni-
do recientemente por los servi-
cios de la lucha antiterrorista lla-
ma a agitar la educación en Nava-
rra y en el País Vasco, además de
a imponer el modelo que la iz-
quierda abertzale (Bildu y Sortu)
considera trascendental para la
construcción nacional. Se trata
de un texto interceptado a un
preso de ETA en su celda y que,
previsiblemente, según fuentes
de la lucha antiterrorista, fue en-
tregado por algún abogado de los
terroristas en una de sus visitas a
prisión. Se trata de un documen-
to dirigido a todos los miembros
de la banda asesina, bien en pri-
sión o en libertad, titulado “Des-
de dentro y hacia dentro”, donde
se incluye un apartado en el que
se hace mención expresa a la
educación.

Hace unas semanas, Diario de
Navarra informó de la existencia
de un informe reservado de la
Guardia Civil, en el que se con-
cluía que la izquierda abertzale
busca imponer a toda costa su
modelo educativo en Navarra. Su
objetivo, señalaba el informe, es

una “escuela pública vasca” don-
de poder legitimar los años de te-
rrorismo de ETA y fomentar su
proyecto de una Euskalerria uni-
da y socialista.

Pues bien, en el documento fir-
mado ahora por ETA queda claro
el objetivo dibujado por los terro-
ristas: “La respuesta al ataque de

la LOMCE la tenemos que situar
en el plano de la soberanía. Es un
ataque directo que nos llega des-
de la educación. Por un lado, de-
nunciando el proyecto y, por otro,
enfrentándolo con el desarrollo
de nuestro propio sistema. Es
una oportunidad inmejorable pa-
ra agitar el movimiento educa-

cional”, señalan los terroristas en
el documento al que ha tenido ac-
ceso este periódico. De nuevo
aluden expresamente a activar
un frente educativo casi con las
mismas palabras que utilizan Bil-
du y Sortu en sus propuestas pa-
ra controlar la educación en la
Comunidad foral dirigiéndola

Un documento interno
pone de relieve la
intención de la banda
terrorista en la materia

Llaman a aprovechar las
protestas contra la
LOMCE, que tildan de
ataque a la soberanía

ETA ordena a sus bases agitar la educación e
imponer en Navarra el modelo público vasco

hacia una obligatoriedad de for-
mar a los menores dentro de lo
que ellos denominan “escuela
pública vasca”.

En el documento incautado,
con información relevante sobre
la actual organización de ETA y
las consignas de los terroristas
sobre distintos campos, hay un
apartado (1.2) titulado “Transfor-
mación del modelo económico y
social”. Se dice textualmente: “El
eje de la construcción nacional es
fundamental para avanzar en los
pilares que nos hacen pueblo. Se
han concretado dos ámbitos
prioritarios para los tiempos que
vienen: La línea contra la
LOMCE y la dinámica de la Carta
Social (movimiento también diri-
gido por la izquierda abertzale).

Frente de ‘makos’
Fuentes de la lucha antiterroris-
ta dan por seguro que estos do-
cumentos los entregaban algu-
nos de los abogados al servicio
de los terroristas. El juez Eloy Ve-
lasco envió hace unos días a pri-
sión a los ocho detenidos en la
operación contra el frente de ma-
kos (cárceles) de ETA. El juez
considera que la abogada abert-
zale Arantza Zulueta (foto) y los
demás arrestados actuaban co-
mo enlaces para la comunica-
ción directa entre la dirección de
ETA y los presos de la banda.

Los documentos encontrados
no hacen sino corroborar la es-
trategia ya definitida por Sortu
en sus bases ideológicas: “Sin de-
sarrollar plenamente el euskara
y la cultura vasca resulta imposi-
ble mantener la identidad como
pueblo, resulta imposible, por
tanto, sobrevivir sin sucumbir a
la asimilación”.

La abogada de presos de ETA, Arantxa Zulueta, correa de transmisión entre ETA y sus presos. AGENCIAS

“Hacemos informes sobre ETA,
no sobre modelos educativos”

I.M.M. Pamplona

Fuentes del Ministerio del Inte-
rior señalaron a este periódico
que no se dedican a investigar a
profesores o a modelos educati-
vos concretos, sino que centran
su trabajo en la lucha contra ETA.
“ETA es una organización terro-
rista. No puede blanquear su pa-
sado y su razón de ser. Y menos
conseguir el objetivo que ahora
busca, penetrar en el ámbito edu-
cativo”, explicaron fuentes de la
lucha antiterrorista.

Según indican los expertos, la
información incautada a un pre-
so de ETA sobre la intención de
agitar la educación y tratar de im-
poner su modelo totalitario no
fue el detonante que llevó a elabo-

Fuentes del Ministerio
de Interior señalan que
no se investiga a
profesores, sino a una
banda terrorista

rar el informe ya conocido re-
cientemente, sino que significó
un elemento más entre los que ya
contaban. En Interior y en la
Guardia Civil llevan años traba-
jando con la premisa de que para
la izquierda abertzale el control
de la educación ha pasado a ser
algo prioritario, especialmente
en Navarra.

El documento se ha distribui-
do entre los presos de ETA, así co-
mo entre miembros de la organi-
zación terrorista en libertad. A la
cárcel llegó, probablemente, a
través de alguno de los abogados
de los terroristas.

“El documento es una muestra
de que uno de los ámbitos que
ETA quiere controlar a toda cos-
ta es el ámbito educativo”, seña-
lan las mismas fuentes. Ya en las
bases ideológicas de Sortu, parti-
do donde habitan buena parte de
los dirigentes de la antigua Bata-
suna, la educación y el uso obliga-
torio del euskera juegan un papel
fundamental: “Aspiramos a una
Euskal Herria euskaldún”. Portada del informe reservado elaborado por la lucha antiterrorista.

DN Pamplona

La negativa del consejero de
Educación, José Iribas, a remi-
tir al parlamentario de Bildu
Maiorga Ramírez el informe
de la Guardia Civil sobre los
profesoresdelmodeloDnoim-
plica una transgresión del de-
recho a la información de los
parlamentarios forales ni de
sus facultades de control.

Así se concluye en un infor-
me de los servicios jurídicos
del Parlamento en el que se
destaca que, formalmente, di-
cha negativa “se ha realizado
precisando las razones funda-
das en derecho que la avalan”.
Esas razones “son suficiente-
mente sólidas y consistentes
para efectuar la expresada de-
negación, a la luz de lo dispues-
to en la legislación de secretos
oficiales”. Este informe es a jui-
cio de los servicios jurídicos un
documento existente, aunque
“en un contexto críptico que,
habitualmente, es el propio de
las materias clasificadas”.

Los letrados
avalan no
hacer público
el informe
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Imagen de la sede de Foro Europeo en Huarte. JORGE NAGORE (ARCHIVO)

R. ELIZARI
Pamplona

Las deudas contraídas por su
sede de Huarte han obligado a
la escuela de negocios Foro Eu-
ropeo a entrar en fase de liqui-
dación y a presentar un ERE
que afecta a buena parte de sus
trabajadores. En cuanto termi-
ne la fase de liquidación sólo
permanecerán cuatro emplea-
dos de los 19 con los que cuenta
la entidad, aunque la idea es in-
tentar volver a contratarlos más
tarde, según explican desde la
entidad. Los profesores asocia-
dos, unos 80, continuarán pres-
tando servicio en la entidad.

Pese a esta adversa situación,

la actividad docente de Foro Eu-
ropeo continuará con la crea-
ción de una nueva empresa par-
ticipada por inversores cuya
identidad aún no ha trascendi-
do, aunque sí se sabe que son
nacionales y ha habido acerca-
mientos con varios extranjeros.
Se prevé que en las próximas se-
manas se pueda cerrar el acuer-
do. Tal y como estaba previsto,
estos cambios no afectan a este
curso. La escuela de negocios
Foro Europeo impartirá sus cla-
ses en su sede de Huarte.

Ya en marzo del año pasado
Foro Europeo presentó concur-
so voluntario de acreedores de-
bido al alto coste de su sede, de
40.000 m2 . Desde entonces bus-

Esta medida no afecta
a los alumnos de la
escuela de negocios
ya que la actividad
docente está asegurada

Cuando se liquide la
sociedad, 15 de las 19
personas que hay en
plantillas
serán despedidas

Foro Europeo se liquida,
pero continuará la actividad
con una nueva empresa

caban una sede más pequeña y
acorde a sus necesidades. El
edificio, inaugurado en 2005
por la infanta Cristina de Bor-
bón, supuso una inversión de
3,7 millones de euros, que en
principio, iba a ser soportada
por más entidades. El solar y el
edificio estaban pensados para
albergar no sólo a Foro, sino
también otros proyectos como
una escuela de turismo, otra de
nuevas tecnologías e, incluso,
alguna empresa. Ninguna de
esas iniciativas cobró forma,
por lo que Foro es la propietaria
única y la que soportaba todas
las cargas financieras.

La escuela se compone en es-
tos momentos de 61 socios, de
los que 19 son empresas y 42,
particulares. Su presidente, Jo-
sé Ramón Lacosta es uno de los
mayoritarios, ya que fue, junto
con Juan Antonio Ibiricu, Olga
Ibiricu, Salvador Estévanez y
Alfonso Riezu, uno de los funda-
dores del proyecto en el año

1992. Entre las entidades, desta-
ca la participación de la empre-
sa pública Sodena, que ostenta
un 15% del accionariado. Realizó
una inversión de 735.867 euros
y además, concedió un aval de
750.000 euros. En total, el era-
rio público ha desembolsado en
Foro Europeo 1,48 millones de
euros.

En principio, la creación de
una nueva sociedad no supon-
drá un cambio en los gestores.

Cambio de sede
En octubre del año pasado el
Juzgado de lo Mercantil número
1 de Pamplona anunció la fase
de liquidación. Así, aún sigue
siendo una incógnita dónde im-
partirá Foro Europeo su forma-
ción a partir del próximo curso.

El administrador concursal de-
berá decidir quién se queda el
edificio de Huarte, aunque po-
dría ser La Caixa, entidad que fi-
nanció la construcción de la se-
de. Otras entidades financiaron
la compra del solar.

Una de las posibilidades se-
des que se barajaban era la Ciu-
dad de la Innovación, en Sarri-
guren. La fórmula elegida sería
el alquiler para volver a la senda
de la rentabilidad, ya que su ac-
tividad es rentable. José Ramón
Lacosta explicaba que desde
2008 tienen un resultado opera-
tivo “positivo”, con un 33% de
ahorro de sus costes y una mejo-
ra de los resultados de 12%, a lo
que se suma un incremento de
la facturación internacional,
que ha pasado del 10 al 15%.

Por sus aulas han pasado
1.800 alumnos en programas de
Grado Superior y Postgrado
(Máster y Cursos Superiores),
procedentes de 12 países de Eu-
ropa, América y Asia; y han asis-
tido más de 5.000 alumnos a
programas de Executive Educa-
tion y de Formación Empresa-
rial impartidos para más de 400
empresas, pertenecientes a 23
sectores empresariales, según
explican en la página web de la
entidad. Por el momento, la es-
cuela continúa con sus proyec-
tos educativos y de internacio-
nalización, con convenios con 71
universidades de 32 países dis-
tintos.

CLAVES

1 20 aniversario. Foro Europeo
celebró en 2012 su 20 aniversa-
rio. Esta escuela de negocios se
inauguró en 1992 gracias a la ini-
ciativa de Juan Antonio Ibiricu,
Olga Ibiricu, Salvador Estévanez
Alfonso Riezu, y José Ramón
Lacosta. En la actualidad suma
61 socios, 19 empresas y 42 par-
ticulares, entre profesores y em-
presarios.

2 De la Magdalena a Huarte.
La primera sede de Foro Euro-
peo estuvo en el edificio de las
Hijas de San José (Josefinas)
junto al puente de la Magdalena,
en Pamplona. En 2005 la Infanta
Cristina e Iñaki Urdangarín inau-
guraron la sede de Huarte.

3 Alumnos. En sus 20 años de
andadura, 21.000 estudiantes
de 31 nacionalidades distintas
han pasado por sus aulas.

1,48
INVERSIÓNPÚBLICA.Sodenaha
desembolsadoenForo1,48millones
deeuros. Invirtió735.867eurosy
concedióunavalde750.000euros.

LA CIFRA

DN Pamplona

203 estudiantes de primaria y
secundaria disputarán el próxi-
mo domingo la sexta edición re-
gional del torneo de robótica
First Lego League que organiza
el Gobierno foral a través de CE-
IN. El torneo tendrá lugar en Ba-
luarte en horario de 9 a 14 horas.

Se trata de una actividad edu-
cativa que busca acercar a los es-

tudiantes de 10 a 16 años la cien-
cia, la tecnología y la innova-
ción.Los participantes: La Anun-
ciata, Luis Amigó, Miravalles-El
Redín, Sagrado Corazón, IES
Zizur, IES Alhama, Colegio Uni-
taria de Urdiain, Maristas, Jesui-
tasdeTudela,CardenalIlundáin,
Calasanz, Jesuitas de Pamplona,
un equipo de Zaragoza y dos for-
madoss por hijos de personal de
las empresas MTorres y Renolit.

Baluarte acoge el domingo
el torneo de robótica Lego

DN Pamplona

Un total de 13.897 de participantes
han asistido durante el pasado
curso a alguna de las 1.223 accio-
nes formativas para el profesora-
do,organizadasocoordinadaspor
el Departamento de Educación.
Supone un incremento del 84%

respecto a años anteriores. El au-
mento obedece a dos razones: en
primer lugar, a la distribución de
la encuesta realizada entre el pro-
fesorado para detectar sus necesi-
dadesyalhechodeque,atravésde
la nueva “formación institucio-
nal”, de temática específica para
cadacentro, losequiposdirectivos

han contado con una herramienta
más para el desarrollo de sus pla-
nes de mejora.

La alta demanda continúa du-
rante el presente curso 2013-14.
Así, en el primer trimestre se han
convocado 531 acciones formati-
vasysehanregistrado4.779parti-
cipantes. Los contenidos más de-
mandados por los docentes son
los relativos a la adaptación a los
currículosdelascompetenciasbá-
sicas que se exigen a los alumnos,
la inteligencia emocional, el trata-
miento del TDA y TDH, o el uso di-
dáctico de las redes sociales y la
mejora de las competencias digi-
tales, entre otros.

Cerca de 14.000 docentes
acudieron a actividades de
formación del profesorado
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

De manera urgente. Los órganos
del Parlamento aprobaron ayer
una solicitud de Bildu para que la
consejera de Economía del Go-
bierno foral, Lourdes Goicoe-
chea, explique los motivos de la
dimisión de la directora gerente
de la Hacienda Tributaria, Idoia
Nieves. La comparecencia ten-
drá lugar mañana. La presidenta
del Ejecutivo, Yolanda Barcina,
también deberá aportar su ver-
sión en la Cámara, aunque en su
caso la fecha no se concretó.

Nieves dejó su cargo la pasada
semana por discrepancias profe-

sionales con Goicoechea. En su
carta de dimisión, culpabilizaba
a la consejera de la disminución
de los ingresos en 2013 por su de-
cisión de retrasar las devolucio-
nes del IVA a las empresas; le
acusaba de cuestionar actuacio-
nes con la Universidad de Nava-
rra, Osasuna y el establecimien-
tos de hostelería; y le recrimina-
ba una “ausencia de objetivos en
materia tributaria”. Dos días des-
pués, se conocía la dimisión del
número 2 en la Hacienda Tribu-
taria, Manuel Arana, director de
Planificación y Control.

Lourdes Goicoechea aseguró
ayer que, tras los cambios efec-
tuados tras las dimisiones, Ha-
cienda “trabaja ya con normali-
dad”. José Raúl Goñi es el nuevo
responsable del organismo autó-
nomo, mientras que el puesto de
Arana no se va a ocupar de mo-
mento. A cambio, la consejera
anunció la creación de una direc-
ción de servicio encargada del
análisis de la información. “Para
tener una información más deta-
llada de lo que está ocurriendo, y
ver cómo se pueden ir afinando
más las previsiones de ingresos
para que sean más concretas y se
ajusten más a la realidad de lo

La oposición habla de un
Gobierno “en crisis” y
“sin rumbo” por las
renuncias en la
Hacienda Tributaria

La consejera de
Economía defiende que
en Hacienda trabajan ya
“con normalidad”

Goicoechea explicará en
el Parlamento las razones
de la dimisión de Nieves

que luego ocurre”, explicó.

Críticas de la oposición
Laoposicióncargóayercontraun
Gobierno “en crisis” y “sin rum-
bo”porlassalidas.Elportavozdel
PSN, Juan José Lizarbe, manifes-
tó que el “agujero” en las cuentas
quesupartidodenunció“existe”y
que “dentro de ese agujero están
bastante mal”. En un pleno, el so-
cialista se jugó con la consejera de
Economía un pincho de tortilla a
quenollevabaalaCámarasupro-
puesta de reforma fiscal para ju-
nio, fecha que apuntó Goicoe-
chea. “Cada vez tengo más claro
quemelovoyacomergratis”,afir-
mó Lizarbe. “¿Cómo van a hacer
una reforma fiscal si dimite la di-
rectora de Hacienda?”.

A juicio de Maiorga Ramírez
(Bildu), las dimisiones constatan
que el Gobierno “actúa a salto de
mata, sin objetivos ni planifica-
ción”; mientras que para Patxi
Zabaleta (Aralar) son un “mal
síntoma” de la situación de la Ad-
ministración. Desde I-E, José Mi-
guel Nuin censuró el estado de
“interinidad y debilidad” del Eje-
cutivo foral, por lo que volvió a re-
criminar el rechazo de la presi-
denta Barcina a convocar elec-

LaconsejeradeEconomía,LourdesGoicoechea(izda.), juntoa laexdirec-
tora de Hacienda, Idoia Nieves. CORDOVILLA

ciones. Por el PP, Ana Beltrán
instó a “poner orden” en el depar-
tamento de Economía y Hacien-
da, y alertó de la caída de los in-
gresos “a pesar de que el Estado
ha adelantado el pago del dinero
por el IVA”. Por su parte, Manu
Ayerdi (Geroa Bai) aseguró que
hablará con el resto de grupos pa-
ra “tratar de plantear alguna otra
iniciativa para profundizar en lo

sucedido”. Preguntado por si se
refería a una comisión de investi-
gación, respondió que estudia-
rían “todas las posibilidades que
permite el reglamento”.

Carlos García Adanero (UPN)
se defendió de las críticas afir-
mando que su partido “tiene una
política tributaria clara, aunque
no los votos suficientes para lle-
varla a cabo”.

DN Pamplona

El Parlamento de Navarra apro-
bó ayer, con la oposición de UPN
y PP y el apoyo del resto de los
grupos, una reprobación del
cardenal Fernando Sebastián
por decir que la homosexuali-
dad es “una deficiente sexuali-
dad que se puede normalizar
con tratamiento”.

En la declaración institucio-
nal, el Parlamento navarro ins-
ta al cardenal, así como a las ins-
tituciones de la Iglesia católica
en España, a “replantear su po-
sición respecto de unas realida-
des ante las cuales no debe pro-
cederse con discursos equívo-
cos e irrespetuosos que lejos de
generar aceptación generan re-
chazos innecesarios por injus-
tos”.

La propuesta de reprobación
de Sebastián, arzobispo eméri-
to de Pamplona, fue presentada
por el PSN, cuyo portavoz, Juan
José Lizarbe, señaló que esta
polémica es “preocupante”, ya

que “cada uno puede pensar lo
que quiera” pero en todo caso
hay que tener “respeto a la liber-
tad de las personas”. De “secta-
rias” calificó las declaraciones
del cardenal el portavoz de I-E
José Miguel Nuin, quien afirmó
que este tipo de afirmaciones
“deberían estar tipificadas y
sancionadas” en el Código Pe-
nal.

Por Bildu, Maiorga Ramírez
aseveró que la declaración “ab-
solutamente inaceptable” y “ho-
mófoba” del cardenal “contra-
viene principios fundamentales
de libertad, decencia y moder-
nidad”. El parlamentario de Ge-
roa Bai Manu Ayerdi opinó por
su parte que las palabras del
cardenal Sebastián son “pro-
pias de otro tiempo, de otra épo-
ca”.

Entre quienes se opusieron a
la reprobación se manifestó
Carlos García Adanero (UPN),
quien apuntó que “es un despro-
pósito traer una declaración
institucional de esas formas al
Parlamento”, donde al parecer
“damos carnés de qué se puede
o no se puede decir en este país”.
En ese sentido, la portavoz del
PP, Ana Beltrán, consideró que
la declaración es “innecesaria”,
ya que Sebastián ha dicho “lo
que a él le parece oportuno”.

UPN y PP se opusieron
porque el Parlamento no
es quién para dar carné
“sobre qué se puede o
no se puede decir”

El Parlamento
navarro reprueba al
cardenal Sebastián

DN Pamplona

La ley nacional de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Admi-
nistración Local “no vulnera las
competencias de la Comunidad
foral y por tanto no procede in-

terponer recurso de inconstitu-
cionalidad”. Así se manifiestan
los servicios jurídicos del Parla-
mento navarro en un informe
solicitado por los órganos de di-
rección de la Cámara foral, a pe-
tición de Izquierda-Ezkerra.

Respecto a los artículos que
podrían comprometer las com-
petencias navarras en Adminis-
tración Local, el informe jurídi-
co señala que sobre la creación o
supresión de municipios, así co-
mo la alteración de términos
municipales, en la ley nacional

Los servicios jurídicos
del Parlamento señalan
que la norma nacional no
vulnera las competencias
de Navarra

Un informe jurídico
ve constitucional la
ley Local del Estado

se reconoce que se regulará por
la legislación de las comunida-
des autónomas. Los servicios ju-
rídicos precisan, no obstante,
que puede haber una colisión so-
bre la competencia para estable-
cer el requisito de un mínimo de
habitantes a la hora de crear
nuevos municipios, que en la le-
gislación básica se fija en 5.000
habitantes y en Navarra se prevé
concretar en 2.000. Los letrados
del Parlamento opinan que se
trata de legislación básica y que
debe primar la cifra establecida
en la ley estatal.

Respecto a la prestación de los
servicios municipales, el informe
jurídico no aprecia vulneración
de las competencias navarras,
“máximo cuando en la disposi-
ción adicional segunda se salva-
guarda expresamente la singula-
ridad del régimen local foral”.

Un tercer punto, el de el régi-
men retributivo de los miem-
bros de las corporaciones loca-
les, tampoco se inmiscuye en las
competencias forales, según los
letrados, ya que la propia ley re-
serva a Navarra la determina-
ción de los límites máximos tota-
les del conjunto de las retribu-
ciones a los concejales y al resto
del personal municipal. Y tam-
poco la aprobación anual de la
masa salarial del personal labo-
ral del sector público local infrin-
ge las competencias de Navarra.

Por último, los servicios jurí-
dicos de la Cámara avanzan que
la regulación de los funcionarios
de administración local con ha-
bilitación de carácter nacional
no vulnera las competencias na-
varras, porque es la Comunidad
foral quien ostenta las compe-
tencias en función pública local.

Sede de la dirección general de Administración Local. DN
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M. C. GARDE
Pamplona

Las fórmulas empresariales que
ofrece la economía social (algu-
nos o todos sus empleados son
socios) están resultando atracti-
vas para emprendedores. La
Asociación Navarra de Empresas
Laborales (ANEL) apoyó la cre-
ción de 40 empresas a lo largo de
2103, que supusieron la creación

Supone un 67% más que
las 24 de 2012 y para
este año, la asociación
prevé que este año se
creen otras 40 firmas

de 216 puestos de trabajo. La aso-
cación, que estudia de forma gra-
tuita los proyectos para analizar
su viabilidad, se muestra satisfe-
cha con el balance porque supo-
ne un 67% más de empresas con
respecto a las 24 creadas en el
ejercicio 2012.

“Es un buen resultado en estos
momentos complicados. Lo ve-
mos como un reflejo tanto del es-
fuerzo de difusión del modelo de
economíasocialllevadoacabopor
la asociación, como del creciente
interés que muestran los empren-
dedores ante una forma de hacer
empresa cercana, participativa,
en la que las personas son lo prin-
cipal”, valora el presidente de la
entidad, Ignacio Ugalde.

Más de 120 proyectos
Aunque a principios de año,
ANEL se puso como objetivo la
creación de 50 empresas y 300
empleos, Ugalde considera “sa-
tisfactorio” el balance. “Algunas
no se han terminado de crear en
2013 por temas administrativos y
se cerrarán en enero y febrero”.
Para 2014, Ugalde considera que
se puede repetir el resultado,
otras 40 empresas. “se habrán
analiza y mirado más de 120 pro-
yectos o ideas que nos han llega-
do, pero solo apoyamos las que
creemos que tienen viabilidad,
futuro”.

De las nuevas empresas, 23
son cooperativas de trabajo aso-
ciado, lo que supone 112 nuevos

ANEL apoyó en 2013 la creación
de 40 empresas con 216 empleos

PERFIL EMPRENDEDOR

Más iniciativas familiares. Se-
gún ANEL, crece el número ini-
ciativas familiares ( varios
miembros están en paro y
crean una empresa).
Excompañeros, unidos. Mu-
chos proyectos son de ex com-
pañeros de trabajo. En unos ca-
sos, se unen y siguen con un
negocio similar. Y en otros, ca-
da vez más, se unen para estu-
diar nuevas líneas de negocio
que respondan a necesidades
detectadas y diferentes a expe-
riencias laborales previas.
El 66% de las personas tienen
ya una idea de negocio y socios
para ponerlas en marcha.
Emprendimiento inducido. Se
trabaja con grupos de personas
con inquietud por emprender
que buscan ideas, etc. Un 7%
de los proyectos responde a es-
ta fórmula.

empleos. Y otras 17 son socieda-
des laborales limitadas, con 104
puestos de trabajo.

Mucha autofinanciación
El 75% de las nuevas empresas
pertenecen al sector servicios
entre las que destacan las de hos-
telería, enseñanza y servicios a
empresas. Otro 15% de las nuevas
empresas se han creado en el ám-
bito de la industria y el resto, en el
comercio o la construcción.

Una característica común es
que son proyectos colectivos con
un alto grado de auto financia-
ción, debido al acceso de muchos
emprendedores a la capitaliza-
ción del desempleo. En cuanto al
tamaño de los proyectos presen-
tados: un 73% son grupos de has-
ta 5 personas; un 24% son de has-
ta 25 personas y el resto de más
de 25 personas. “Normalmente
en este último caso son colectivos
pertenecientes a una misma em-
presa en dificultades que se plan-
tean emprender”, dice Ugalde.

B. ARMENDÁRIZ Pamplona

El departamento de Educación
subvencionará finalmente el pro-
grama de inmersión lingüística
‘English Week’ que, como cada
año organiza el CNAI (Centro Na-
varro de Aprendizaje de Idiomas)
para escolares de Primaria. Este
programa, en el que participan

más de 2.000 escolares, había sus-
citado polémica en esta convoca-
toriayaquenocontabaconrespal-
do económico de Educación y su
coste se duplicaba, pasando de 89
a 207 euros por cinco días de es-
tancia en Lumbier.

El departamento aseguró ayer
que habrá subvención “en condi-
ciones similares al año pasado”
gracias a una partida de más de
270.000 euros, si bien las ayudas
serán sólo para estudiantes de 5º y
6º de Primaria, pese a que la con-
vocatoriaseabriótambiénaalum-
nos de 3º y 4º. La cuantía final que
cada escolar deberá abonar por el
cursonoseconcretaráhastacono-

Este programa de
inmersión lingüística para
alumnos de Primaria
costaba este año 207 €
frente a los 89 de 2013

La ‘English Week’ contará al final
con subvención de Educación

cer el número total de inscritos.
“Es un programa que nos interesa
yexistelagarantíadequeeldepar-
tamentovaavelarporsucontinui-
dad”, afirmó ayer el director de
Educación, David Herreros, quien
reconoció que contar con presu-
puestos prorrogados había impe-
dido conocer antes la disposición
económica para subvencionarlos.

Precisamente esa falta de con-
creción sobre si habría ayudas o
no había alarmado a familias y
centros. De ahí que Educación se
reunieralapasadasemanaconlas
federaciones de padres para
transmitirles tranquilidad. Ahora,
coneldineroyagarantizado,seco-
municará también a los centros.
Juan Carlos Turumbay, presiden-
tedelaasociacióndedirectoresde
Primaria (ADIPNA), defendió la
“importancia” y “necesidad” del
programa. En él los escolares con-
viven durante cinco días en un en-
torno íntegramente en inglés, con
personal bilingüe.Alumnos del colegio de Ribaforada, en la ‘English Week’, en unos años.

DN Pamplona

Ante la decisión del Gobierno
central de recurrir la ley foral
sobre horarios y apertura co-
mercial, la asociación de con-
sumidores Irache recalca que
en Navarra, en estos momen-
tos, “no resulta necesaria la li-
bertad de horarios”. No obstan-
te, también reclama que las
aperturas “se ajusten a las ne-
cesidades de los consumido-
res”. En este sentido, Irache ve
necesario que haya “libertad
para que los comercios abran
losfestivosquemásutilizanlos
consumidores para realizar
las compras”. Desde la asocia-
ción plantean, sobre todo, los
más próximos a la Navidad y
los que coinciden en medio de
largos puentes, que es, de he-
cho, lo que aprobó el Gobierno
foral, que limitó a 10 las apertu-
ras en domingos y festivos. El
Estado, por su parte, fijó un mí-
nimo de 10 y un máximo de 16.

Irache pide que
la apertura de
comercios se
adecue al cliente

María Jaurrieta, la primera por la derecha rodeada de miembros de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca. CALLEJA

Europa Press. Pamplona

Varias decenas de personas se
concentraron ayer frente a la sede
del Área de Bienestar Social e
Igualdad del Ayuntamiento de
Pamplona para rechazar el de-
sahucio de una mujer y su hijo con
síndrome de Down de una vivien-
dadealquilersocialenelbarriode
Ezkaba.

En la movilización, convocada
por la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) de Navarra,
tomó parte la mujer desahuciada,

María Jaurrieta, quien reclamó a
la Administración una “solución”
para su situación. La protesta fi-
nalizó con la actuación de Enrique
VillarrealEl Drogas.

Jaurrietaexplicóquedesdeque
el pasado jueves fue desahuciada
desuvivienda“nohapodido”vera
su hijo, que fue entregado al pa-
dre, de quien llevaba separada 7
años y medio. Asimismo, afirmó
que el consejero Alli “hace su pa-
pel” y consideró que ha recibido
“una información totalmente
errónea”. “Es falso que alguien me
haya ofrecido una vivienda ni más
barata ni más pequeña”, dijo.

Por su parte, Maite García, re-
presentante de la PAH, advirtió de
que en el mismo bloque donde re-
sidía Jaurrieta “hay otras dos mu-
jeres, cabezas de familia, con hi-
jos, próximas a su desahucio.

María Jaurrieta, la mujer
desalojada junto a su
hijo, pidió a la
Administración “una
solución” para su caso

Concentración
en protesta por
el desahucio de la
vecina de Ezkaba

“Mi hermana quiere todo pagado por
tener un niño con síndrome de Down”
Olga Jaurrieta Urdiáin, una hermana de la mujer desalojada en
Ezkaba, publicó ayer en su cuenta de Facebook un extenso comenta-
rio en el que cuestiona la versión que su hermana está ofreciendo.
“Estos días están siendo muy duros para mi familia (...) Sólo deciros
que mi apellido lo ha ensuciado mi hermana, ya estamos el resto de
la familia para limpiarlo. Hay gente que tiene todos los derechos en
la vida y ninguna obligación, y éste es el caso de mi hermana. Nunca
ha trabajado, quiere vivir con todo pagado por tener un niño con sín-
drome de Down, y en esta vida no todo vale. Su familia le ha ayudado
durante 30 años gratuitamente, pero ha llegado un momento que no
podemos más de mentiras, robos, chantajes y coacciones (...)”.
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DN Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona y
el Club de Tenis van a ultimar en
breve el convenio urbanístico
que ambos suscribieron hace 4
años y que permite por un lado al
consistorio ampliar las aceras de
la calle Monjardín y de la avenida

Juan Pablo II, y al Tenis ampliar
sus instalaciones. El Consejo de
la Gerencia de Urbanismo volve-
rá a debatir mañana este expe-
diente, una vez que se conocen ya
las valoraciones de ambas opera-
ciones.

Las parcelas
La parcela que adquiere el Ayun-
tamiento de Pamplona tiene una
superficie de 77,29 metros cua-
drados y linda, “por su frente e iz-
quierda y derecha con la calle
Monjardín y por el fondo con el
resto del antiguo edificio de ofici-
nas del Club de Tenis”. La desa-
parición del edificio es lo que per-
mite ampliar la acera de la calle
Monjardín por este punto, ya que
pasará a formar parte del viario.

El precio de la adquisición es
de 0 euros, aunque el Ayunta-
miento tiene que indemnizar al

El consistorio ampliará
la acera de la calle
Monjardín al hacerse
con una parcela del club

El Tenis podrá ampliar
sus instalaciones
deportivas al comprar al
Ayuntamiento una
parcela de 611 m2

Ayuntamiento y
Tenis ultiman su
convenio de 2010

Tenis con 155.197 euros por la
pérdida de la edificación existen-
te.

De acuerdo con el convenio fir-
mado en 2010, el Consistorio será
el encargado de demoler el edifi-
cio de oficinas, de reponer el ce-
rramiento de las instalaciones
con iguales características que
posee actualmente la fachada del
Club de Tenis y de ejecutar la ur-

Las instalaciones del Club de Tenis de Pamplona podrán ampliarse por una parcela de 611 metros cuadrados.DN

banización de la acera de la calle.
Por otro lado, la parcela que el

Ayuntamiento de Pamplona ven-
de al Club de Tenis es un terreno
sobrante de la nueva urbaniza-
ción de Lezkairu. Se trata de una
franja de 611 metros cuadrados
de superficie, de forma trapezoi-
dal, que linda con la avenida Juan
Pablo II y con los terrenos propie-
dad del Tenis.

En este caso el precio de la
enajenación es de 55.924 euros,
además de los 11.744 del IVA. La
parcela es un bien de dominio pri-
vado y la alteración de su destino,
de viario a dotacional deportivo
privado, “se produce de forma au-
tomática”, como sucede con la an-
terior, que pasa de ser dotacional
deportivo privado a viario, tam-
bién de forma automática.

● El horario de atención será
entre las 8 y las 10 horas,
periodo de tiempo en el que
también se atenderán
consultas telefónicas

DN
Pamplona

La oficina de información al con-
sumidor que el Gobierno de Na-
varra tiene ubicada en el parque
Tomás Caballero número 1 de
Pamplona atiende desde ahora
con cita previa. Las solicitudes se
repartirán entre los ciudadanos
que llamen entre las 8 y las 10 ho-

ras a los teléfonos 848427733 y
848427758. En ese periodo de
tiempo también se atenderán
consultas telefónicas. Por su par-
te, las citas presenciales serán
entre las 10 y las 14 horas.

Con este cambio, informó ayer
el Gobierno foral través de un co-
municado, el Servicio de Consu-
mo y Arbitraje pretende mejorar
la calidad de la atención que pres-
ta a los ciudadanos.

Por su parte, los puntos de in-
formación al consumidor ubica-
dos en Estella, Tafalla y Sangüe-
sa continúan atendiendo en el
momento, del mismo modo que
en la actualidad.

La oficina de información al
consumidor de Pamplona
atiende ahora con cita previa

OBRAS Remodelación de
la entrada de Urgencias
desde la calle Irunlarrea
Las obras de remodelación
de la entrada a la Facultad de
Ciencias de la Universidad de
Navarra, así como a Urgen-
cias desde la calle Irunlarrea
se terminarán esta semana.
Se ha incrementado la an-
chura de la acera y se ha pin-
tado un paso de cebra más
amplio. DN

POLÍTICA NaBai critica
que el Ayuntamiento de
Pamplona “renuncia” al
Plan de Cultura
El grupo de Nafarroa Bai en el
Ayuntamiento de Pamplona
criticó ayer que el equipo de
Gobierno de UPN ha comuni-
cado en la Comisión de Asun-
tos Ciudadanos que “renun-
cia” a elaborar el Plan Estraté-
gico de Cultura, una decisión
que el grupo califica de “nefas-
ta”. El grupo nacionalista se-
ñaló también que “el proceso
relacionado con este plan vie-
ne del mandato anterior, des-
de la apuesta fallida de UPN
por la capitalidad europea de
la cultura 2016, una apuesta
vergonzosa que costó 700.000
euros”. DN

SUSCESOS Detenidas
6 personas por
conducir bajo los
efectos del alcohol
Policía Municipal de Pam-
plona detuvo la semana pa-
sada a seis personas como
presuntas autoras de dife-
rentes delitos contra el tráfi-
co y la seguridad vial en la ca-
pital. Cinco de los arrestados
dieron positivo en las prue-
bas y uno más se negó a reali-
zar la prueba de etilometría,
por lo que se le imputa, ade-
más, un presunto delito de
conducción bajo los efectos
del alcohol. DN
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Tierra Estella

MARI PAZ GENER
Lodosa

La empresa GSR, Gestión de
Servicios Residenciales, firma
perteneciente al grupo Mondra-
gón, ha asumido la gerencia de la
residencia de ancianos de Lodo-
sa. Aunque de hecho la empresa
dirige el centro desde el 15 de ene-
ro, la noticia se hizo pública ayer
después de que el Ayuntamiento
y la nueva gestora informasen el
pasado fin de semana a los fami-
liares de los 65 residentes. GSR
se hace así con la gestión de tres
residencias de ancianos riberas-
Andosilla, Lodosa y Mendavia-
que dirigió hasta principios de ju-
nio la empresa Gestión Social
San Adrián , cuando anunció falta
de financiación para seguir ha-
ciéndose cargo de ellas. En el caso
de Andosilla y Mendavia, GSR
asumió la gestión en agosto del
año pasado.

Según señaló el alcalde de Lo-
dosa, Pablo Azcona, junto con la
gestión, la empresa del grupo
Mondragón asume la deuda con
la Tesorería de la Seguridad So-
cial, con Hacienda y con los pro-
pios trabajadores- adquirida por
laanteriorgestoraenlastresresi-
dencia de ancianos. En total, unos
dos millones de euros de los que
más de la mitad corresponden a
la de Lodosa. “Han sido unos me-
ses muy duros, en los que, en todo
momento, hemos buscado la me-
jor solución para la residencia de

Lodosa. En un principio, optamos
por la intervención y por “secues-
trar” el contrato de gestión de ser-
vicio público a través del patrona-
to, como garantía hasta conocer
el alcance real de la deuda y hasta
asegurarnos de la solvencia de la
nueva gestora”, indicó el primer
edil quelamentólafaltadeunres-
paldo claro de los concejales de
UPN en el proceso de negociacio-
nes del traspaso de gestión. “Sin
embargo, el departamento de Po-
lítica Social nos ha apoyado en to-
do momento y es de agradecer”.

Pérdidas
Según el acuerdo alcanzado con
GSR, la nueva gestora mantiene,
en las misma condiciones, el con-
trato que Gestión Social San
Adrián había firmado con el
Ayuntamiento de Lodosa. La di-
rección del centro por el grupo
Mondragón se mantendrá duran-
te los próximos 20 años y la em-
presa abonará al Ayuntamiento
de Lodosa una cuota de 620 euros
al mes. Azcona señaló las difíciles
circunstancias por el que pasa la
residenciariberaque,con65resi-
dentes-la mayoría dependientes
y grandes dependientes-, está so-
lo al 70% de su ocupación (98 pla-
zas) . “En estos momentos, la resi-
dencia tiene unas pérdidas de
10.000 euros al mes y hay que in-
tentar, por todos los medios a
nuestro alcance, mejorar esa si-
tuación”.

Pablo Azcona añadió que, a
corto plazo, el objetivo del Ayun-
tamiento y de la propia empresa
es el captar más residentes y de
lograr un incremento de, al me-
nos, un 10% de ocupación. “Nues-
tros acciones deben ir dirigidas a
recuperarlosconciertosdefinan-
ciación que existían con el Go-
bierno de Navarra y mejorar la ca-
lidad del servicio para que la resi-
dencia de Lodosa vuelva a ser un
centro de referencia en toda la zo-
na como hace años. Es ahí donde
entra el nuevo proyecto de ges-
tión que plantea GSR”, comentó
el primer edil ribero.

La firma GSR se hace
cargo de la deuda de
más de un millón de
euros adquiridos por el
centro residencial

Se mantiene el acuerdo
de gestión suscrito con
el Ayuntamiento hasta el
2034 y, en principio, los
35 trabajadores

El grupo Mondragón
asume la gestión de la
residencia de Lodosa

La residencia de ancianos de Lodosa cuenta en estos momentos con una ocupación del 70%.. GENER

LO QUE HAY QUE TENER EN CUENTA

1 Abandono de la gestión. En
junio del 2013, Gestión Social
abandonó la gestión de las tres
residencias municipales quediri-
gía, Andosilla, Mendavia y Lodo-
sa, alegando problemas definan-
ciación. En los tres casos, los
ayuntamientos manteníancon-
tratos para la gestiónprivada de
los centros enfavor de la empresa

GestiónSocial hasta el año 2034.
Ademásdeadeudardosmesesde
salarios ,sedescubrequelagesto-
ratieneunadeudadecercadedos
millonesdeeurosconHacienday
conlaSeguridadSocial.

2 AndosillayMendavia.En
agosto,ambosayuntamientos,
apruebanlafiguradeltraspasode

gestiónde la anterior empresa a
GSR , loque implicóunasubroga-
cióndel servicio.

3 Lodosa. En un principio, intervi-
no el centro y “secuestró” el con-
trato de gestión de servicio públi-
co lo que permitió acceder a las
cuentas de la residencia. Ahora,
apuesta por la gestión de GSR.

JUAN SUBERVIOLA
Mendavia

Era un trabajo de recopilación
de datos, que a Rubén Martínez
Aznallehabíansolicitadoenuna
asignatura de cuarto curso de su
Licenciatura de Historia, y ha
acabado formando parte del ar-
chivodelos96librosquecompo-
nen la colección local de Menda-
via. Es una sección reservada en
la biblioteca -Ana Amestoy Na-
zareslaresponsable-paralibros

Rubén Martínez Aznal
ha donado un estudio
de recopilación
histórica a la colección
local

que tratan sobre el municipio o
que pertenezcan a escritores lo-
cales, como es el caso.

Él, estudiante en la UPV y de
22 años, ha pasado a engrosar
esta lista al donar su trabajo ti-
tulado Segunda República y re-
presión.Segúnaseguraestehis-
toriador en ciernes el trabajo
donado no pretende abrir heri-
das ni traer recuerdos, sino
mostrar de la forma más cerca-
na posible a la realidad los he-
chos que acontecieron durante
la década de los años treinta en
España, Navarra y, más concre-
tamente, en la ribera estellesa.

A partir de una introducción
que hace alusión a la situación
política y social de los episodios
violentos durante la Segunda
República, esta separata de 101
páginas hace un repaso y se

asienta en tres grupos (el clero,
las mujeres y el profesorado)
como claros exponentes de la
represión durante estos años.
Rubén Martinez explicó que el
motivo de donar este trabajo a
la biblioteca obedece a un deseo
de compartir la historia. “Creo
que la cultura es patrimonio de
la localidad y del pueblo. La so-

ciedad tiene todo el derecho y,
ademas, debe de conocer su
propia historia”. Aunque es una
recopilación de lo escrito, ase-
guró que ha introducido alguna
novedad. “La relación completa
de los 112 represaliados falleci-
dos durante la Guerra Civil
frente a la cifra oficial que la si-
túa en 99”.

Un trabajo
académico para
la biblioteca
de Mendavia

Rubén Martínez Aznal, con el trabajo, en la biblioteca. JUAN SUBERVIOLA

Los títulos más leídos
de los últimos años

El legado, El país de la nube blanca, Cincuen-
tasombrasdegrey yLassirenasdelinvierno
hansidolasnovelasmásleídasenMendavia
el pasado 2013. Una curiosidad que la res-
ponsable de la biblioteca, Ana Amestoy Na-
zar,hadadoaconoceralosvecinosasí como
los títulos más demandados de los últimos
trece años. Una forma de dar información a
losusuariossobrelosgustosdeloslectores.
Según los datos que aporta este periodo
(2000-2013)ochosonlasnovelasquemásse
hanprestado.Con69solicitudes, Queveinte
años no es nada (Marta Rivera de la Cruz) y
La llave de Sarah (Tatiana de Rosnay). Le si-
guen En tiempo de prodigios (Marta Rivera
de la Cruz), El tiempo entre costuras (María
Dueñas), Te daré la tierra (Chufo Llorens),
La importancia de las cosas (Marta Rivera
de la Cruz), Dime quien soy (Julia Navarro) y
La flor de la Argoma (Toti Martínez de
Lezea). El número de usuarios inscritos se
sitúa en las 61 personas, según datos de un
2013quehablabadeunosfondosde16.513li-
bros y 3.274 audios. Los dos ordenadores
que posee la biblioteca han recibido la visita
de1.775internautasysehandesarrollado19
actividades de animación a la lectura el pa-
sado ejercicio. “Considero muy importante
lapresenciadelabibliotecaeninternetpara
difundir sus actividades, colección y servi-
cios, abriendo así nuevos canales de comu-
nicación y participación con los usuarios”,
explicó la responsable Ana Amestoy Nazar.
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TIERRA ESTELLA

Una imagen tomada tras la manifestación del sábado ante la fábrica de Viana. S.E.

R.A.
Estella

Ayer se cumplió una semana del
inicio de la huelga indefinida que
ha mantenido parada durante
ocho días la planta de galletas de
la multinacional americana
Kraft en Viana sin que hubiera
ningún indicio de acercamiento
entre los representantes de los
trabajadores y la dirección. Muy
al contrario, el comité solicitó la
presencia de la Inspección de

Trabajo al detectarse hacia las
9.30 de la mañana la presencia de
varios trabajadores contratados
por ETT en el interior de la fábri-
ca. Desde el pasado lunes las úni-
cas personas que entran en las
zonas de producción son los ser-
vicios mínimos pactados, un téc-
nico de mantenimiento por turno
para asegurarse de que las insta-
laciones siguen en orden, al mar-
gen de los mandos intermedios,
que no secundan la huelga. Al
contrario, la gran mayoría de la
plantilla de producción ha res-
paldado el llamamiento. La fábri-
ca de Viana da trabajo a unos 250
empleados fijos, una cifra que as-
ciende hasta casi 400 personas si
se suma el personal temporal y
los efectivos de ETT.

Viana es la única planta de
Kraft que produce la galleta Oreo
para toda Europa. La representa-
ción de los trabajadores indicó
que la empresa pretendía a tra-
vés de la introducción de emplea-
dos temporales arrancar el moli-
no de galletas Oreo con el que se
suministra a una fábrica de Bar-

El comité solicitó ayer la
presencia de Inspección
de Trabajo al detectarse
la entrada de varios
empleados de ETT

La empresa asegura que
estaban contratados
antes de la convocatoria y
anuncia que ha adoptado
medidas de seguridad

Aumenta la tensión tras
una semana de huelga en la
planta de galletas de Viana

celona que a su vez elabora las
tartas Oreo. En un comunicado,
Mondelez Internacional (la divi-
sión de galletas de Kraft) desmin-
tió que se hubiese contratado a
ningún empleado para contra-
rrestar el efecto de la huelga.
“Los trabajadores temporales
que emplea la compañía ya esta-
ban contratados con anteriori-
dad a la convocatoria de paros”,
indicaron. “La compañía ha
adoptado algunas medidas para
garantizar la seguridad e integri-
dad de sus empleados y de sus
instalaciones”, añadieron ade-
más.

La huelga indefinida de la
planta de galletas de Viana, que
ya tuvo un precedente en el año
1996, se convocó en protesta por
el incumplimiento del convenio
al cambiar el turno a 21 trabaja-
dores y como instrumento por
parte del comité para presionar
para que se negocie el convenio
que debe regir a partir de 2014, ya
que hasta ahora no ha consegui-
do sentarse con la empresa a de-
batir las condiciones.

Una comarca moderada
en conflictividad

DE VEINTE AÑOS A ESTA PARTE

1996 MARBÚ. ElnombredelafábricadeVianase

asomabayaentoncesenlasnoticiaslaborales .

La inclusióndelossábadosencalendario laboralporpartedelaentonces

propietariadelaplanta,Nabisco,quecuriosamenteeralagranrivalde

Kraft,precipitóunalargahuelgaqueenprincipioseanunciaba indefiniday

terminóprolongándose16díashastael4deabril.Lafábricadegalletaste-

níaunaplantillade174trabajadores,querespaldaronal100%lahuelga.

1996 JAMONT TISÚ. En los últimos 20 años es el

conflicto más importante que se recuerda en

Tierra Estella fueron los 45 días de huelga de la que sigue siendo una de

las grandes empresas de la merindad, la papelera de Allo, que dejó imá-

genes que hoy parecen sacadas de otra época, campamentos en el exte-

rior de la fábrica, asambleas multitudinarias en el silo de la localidad e in-

cluso manifestaciones en Estella. Fue un intenso pulso por las condicio-

nes del convenio en una fábrica que hoy vive un momento dulce, con

inversiones, ampliación de producción y plantilla en perspectiva. Se inició

el 23 de septiembre y concluyó el 22 de noviembre.

2003 PAPELERA DEL EBRO. El escenario de este

conflicto también fue Viana, donde la fábrica

Papelera del Ebro iniciaba el 4 de noviembre una huelga total indefinida

que se alargó hasta el 9 de diciembre. Como en la mayoría de los casos

aquí expuestos la causa de la fricción fue la negociación del convenio de

una planta con 140 trabajadores de producción. Un grupo de empleados

inició incluso un breve encierro y huelga de hambre, además de que se

convocaron diversas manifestaciones y concentraciones.

2007 GEORGIA PACIFIC. Fue de nuevo la papelera

de Allo, entonces propiedad una la multinacio-

nal americana la protagonista de otro de los grandes enfrentamientos.

Después de ocho años sin convenio, la plantilla de 272 personas puso to-

da la carne en el asador para conseguirlo. El resultado: una huelga parcial

de 4 horas por turno entre el 8 de enero y el 12 de mayo con la que los em-

pleados consiguieron el ansiado convenio, que se firmó el 19 de mayo.

2013 GRÁFICAS ESTELLA.Fueelmásintensodelos

conflictosentregrandesempresasdelamerin-

dadenelúltimoaño,aunquenopasódelahuelgaparcialdecuatrohoras

porturno.Huboconvocatoria indefinida,aunqueseanulóantesdeempezar.

Larepresentaciónsindicalyladirecciónnoconsiguieronllegaraunacuerdo

deconvenioyladiscrepanciaacabólaudoarbitralenagosto,aunqueunnue-

vopactoeempresaparamejorarlascondicionesdeunos140empelados

estáahorasobrelamesa.

DN
Estella

La celebración o no del Gran Pre-
mio Miguel Induráin de este
2014, programado para el 5 de
abril, se decidirá en la asamblea
que el Club Ciclista Estella cele-

ElfuturodelG.P.Miguel
Induráinpasaporla
asambleadeestesábado

brará este sábado en el polide-
portivo municipal de Estella a las
seis de la tarde. El presente y el
futuro de la que es la única prue-
ba de profesionales de la Comu-
nidad foral se abordará en el
cuarto punto de una sesión a la
que convoca el presidente, David

Echávarri Miñano. “Vamos a
plantear a los socios cómo está el
tema y escucharemos cuál es la
postura que ellos defienden y la
llevaremos a cabo”, avanzó el
presidente.

La asamblea servirá también
para hacer el balance deportivo
de la temporada pasada y el ba-
lance económico de un 2013 que
es el que está haciendo tambalear
muy seriamente la realización
del gran premio. Sin cerrar toda-
vía la edición anterior, al no haber
recibido la ayuda del Gobierno de
Navarra(puedellegaralos27.000
euros), abordar la carrera del
2014 se antoja complicado.

DN
Estella

Dicastillo reconocerá este sába-
do a sus donantes de sangre. La
delegación local impondrá me-
dallas en la iglesia de San Eme-
terio y San Celedonio en el mar-
co de una ceremonia religiosa
que comenzará a las doce del
mediodía. Después habrá aperi-
tivo en la plaza de Los Fueros y

una comida en el centro cívico
que también acogerá el primer
ágape en caso de lluvia.

La programación de los do-
nantes de sangre copará el sá-
bado, día central de unas fiestas
de San Blas que comenzarán el
viernes con música de dj en el
centro cívico (20 horas). El do-
mingo será el concurso de ros-
quillas a partir de la una de la
tarde.

Dicastillo premia el sábado
las donaciones de sangre
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Los voluntarios agasajados el domingo en la fiesta del donante de sangre en Etxarri Aranatz. CEDIDA

N.G. Pamplona

La Asociación de Donantes de
Sangre (Adona) reconoció el do-
mingo la colaboración de 14 vo-
luntarios de Etxarri Aranatz con
la entrega de medallas que dis-
tinguen su reiterada participa-
ción en la labor altruista. La en-
trega de las insignias correspon-
dió al delegado local, Ignacio
López de Sabando Ezkerra, y al
miembro de la asociación y médi-
co de atención primaria en el
Centro de Salud del municipio,
Pedro Esquíroz Ayesa.

La nómina de agasajados estu-
vo encabezada por los distingui-
dos con las insignias de oro y di-
plona: José Ramón Araña Petria-

ti, José Luis Asensio Igoa y Juan
Mari Garziandia Markotegi.

El elenco de reconocimientos
incluyó a los donantes con 25 ex-
tracciones como destinatarios de
las insignias de plata. De este lis-
tado formaron parte Igor Andua-
ga Goñi, Remedios Karasatorre
Artieda, Ana María Claver Vital,
José Ignacio Ganuza Belascoain,
Josu Garmendia García, Mari
Carmen López Galarza, Isidro
Luis Tabar, Soledad Olkoz Álva-
rez, César Razkin Igoa, José An-
tonio Senar Elso y José Andrés
Ulaiar Maiza. La fiesta de los do-
nantes concluyó con la extrac-
ción del número premiado en el
sorteo del gorrín, que correspon-
dió a María Josefa Igoa Etxarri.

Adona reconoce a catorce
voluntarios de su delegación
de Etxarri Aranatz

Una mujer baja del autobús urbano en la parada del paseo de Pamplona de Tudela. NURIA G. LANDA

COMARCAS

Prestará servicio con
menos frecuencia que
antes, de 10 a 13.45
horas, y por las tardes
desde las 17 a las 20.15

El coste será de 18.842
euros anuales para el
ayuntamiento, que
rectifica tras eliminar el
servicio el 1 de enero

Tudela retoma el autobús al hospital
los festivos a partir del 2 de febrero

JESÚS MANRIQUE
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela acor-
dó ayer recuperar el autobús ur-
bano que une la ciudad con el
hospital Reina Sofía los domin-
gos y festivos, un servicio que el
propio consistorio eliminó el 1 de
enero. El autobús funcionará es-
tos días entre las 10 y las 13.45 ho-
ras, con seis frecuencias cada
media hora -última salida de Tu-
dela a las 12.30 y a las 12.53 del
hospital-; y por la tarde de 17 a

20.15 horas, con otros 6 servicios
y también cada media hora -últi-
ma salida de Tudela a las 19.30 y a
las 19.53 del hospital-. El coste
anual para el ayuntamiento será
de 18.842 euros y se revisará den-
tro de 3 meses por si hay que ajus-
tar horarios.

En total son 12 viajes, frente a
los 16 que había antes, sin contar
tres especiales para trabajadores
del hospital que salían a las 7.30, a
las 15.30 y a las 21.30 horas.

Para fijar estos horarios, el
ayuntamiento estudió varias pro-

puestas de la empresa adjudica-
taria, Arasa, con distintas fre-
cuencias y un coste que oscilaba
entre 13.500 y 21.500 euros. Fi-
nalmente, se decidió habilitar las
horas en las que más usuarios
había, dejando sin servicio aque-
llas en las que la ocupación del
autobús, de 22 plazas, era menor
al 4%. La mayor tasa de usuarios
en 2013 se dio a las 12, 17 y 19 ho-
ras (se han tomado tramos hora-
rios en vez de la frecuencia habi-
tual de media hora) rondando el
12% de ocupación (unos 12 usua-
rios por viaje). Por contra, había
otras, como entre las 14 y 16 horas
o los de primera hora de la maña-
na y última de la noche, en los que
no se llegaba al 4% citado.

Lo que sí se eliminan son los
servicios que se destinaban a los
trabajadores del hospital con un
horario especial y que también
podían ser utilizados por los
usuarios. Estos eran a las 7.30,
14.30 y 21.30, horarios elegidos
por los turnos que llevan los em-
pleados del centro.

Apoyo al ciudadano
El concejal de Comunicación,
Joaquim Torrents, explicó que en
la decisión municipal ha prima-
do el servicio a los ciudadanos y
no a los trabajadores del hospital.
“Lo que se busca es que los tude-
lanos puedan acudir a visitar o
acompañar a sus familiares y he-
mos primado los horarios más
utilizados de las ofertas que nos
han planteado. El tema de los em-
pleados es otro y dependen del
Gobierno de Navarra”, afirmó.

Precisamente, la razón que lle-
vó a eliminar el servicio en do-
mingos y festivos fue que el Go-
bierno eliminó la subvención de
70.000 euros para que los traba-
jadores del hospital acudieran a
su puesto de forma gratuita en el
autobús urbano. Parte de este di-
nero se utilizaba para mantener
el servicio para los ciudadanos y
cuando se anuló la subvención el
ayuntamiento decidió eliminarlo
por completo.

Sin embargo, la eliminación
deL autobús generó muchas crí-
ticas ciudadanas, ya que dejaba
sin conexión de transporte públi-
co la ciudad y el hospital en do-
mingos y festivos. Ante esta si-
tuación, el ayuntamiento se re-
planteó el tema y ha acabado por
rectificar.
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Viana se solidariza con los trabajadores y trabajadoras de Kraft

Una multitudinaria manifestación recorrió el pueblo y terminó frente a la fábrica de galletas de

Mondelez (Kraft) para apoyar a los trabajadores y trabajadoras de la planta y denunciar el

incumplimiento del convenio por parte del comité

Trabajadores de la empresa de la fábrica de galletas Mondelez de Viana se manifestaron junto a los

habitantes de esta localidad navarra para exigir a la dirección la "retirada" de la modificación que planteó en

el calendario laboral para 21 compañeros, al considerar que "incumple uno de los artículos del convenio

colectivo".

Los empleados, en huelga indefinida desde el pasado 20 de enero, se concentraron en la plaza del

Ayuntamiento de Viana para después dirigirse en manifestación hasta la puerta de la fábrica.

El presidente del comité de empresa, Jesús Ceras (CCOO), explicó que "una vez que la empresa retire esa

medida" se podrán sentar a "negociar el convenio colectivo para 2014. Esa es la única reivindicación que

estamos planteando”.

Ceras defendió que "la empresa debería rectificar y sentarse a negociar". Llevamos dos años trabajando en

el turno flexible en las condiciones que hasta ahora se estaba trabajando, por lo que no tiene que haber

ninguna excusa de que no se puede producir si no es con la medida adoptada por parte de la empresa", ha

asegurado.

Mientas la dirección de la empresa no retire la modificación que planteó en el calendario laboral para 21

compañeros, el comité de empresa mantendrá huelga, según Ceras, que ha informado de que la fábrica

cuenta con una plantilla de 250 trabajadores.

Fuente: Europa Press
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CCOO muestra su apoyo a los trabajadores de CRANA y se
suma a las voces que piden que no se cierre

CCOO apoya a los trabajadores y trabajadoras de la fundación CRANA (Centro de Recursos

Ambientales de Navarra) y se suma a las voces que piden que no se cierre, porque es necesario

impulsar una política ambiental comprometida en Navarra, y porque CRANA, tras 11 años de

servicio público, sigue trabajando por la intervención social, fomentando la participación pública

y la transparencia en materia de medio ambiente

CCOO de Navarra quiere mostrar su apoyo y solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la Fundación

CRANA (Centro de Recursos Ambientales de Navarra). Los trabajadores del centro, indignados ante esta

nueva agresión a la política ambiental coherente, la educación ambiental y los servicios públicos, han

comenzado un proceso de defensa de lo público, de la sostenibilidad y de su trabajo.

Los trabajadores, que cuentan con el apoyo de CCOO, han solicitado apoyo y difusión a través de la

recogida de firmas para la petición que han iniciado en change.org para paralizar el cierre de la Fundación

CRANA, a la que os podéis sumar firmando en este enlace. Entre todos podemos defender la educación

ambiental en Navarra y paralizar el cierre de CRANA, que lleva 11 años trabajando para construir una

Navarra más sostenible.
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