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RADIO

14/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
Hoy la cooperativa Fagor Electrodomésticos, una de las más importantes del norte de España, decide si se convierte en sociedad
anónima ante la presión de los acreedores y el volumen de las deudas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Arrizubieta, presidente del consejo directivo de Fagor Ederlan Tafalla. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec4169ac6192197addd5a5b127de2c54/3/20131014SE08.WMA/1381822787&u=8235

14/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 43 seg
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento han aprobado una declaración en contra de la política de pensiones del PP. Otros
acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=585eee434419eacdebaaeb7e1b84d21f/3/20131014RB06.WMA/1381822787&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec4169ac6192197addd5a5b127de2c54/3/20131014SE08.WMA/1381822787&u=8235
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Su salud bucodental no puede esperar: la atención temprana 
de cualquier lesión minimiza los daños.

CLÍNICA CERTIFICADA

Tel. 948 225 725  
dentalcortes.es  COCORTÉS TÉS MARTINICORETINICORENA A CLÍNICA DECLÍNICA DENNTTALAL

A LA ESPERA DE NOVIEMBRE

ANÁLISIS
Fernando LussónE L tiempo pasado desde el anuncio

delaConferenciaPolíticadelPSOE
hastasucelebraciónennoviembre
se ha hecho muy largo. Es lógico,

cuando la pretensión es la de presentar un
nuevo programa político que ilusione a una
ciudadanía que no ha olvidado que las con-
secuencias de la crisis comenzaron a notar-
se en mayo de 2011 cuando el anterior presi-
dente del Gobierno dio la vuelta como un
calcetínatodassuspropuestasyseolvidóde
que de la crisis “saldremos todos juntos”.

Desde entonces el PSOE ha sufrido la de-
rrota electoral más dura desde el comienzo
de la democracia; ha sobrevivido con un li-
derazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba cues-
tionado desde sus propias filas, de las que
salen los llamamientos a realizar las prima-
riascuantoantesparaelegiraldirigenteque
lleve a cabo el nuevo proyecto; se ha exacer-
badoeldebateterritorialsinqueelPSOEha-

ya sido capaz de vertebrar una posición na-
cional, porque el PSC apoya el derecho de
autodeterminaciónparavotarno,ylanueva
presidenta andaluza ha comenzado a mar-
car su territorio, distanciándose de Zapate-
ro y Rubalcaba, como representante de la
comunidad autónoma con más militantes
socialistas y la única donde los socialista
conservan el poder –junto con Asturias-.

Pero sobre todo no logra encontrar la fór-
mula para beneficiarse del desgaste que las
reformas y los recortes están causando al
Gobierno de Rajoy porque los ciudadanos
les siguen viendo como corresponsables de
la crisis y resuelven con el desinterés hacia
el partido la fácil ecuación de que la renova-
ción difícilmente la puede encabezar quien
fue vicepresidente de Zapatero.

Eso mismo fue lo que le vino a decir el do-
mingo en Bilbao una joven socialista caste-
llanomanchega que pidió “primarias ya” y

nuevo liderazgo, reviviendo la polémica que
persigueaPérezRubalcabadesdelamisma
noche electoral del 20-N, quien se ha resisti-
do hasta ahora a dar su brazo a torcer aun-
que cada vez se escuchan más voces cualifi-
cadas que piden que se aborde la cuestión
del liderazgo inmediatamente después de
las elecciones europeas del próximo año y
desde luego antes que se celebren las auto-
nómicas y municipales, en contra del crite-
riodeRubalcabadeaproximarlaslomáspo-
sible a las generales de 2015. Incluso se atre-
ven a aventurar el escenario siguiente: que
el candidato a la presidencia del Gobierno
será Patxi López, y que si así ocurre el PSOE
podría vivir un periodo de bicefalia hasta

queen2016unnuevocongresodelPSOEeli-
ja a su secretario general. Claro que el cami-
no mostrado por el todavía presidente del
PSOE, José Antonio Griñán, es muy intere-
santeyunejemploaseguirsindilación,para
evitar nuevos problemas.

Sobre la propuesta de cambio en su pro-
grama de acción política el PSOE ya ha dado
suficientes muestras de por dónde va a ir.
Solo hace falta seguir el rastro de las leyes
recurridasanteelConstitucionalysobrelas
cuales los socialistas han dicho que tendrán
vigencia hasta que se produzca un cambio
de mayorías en el Congreso, dejando sin
efecto la reforma laboral, la de las pensio-
nes, la educativa, las tasas judiciales, la pri-
vatización de servicios públicos, y las leyes
sociales y administrativas por venir que el
PP no es capaz de consensuar… mientras
apuntalan la apuesta federal.
opinion@diariodenavarra.es

● Las funciones serán
asumidas por otros
organismos del partido
que se ocuparán del trabajo
creativo y de la formación

Efe. Toledo

ElsecretariogeneraldelPSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba,
anunció ayer una “reestructu-
ración profunda” de la Funda-
ción Ideas, hasta el punto de
queselavaciarádecontenidoy
se creará otro organismo que
asumirá el trabajo de laborato-
rio de ideas y formación.

Rubalcaba hizo este anun-
cio ayer en rueda de prensa
tras la reunión de la Ejecutiva
Federal, celebrada en Toledo,
dondetambiéninformódelini-
cio de una campaña contra la
reforma de las pensiones.

Respecto a la reestructura-
ción Fundación Ideas, el líder
delPSOEexplicóqueeláreade
América Latina pasará a de-
pender de la Fundación Pablo
Iglesias, mientras que el labo-
ratorio de ideas y la formación
se integrarán en un nuevo or-
ganismo, que estará a punto
para el 1 de enero próximo.

Capitaneada por el exminis-
trodeTrabajoJesúsCaldera,la
Fundación Ideas se vio envuel-
ta en la polémica en los últimos
tiempos,sobretodoporelpago
decuantiosascantidadesauna
articulistaficticia,AmyMartin,
que resultó ser la mujer de
quien entonces era director de
la entidad, Carlos Mulas.

Rubalcaba reconoció que el
caso no supuso económica-
mente un gran quebranto a la
Fundación, porque los dos im-
plicados reintegraron el dine-
ro,perosídesdeelpuntodevis-
ta político.

El PSOE elimina
la Fundación
Ideas y la vacía
de contenido

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

Los abucheos contra la juez ins-
tructora del caso ERE de un grupo
de sindicalistas el pasado jueves
sigue trayendo cola. Los jueces de
Sevilla salieron ayer en tromba a
defender a Mercedes Alaya y la-
mentaron el “uso partidista” que
se hace de los autos judiciales. El
PP no se quedó en la protesta y re-
clamó que esas conductas sean
“sancionables”. Los sindicatos,
por su parte, defendieron la liber-
taddecríticay,cincodíasdespués,
lamentaron las “manifestaciones
verbales”.

La junta de jueces convocada
ayer de urgencia en Sevilla emitió
undurocomunicadoenelqueres-
paldaron“elenormeesfuerzopro-
fesional, personal y familiar” de
Alaya, presente en la reunión, en
cumplimiento del deber de “tute-
lar y defender los derechos e inte-
reses legítimos de los ciudada-
nos”.

Contra el uso partidista
Losmagistradosconsideran“bue-
na” la crítica a las resoluciones ju-
diciales en un Estado de Derecho,
pero “bajo ningún concepto es ad-
misible es la crítica personal, los
insultos, presiones, coacciones e
intimidaciones”comolosregistra-
dos el jueves, cuando la juez tuvo
queaccederescoltadaporagentes
a la Audiencia Provincial.

Los jueces sevillanos rechaza-
ron el “uso partidista o interesado
de las resoluciones judiciales para
los fines de cualquier partido polí-
tico, institución o asociación de

cualquier índole”. En este punto,
censuraron a quienes piden a la
justicia celeridad a destiempo o de
forma interesada y recordaron
que “desde tiempo inmemorial”
denuncian su carencia de medios,
“que deben ser facilitados por po-
deres Ejecutivo y Legislativo”.

Desde el PP también se suma-
ron a las voces de condena de los
incidentes. La secretaria general,
Dolores de Cospedal, consideró
que son “absolutamente impre-
sentablesysancionables”,einstóa
los sindicatos a “pedir disculpas y
dar una explicación por presionar
a la Justicia de manera tan burda”.

El secretario general de CC OO,
Ignacio Fernández Toxo, también
consideró que “la mejor defensa”
para las personas imputadas los
ERE “no es acudir a las puertas de
los juzgados” porque se les apoya
mejor “desde otros espacios”. Des-
de UGT, la reacción fue sin embar-
go más tibia. Su secretario gene-
ral, Cándido Méndez, lamentó
desde Oviedo “la serie de aconteci-
mientos y manifestaciones verba-
les”, mientras que su responsable
en Andalucía, Francisco Fernán-
dez, negó que se hubieran produ-
cido insultos o descalificaciones.

“Fue una manifestación espon-
tánea en la que solo y exclusiva-
mentesediofuerzaauncompañe-
ro que, entendíamos, estaba rete-
nido innecesariamente”, explicó,
al tiempo que anunció que estu-
dian acciones legales por su hubo
algún “exceso” en las detenciones
de los sindicalistas.

Los jueces respaldan
a Alaya tras el acoso
sindicalista y critican
que se pida celeridad
“cuando interesa”

UGT y CC OO
lamentan los
abucheos a la
juez de los ERE

Devolución de facturas ‘no válidas’

El secretario general de UGT de Andalucía, Francisco Fernández Se-
villa, reiteró ayer que la organización sindical devolverá a la Junta de
Andalucía el importe de todas aquellas facturas “no válidas” que se
examinen,todoello,segúnagrega,“en situacióndenormalidadenca-
daunodelosexpedientes”.AsílomanfestóenCórdobaellíderdeUGT
regional, acompañado por la secretaria general de UGT en Córdoba,
Isabel Araque, después de que en los últimos días se hayan devuelto
másde25.000eurosenfacturas“indebidamentecobradas”porelsin-
dicato UGT-A. Defiende que “en el procedimiento ordinario de revi-
sión de la documentación que se examine si son válidas serán validas,
malquesepuedaninterpretarporquienesquieraninterpretarinade-
cuadamente, y si son inadecuadas, efectivamente, se devolverán”.

Cándido Méndez, secretario general de UGT, ayer en Asturias. EFE
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Más control de los accionistas sobre las remuneraciones

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La presidenta de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV), Elvira Rodríguez, elevó
ayer al Ministerio de Economía

La junta de accionistas
deberá aprobar la política
de retribuciones de los
consejeros, sus primas e
indemnizaciones

suspropuestasnormativasenma-
teria de gobierno corporativo, que
el Ejecutivo se comprometió a
trasladar al ordenamiento jurídi-
co en un plazo de dos meses cuan-
do creó la comisión de expertos en
mayo. Entre ellas se encuentra la
obligación, en el caso de socieda-
descotizadas,dequelajuntadeac-
cionistas apruebe la política de re-
tribucionesdelacompañía“alme-
nos cada tres años” como punto
separadodeldía;enellaseincluirá
la remuneración total a los conse-
jeros y el sistema de remunera-

ción de los consejeros ejecutivos
–descripción de los componentes,
cuantía global de la retribución fi-
ja, parámetros por los que se fijan
el resto de componentes, las pri-
mas y las indemnizaciones–.

La ley deberá incluir, según el
informe, normas que sirvan para
adecuar las remuneraciones a la
realidad económica societaria.
Cualquier modificación de esta
política requerirá la aprobación
de la junta. Será el consejo de ad-
ministración el que decida la dis-
tribución individual. La junta

emitirá un voto consultivo sobre
el informe anual de remunera-
ciones de los consejeros y, si ese
voto es negativo, “deberá reali-
zarse una nueva propuesta de po-
lítica de retribuciones que se ve-
rá en la siguiente junta general”.

Otra novedad es que, al igual
que ocurre con el sueldo, se nece-
sitará el voto favorable de dos ter-
ceras partes del consejo de admi-
nistración para aprobar la indem-
nización en caso de cese fijada en
elcontratodelconsejerodelegado
u otro con funciones ejecutivas.

Además, la comisión de exper-
tos incluye la figura obligatoria
del consejero independiente co-
ordinador, cuando coincidan en
una misma persona los cargos de
presidente y consejero delegado.
Con esta figura se asemejaría
más a la situación en los países
anglosajones donde no hay tanta
concentración de poder porque
una misma persona no ocupa am-
bos cargos. El consejero coordi-
nador tendrá funciones propias y
podrá incorporar asuntos al or-
den del día o convocar al consejo.

ADOLFO LORENTE
Colpisa. Bruselas

España lo da por hecho pero en
Bruselas, adalides de la pruden-
cia a ultranza, nadie descarta na-
da. Sí, hay muchas posibilidades
de que el Gobierno de Mariano
Rajoy pueda vender que gracias a
su gestión, el país es capaz de ca-
minar sola por los turbulentos
mercados financieros, pero la
confirmación de esta suerte de
buena nueva sigue sin llegar. La
fecha fijada para tomar la deci-
sión es el 15 de noviembre y la Co-
misión Europea, como recalcó
ayer su vicepresidente y comisa-
rio de Asuntos Económicos, si-
gue sin alterar su hoja de ruta.
“Todavía es pronto. El principio
de más vale prevenir que curar
prevalece pero existen muchas
posibilidades de que salga del
programa de ayuda con éxito”,
puntualizó Olli Rehn.

Lo hizo en Luxemburgo, en el
primer Eurogrupo –diecisiete
ministros de Economía de la zo-
na euro– del último y decisivo tri-
mestre del año. El titular español,
Luis de Guindos, volvió a recibir
el respaldo de sus homólogos eu-
ropeos, del Ejecutivo comunita-
rio y del Banco Central por el “exi-
toso” programa de reestructura-
ción del sector financiero, hasta
hace unos meses uno de los prin-
cipales quebraderos de cabeza
de la UE. Ayer se analizó el cuarto
y penúltimo examen de la troika
a la banca española y De Guin-
dos, muy relajado, volvió a recibir
otra palmada en la espalda.

La unión bancaria
“La buena noticia es que el pro-
grama va totalmente bien enca-
minado, así que espero que sal-
gan con éxito a final de año”, reco-
noció Jörg Asmussen, influyente
consejero alemán del BCE. “Pro-
bablemente va a acabar, es la idea
general. El Gobierno español se
ha mostrado muy decidido”, inci-

dió el presidente del Eurogrupo,
Jeroen Dijsselbloem.

Buenas palabras, cierto, pero
nadie se atreve a dar nada por
zanjado. Todavía hay las corrien-
tes de opinión surgidas entre los
tecnócratas comunitarios que
apostaban por mantener viva la
línea de 100.000 millones que la
Eurozona puso en una cuenta
bancaria a nombre de Reino de
España. Se han utilizado 41.300
pero no se usarán los 58.700 res-
tantes, insistió De Guindos.

De Guindos calcula que
las entidades
necesitarán 5.000
millones para provisionar
las refinanciaciones

Los ministros de
Finanzas abordarán hoy
la unión bancaria y el
‘cortafuegos’ ante
eventuales turbulencias

Europa elogia a España durante el
análisis del último examen de la ‘troika’
Olli Rehn elude confirmar que no habrá prórroga del rescate a la banca

El ministro de Economía, Luis de Guindos, con la titular de Finanzas finlandesa, Jutta Urpilainen. EFE

¿Y si surgen nuevas turbulen-
cias que puedan desestabilizar a
una frágil Europa? La coyuntura
es impredecible. Italia, Estados
Unidos... Sea como fuere, la cade-
na de responsabilidades en caso
de que la banca necesite nuevas
inyecciones de capital es clara:
primero, se buscarán recursos
en el mercado y en caso de que no
logre, se procederán a quitas de
deuda de peor calidad, luego en-
traría en vigor un cortafuegos na-
cional y sólo en último lugar, Eu-
ropa, a través del MEDE (Meca-
nismo de Estabilidad), entraría a
escena. Esta es la esencia de la
Unión Bancaria, clave de bóveda
del futuro comunitario que hoy,
en el Ecofin, volverá a abordarse
con el propósito de alcanzar un
acuerdo político antes de que fi-

nalice el año en torno al Mecanis-
mo Único de Resolución.

En el Ministerio de Economía,
sin embargo, no se contempla la
inyección de nuevos recursos pú-
blicos en el sistema bancario es-
pañol más allá de los 60.000
aportados –41.300 tienen sello
europeo–. “Ha habido casos co-
mo el del Sabadell que han reali-
zado emisiones con éxito”, argu-
mentaron fuentes ministeriales,
que cifraron en unos 5.000 millo-
nes, la mitad de lo previsto antes
del verano, el volumen total de las
nuevas provisiones a las que ten-
drá que hacer frente la banca es-
pañola. Esta enésima vuelta de
tuerca liderada por el Banco de
España se basa en sacar a luz refi-
nanciaciones de créditos más
que dudosos.

Baja la deuda de la
banca con el BCE

La deuda neta de las entidades
españolas con el Banco Central
Europeo (BCE) se situó en
241.089 millones de euros en
septiembre, un 36,24% menos
que en el mismo mes del año an-
terior, según los datos del Banco
de España. Aun así, la financia-
ción a la banca española repre-
senta el 31,38%, muy por encima
de lo que correspondería a Es-
paña por su aportación al PIB
europeo (13%). En términos ab-
solutos, la deuda de la banca es-
pañola con el BCE se ha reduci-
do en 137.087 millones en el últi-
mo año.
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● La fábrica de Barcelona es
la única del grupo que
rechazó desconvocar la
huelga tras el acuerdo para
pagar las nóminas atrasadas

Efe. Barcelona

Los Mossos d’Esquadra carga-
ron ayer contra los cerca de
200trabajadoresdePanricoen
huelga que se concentraban
desde las 06.00 horas a las
puertas de la fábrica de Sant
Perpètua de Mogoda (Barcelo-
na),impidiendoelaccesodelos
empleados de administración.

Sobre las 09.00 horas, la po-
licía catalana trató de mediar
con los huelguistas para que
dejaran entrar a la planta a la
parte de la plantilla que quería
trabajar, sobre todo personal
deoficinas.Sinembargo,éstos
se negaron y una treintena de
agentes antidisturbios carga-
ron con porras contra los tra-
bajadores, provocando diver-
sos contusionados, ninguno
de ellos de consideración, se-
gún testigos presenciales.

El presidente del comité de
empresa de Panrico en Santa
Perpétua, Ginés Salmerón
(CC OO), explicó que bloquear
este centro de producción im-
plica paralizar los contactos
con los proveedores y la ges-
tión de los pedidos de la com-
pañía en toda España.

El pasado jueves, los repre-
sentantes sindicales de Panri-
co de ámbito estatal acorda-
ron desconvocar la huelga in-
definida en todos los centros
de España a cambio de que la
compañía pagara en tres pla-
zos la nómina de septiembre.

Sin embargo, la plantilla de
Panrico en Santa Perpètua de-
cidió el sábado en asamblea
iniciar la huelga indefinida y
rechazar así el principio de
acuerdo. Según Salmerón, es-
ta huelga indefinida provocará
el desabastecimiento total de
Donettes en tres o cuatro días.

Los Mossos
cargan contra
los piquetes
de Panrico

Inauguración del complejo hidroeléctrico Cortes-La Muela (Valencia).EFE

JORGE MURCIA
Colpisa. Valencia

“Si se suspendiera la producción
de energía solar y fotovoltaica, el
recibodelaluzbajaríaun10%”.Así
de rotundo se mostró el presiden-
te de Iberdrola, Ignacio Sánchez-
Galán, a la hora de cargar contra
lasenergíasrenovablesqueconsi-
dera “inmaduras”. Sánchez-Ga-
lán, que asistió a la inauguración
de la ampliación del complejo hi-

El presidente de Iberdrola
anima al Gobierno a
“arreglar con la reforma
energética lo que se hizo
mal en el pasado”

droeléctrico de Cortes-La Muela
(Valencia), afirmó que el Gobierno
aún tiene la oportunidad, durante
latramitaciónparlamentariadela
reforma eléctrica, “de arreglar lo
que se hizo mal en el pasado”.

El directivo aludía al fomento,
por parte del anterior Ejecutivo,
delasenergíassolarfotovoltaicay
termoeléctrica, que en la actuali-
dad “suponen un 5% de la produc-
ción pero que representan el 20%
de los costes” y reciben cada año
“5.000 millones en primas”. Sán-
chez-Galán calcula que, si se eli-
minaran esas subvenciones, el re-
cibo de la luz se abarataría en
aproximadamente un 10%, amén
dequeelsistemaeléctrico“podría
funcionar perfectamente sin ese
tipo de energías”. El máximo diri-

gentedeIberdrolacriticóelhecho
de que “por querer mantener cen-
trales ineficientes económica-
mente, y a veces también desde el
punto de vista medioambiental
–en alusión a la solar termoeléc-
trica–nosedejaespacioenelmer-
cado para otras más eficientes”.

Se refería así a las centrales de
ciclo combinado, que ven amena-
zada su rentabilidad por la baja
tasa de utilización –inferior en
términos globales al 20% de su
capacidad–. De hecho, Iberdrola
ha solicitado al ministerio de In-
dustria el cierre del grupo 3 (800
megavatios) de su ciclo combina-
do de Arcos de la Frontera (Cá-
diz). Acto seguido, Sánchez Ga-
lán recordó que España y Europa
se enfrentan a un “grave riesgo

“Sin las primas a la solar, el
recibo de la luz bajaría un 10%”

de suministro” por el cierre masi-
vo de centrales térmicas, “que no
puede en ningún caso absorbido
por esas tecnologías subvencio-
nadas, que producen (energía) de
una manera intermitente”

Iberdrola inauguró el comple-

jo Cortes-La Muela, el mayor en-
clave de bombeo de Europa. Tras
una inversión de 350 millones, el
complejo posee ahora una poten-
cia de 2.000 megavatios, “más
que 40 centrales térmicas sola-
res juntas”, dijo Sánchez Galán.

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Bilbao

Tensión máxima en Fagor Elec-
trodomésticos, abocada a un con-
curso de acreedores si no recibe
otra inyección –estimada en 120
millones– del resto de cooperati-
vasdelaCorporaciónMondragón.
Un dinero que serviría para pagar
a proveedores y poner en marcha
unafirmaalbordedelcolapso,con
varias plantas paralizadas.

Anoche, Mondragón Inversio-
nes analizaba todas las opciones.
A través de esta firma se canali-
zan las ayudas solidarias del con-
junto de cooperativas del grupo,
entre las que destaca Eroski. Se-
gún fuentes solventes, y tras más
de siete horas y media de tensa
reunión, la decisión no estaba to-
mada. Esta en juego el futuro de
la joya industrial del grupo, en
sus horas más bajas.

La situación del fabricante de
electrodomésticos es agónica.
Más allá de inyecciones millona-
rias de urgencia, Fagor Electro-
domésticos está condenada a
cambiar de modelo si quiere ga-
rantizarse la supervivencia. La
deuda ronda los 1.000 millones.

Fagor Electrodomésticos
arrastra ya cuatro ejercicios en
números rojos. El año pasado per-
dió89millones.Sóloentreeneroy
junio de este ejercicio, las pérdi-
das ascendieron a 66,8 millones.

El pasado mes de mayo, todo
Mondragón ya insufló 70 millo-
nes a Fagor Electrodomésticos,
que han resultado insuficientes.

Varias factorías del grupo, dentro
y fuera del País Vasco, se hayan
visto obligadas a realizar paros
parciales o totales porque los pro-
veedores no suministran piezas.
En las cuentas del primer semes-

tre Fagor Electrodomésticos re-
conoce deudas “con acreedores
comerciales y otras cuentas por
pagar” por valor de 157 millones.

Fagor Electrodomésticos tra-
baja desdehacetiempoenunplan

Corporación Mondragón
busca ‘in extremis’ una
fórmula para pagar a
los proveedores

Varias plantas se
encuentran paralizadas
debido a la falta de
suministros

Fagor Electrodomésticos necesita
120 millones para evitar la quiebra

estratégico con el que salvar la
compañía; pero no es fácil. La
plantillaharenunciadoapagasex-
tra y ha asumido bajadas de suel-
dos. Pero los números no salen.

La solución definitiva parece
pasar por una venta ordenada de
algunos activos y por concentrar
la producción en países asiáticos.

La posibilidad -ayer desmeti-
da por la empresa- de dejar de ser
una cooperativa y convertirse en
una sociedad mercantil para bus-
car inversores o socios ajenos a
Mondragón, sí ha estado encima
de la mesa, pero fue descartada
ante la enorme dificultad de
deshacer la estructura de Fagor.

A diferencia de Electrodomés-
ticos, otras firma industriales del
grupo sí que gozan de una acredi-
tada solvencia, como Fagor Auto-
mation (máquina-herramienta)
y Ederlan (automoción). A esta
última pertenece Fagor Ederlan
Tafalla (antigua Luzuriaga).

Factoría de Fagor Electrodomésticos en Mondragón (Guipúzcoa). EFE

Las polémicas aportaciones

Loscercade10.000ahorradoresconaportacionesfinancierasde
Fagor están en vilo ante la delicada situación que atraviesa la co-
operativa del Grupo Mondragón. Según recuerdan en la asocia-
ción de afectados Kaltetuak, los titulares de las denominadas
‘preferentes vascas’ serían los penúltimos en cobrar en caso de
que la empresa entrara en concurso, al quedar solo por delante
de los socios cooperativistas. El artículo 57.5 de la Ley de Coope-
rativas que regula la deuda perpetua la define como “aquella que,
a efectos de prelación de créditos, se sitúa detrás de todos los
acreedores comunes”. Fagor emitió 185 millones de euros en
aportacionesfinancierasen2004y2006.Sucotizaciónenelmer-
cado de renta fija comenzó a desplomarse en 2010 debido a la cri-
sis. Ayer, la emisión de 2004 cotizaba al 29% de su valor nominal y
la de 2006, al 27,5%. Eso quiere decir que alguien que puso 100 eu-
ros ahora solo recibiría 29 y 27,5 euros, respectivamente.
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Europa Press. Madrid

La Asociación de Concesiona-
rias de Autopistas de Peaje (Ase-
ta) instó al Gobierno a abordar
la “inevitable” implantación del
cobro de un peaje por el uso de
las autovías actualmente gratui-
tas, una medida que podría re-
portar a las arcas públicas hasta

10.000 millones de euros anua-
les, según el presidente de la
asociación, José Luis Feito.

“Es inviable que España siga
pagando el mantenimiento de
una red de autovías de gran ca-
pacidad de 12.000 kilómetros de
longitud con cargo a los presu-
puestos”, subrayó Feito, que
considera que “antes o después

el Gobierno no podrá evitar arti-
cular algún tipo de peaje” en es-
tas vías, al igual que ya han he-
cho otros países europeos. Ase-
ta presentó un plan para que las
concesionarias de las autopistas
más maduras, las más antiguas
quecuentanconuntráficoconso-
lidado, inviertan 1.334 millones
en su mejora o ampliación.

Las concesionarias de autopistas
reclaman peajes en las autovías

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

El Gobierno está decidido a refor-
zar al turismo como la gallina de
los huevos de oro para España, a
la vista de la pujanza de la deman-
da extranjera –un 4,5% más de
viajeros hasta agosto (42,3 millo-
nes), cuyo gasto total subió un
7%– y la debilidad de la doméstica
–caída del 7%–. Para ello, aplicará
desde el 1 de enero “los mayores
incentivos por crecimiento de los
aeropuertos europeos”, según
destacó ayer el presidente de AE-
NA, José Manuel Vargas.

En concreto, el gestor de la red
nacional de aeropuertos bonifica-
rá en su totalidad la tasa por pasa-
jero –es decir, se le devolvería el
conjunto de lo abonado– a aque-
llas compañías que abran en 2014
nuevas rutas desde España, ya se-
an nacionales o internacionales.
Laúnicacondiciónesquelasman-
tenganabiertas,almenos,hastafi-
nales de 2015 y que no reduzcan el
númerodeviajerosenellas.El75%
del importe les sería reintegrado
elpróximoañoyelrestoelsiguien-
te, siempre que hubieran cumpli-
do esos requisitos.

Un sistema parecido usará el
ente público para reducir en un
75% dicha tasa –la más cuantiosa
de las que fija AENA– a aquellas
aerolíneas que eleven la cifra de
pasajeros en toda una ruta: no
bastaría con una parte y tampoco
servirían los pasajeros captados a
otra compañía. La mitad de la re-
baja se aplicaría en 2014 y el 25%
restante en 2015, siempre que el
operador consolide esa subida.

La estructura de costes
Los cálculos que maneja AENA
es que gracias a esa bonificacio-
nes y las ya existentes –del 50%
por usar en días valle los aero-
puertos canarios y del 20% por
emplear los aeródromos consi-
derados estacionales, como los
de Baleares– el flujo de viajeros
que llegue a España por vía aérea
aumentará un 2% anual, lo que
supondría cuatro millones de
viajeros extra ya en 2014.

Aunque la queja de las aerolí-
neas sobre lo elevado de las tasas
es recurrente, Vargas le restó im-
portancia al sostener que “sólo”
suponen el 8% de los costes para
un operador de red y el doble pa-
ra las compañías de bajo coste.
“El carburante (el 30% de su gas-
to) sí es importante”, insistió, al
tiempo que defendió la impor-
tancia de estos cánones porque
“sirven para mantener los aero-
puertos, no para ganar dinero”.

Entre 2001 y 2011 se invirtie-
ron 18.000 millones de euros en
toda la red de AENA, pero las ta-
sas apenas subieron un 0,2% en
términos reales. Por eso, explicó
Vargas, se acumuló un déficit ta-
rifario de 850 millones.

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, incidió en que lo impor-
tante es que esos aumentos del
tráfico aéreo se mantengan en el
tiempo. “Si una compañía abre
una nueva ruta sólo por la tasa,
mal habremos hecho”, apostilló
el presidente de AENA.

Fomento espera que los
incentivos eleven en
cuatro millones el
número de turistas el
próximo año

AENA no cobrará tasas
a las aerolíneas que
abran nuevas rutas
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Luis del Val

EL ÚNICO
OSADO

J OSÉ Manuel Lara no
es el sastrecillo valien-
te, porque tiene detrás
un imperio que le res-

palda, y que él ha contribuido
poderosamente a consolidar,
pero es el único empresario
con sedes fiscales en Catalu-
ña que se atreve a decir que el
rey va desnudo, o sea, que la
pretendida camisa inconsútil
de Artur Mas es, a la vez, una
falacia y una locura, que pue-
de llevarnos a todos a la ruina.

Los demás empresarios,
algunos con cuentas tanto o
más saneadas que Lara, prac-
tican una discreción que se
rompe en Madrid, cuando ha-
blan con otros empresarios y,
desde luego, cuando compar-
ten mantel con algunos perio-
distas, pero que jamás se atre-
ven a exhibir en auditorios ca-
talanes. ¿Por qué?

Es lógico que un empresa-
rio sea cauto y prudente, por-
que está inscrito en las leyes
de la supervivencia, pero
cuando esas mismas leyes de
la supervivencia están a pun-
to de resquebrajarse y saltar
por los aires ¿no resulta im-
prudente y loco callar lo evi-
dente y ocultar el peligro?

Es fácil comprender el mu-
tismo, e incluso la cobardía,

de un ciudadano que depende
del nacionalismo para seguir
siendo contratado, pero ex-
traña la pusilanimidad en per-
sonas, no sólo económica-
mente independientes, sino
que pueden arruinarse seve-
ramente por el capricho de un
político, que ya se disparó un
tiro al pie, y que parece dis-
puesto a aspirar a una silla de
ruedas, volviéndose a dispa-
rar otra bala en el pie sano, en
su insensata pretensión de
pasar a la Historia.

Es muy fatigoso envolver-
nos en la memoria histórica,
pero una de las primeras me-
didas del Frente Popular, en
1936, apoyado con entusias-
mo por Ezquerra Republica-
na de Cataluña, fue expropiar
el Liceo y dedicarlo a escuelas
populares. En 1939 el dicta-
dor, Franco, tras conquistar
Barcelona, devolvió el Liceo a
sus antiguos propietarios, en-
tre los que no se encontraba,
por cierto, la familia Lara.

Sigan callando. Al final, los
hechos nos ponen a todos en
el sitio que nos corresponde.

opinion@diariodenavarra.es

Pensiones, padres e hijos

L
AS pensiones son,
sin duda alguna,
uno de los mejores
inventos del hom-
bre dentro del Es-
tado de Bienestar.

Estos fondos han servido para
que los jubilados en Europa ha-
yan podido disfrutar de una ju-
bilación tranquila y económica-
mente estable.

Si preguntásemos a cual-
quier padre si desea que sus hi-
jos puedan tener una jubilación
económicamente estable, segu-
ramente este nos diría que sí, e
incluso estaría dispuesto a sa-
crificar parte de su jubilación si
así se asegura la pensión de sus
hijos.

La relación padres-hijos es,
probablemente, la más fuerte y
antigua que existe en el mundo.
A ningún padre se le ocurre no
querer lo mejor para sus hijos.
Si un hijo le pide pan a su padre,
no le da una piedra o si le pide un
pescado, no le da una serpiente.
Sin embargo, en la reforma de
las pensiones, este sentimiento
universal no parece estar refle-
jándose en los padres españo-
les, y el Estado, como garante,
ha de concienciar sobre esta
protección. Parece como si el

Gobierno estuviera más preo-
cupado por el futuro de las pen-
siones de nuestros hijos que los
propios padres.

Primero, el descenso de la na-
talidad, desde los 2,9 hijos de
media por mujer fértil en 1970
hasta los 1,4 actuales. Segundo,
el aumento de esperanza de vi-
da. Y tercero, el incremento de
número de jubilados por traba-
jador. Sobre este último cambio
merece la pena destacar que en
1970, por cada pensionista exis-
tían alrededor de 5,7 personas
en edad de trabajar. Ahora, si
analizamos la actual pirámide
de población y estimamos una
pirámide a futuro, podemos ver
como en 2011 por cada jubilado
teníamos tan sólo 3,7 personas
en edad de trabajar, y ya en
2049, según datos facilitados
por el INE, por cada jubilado
tendremos 1,4 personas en edad
de trabajar.

Las pensiones son, sin duda
alguna, uno de los mejores siste-
mas del Estado de Bienestar. Es-
tos fondos han servido para que
los jubilados en España hayan
podido disfrutar de una jubila-
ción tranquila y económica-
mente estable.

Ahora bien, ¿estamos, hoy en
día, en condiciones de garanti-
zar las pensiones a nuestros hi-
jos? En el sistema actual, las
personas que trabajan contri-
buyen con un fondo que sirve
para pagar a los jubilados. Este
sistema ha funcionado muy
bien en los últimos años, pero
los cambios demográficos ha-
cen inviable a largo plazo el sis-
tema actual, de los que destacan
tres.

El primero es el descenso de
la natalidad. En 1970 la media de
hijos era de 2,9 por mujer fértil y
actualmente la media está en
1,4. El segundo es el aumento de
la esperanza de vida. Y por últi-
mo, el incremento del número
de jubilados por trabajador, so-
bre el que merece la pena desta-
car que en 1970, por cada pen-
sionista existían alrededor de
5,7 personas en edad de traba-
jar. Con este dato, si analizamos
la pirámide de población y su fu-
tura evolución, podemos ver có-
mo en 2011 por cada jubilado te-
níamos tan sólo 3,7 personas en
edad de trabajar, y ya en 2049,
según datos del INE, por cada ju-
bilado tendremos solo 1,4 perso-
nas.

Si bien es cierto que las pre-
dicciones no pueden estimar los
movimientos migratorios ni un
repentino aumento de natalidad
(poco probable), sí que podemos
extraer ciertas conclusiones y
entender que este sistema no es
sostenible tal y como está plan-
teado.

En este sentido, el Gobierno
ha presentado una propuesta
que es un buen primer paso pa-
ra dirigir las pensiones hacia la
sostenibilidad y la transparen-

cia en el que los jóvenes sepan lo
que cobrarán y lo que no. La pro-
puesta tiene dos elementos cla-
ve: el sistema se ajusta con la es-
peranza de vida y se reducen las
actualizaciones en las crisis
económicas. Este sistema, más
flexible y ajustado a las condi-
ciones actuales, entrará en vi-
gor en 2019 para no perjudicar a
los actuales pensionistas que no
han podido prever estos cam-
bios.

En los últimos días han surgi-
do ciertas críticas que apuntan
a que esta reforma no es la defi-
nitiva para solucionar todos los
problemas del sistema de pen-
siones. Puede ser cierto. Esta re-
forma podrá ser complementa-
da con otras medidas, como por
ejemplo, las desgravaciones
mayores a aquellos ciudadanos
que decidan complementar su
pensión con otra privada u otras
que en su momento seguramen-
te se estudiarán. No obstante,
marca el futuro del nuevo siste-
ma de pensiones que por prime-
ra vez se adaptará a la realidad.
El Gobierno entiende que todos
estamos dispuestos a sacrificar
parte de nuestras pensiones pa-
ra asegurar que nuestros hijos
puedan tener una pensión como
la nuestra. Este sistema será
menos generoso que el actual,
pero menos generoso para
nuestros hijos es defender un
sistema inviable a largo plazo
en el que no existe un mínimo de
equidad intergeneracional.

Pablo Zalba Bidegain es vicepresidente
de la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios y diputado al Parlamento
Europeo (PP)

La educación,
instrumento para el poder

L
A Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad de la Enseñanza ha
concitado el mayor rechazo so-
cial conocido en toda la demo-
cracia y, sin embargo, el Parti-
do Popular está empeñado en

sacarla adelante.
Tratándose de una ley que nace condena-

da a muerte, sin consenso con la comunidad
educativa, con un rechazo social muy impor-
tante -ahí están las mareas verdes- y con la
gran mayoría de la oposición en contra -750
enmiendas-, cabría pensar que el gobierno
del Partido Popular esconde otras intencio-
nes además de su claro apoyo al desarrollo
empresarial en torno a la satisfacción de las
pretensiones de las élites respecto a la edu-
cación de sus hijos e hijas.

Es evidente que esta contrarreforma edu-
cativa es profundamente clasista, un atenta-
do contra el sistema público de enseñanza y
contra la equidad en el acceso a la educa-
ción, que rompe principios fundamentales
muy arraigados que han marcado las inten-
ciones educativas de los poderes públicos,
tales como el carácter comprensivo de la en-
señanza, la compensación de desigualdades
y el desarrollo individual y colectivo en be-
neficio del desarrollo social más justo. Que
se produzca en un contexto de brutales re-
cortes educativos, no es casualidad.

Esta Ley, si se aprueba definitivamente,
tendrá muy corto desarrollo, un par de años
o tres, no obstante tiempo suficiente para

los últimos 20 años, ha supuesto muchas
mejoras sobre todo en la equidad en el acce-
so a la educación y en la universalización de
la enseñanza común en los niveles obligato-
rios, precisamente los ejes que la Lomce ata-
ca.

Sin embargo, tiene sus sombras y necesi-
ta correcciones y adaptaciones a las situa-
ciones sociales cambiantes. En este sentido,
conocer las causas del abandono y del fraca-
so escolar, de las disfunciones en los proce-
sos de enseñanza aprendizaje y las distan-
cias entre lo que se enseña y lo que se necesi-
ta para el desarrollo integral del que
aprende, sería fundamental para actuar en
consecuencia. Habría que discutir sobre la
selección del currículum y su organización,
sobre la flexibilidad curricular, sobre los
métodos, la organización escolar, los perfi-
les profesionales de los docentes, etc. De to-
do esto, la Lomce ni mu.

No me cabe duda, de que la movilización
social rechazando esta retrógrada reforma
está siendo y es un factor fundamental para
frenar y paliar sus efectos, mientras se dero-
ga. La unidad de acción de los colectivos que
la rechazamos y compartimos argumentos,
es otro elemento imprescindible para hacer
frente a las posturas impositivas y dictato-
riales de las derechas.

Marisa De Simón Caballero es parlamentaria de
Izquierda-Ezkerra

que el Sistema Educativo Público, sometido
a una importante merma de recursos y tre-
tas segregadoras, disminuya su capacidad
de compensación y de socialización y pierda
hegemonía respecto a un mercado educati-
vo que dictará las prioridades.

Intenciones ocultas, que bajo mi punto de
vista, tienen relación con alimentar la con-
frontación y la estratificación social, con

uniformar y controlar a
determinados sectores
sociales embaucando a
las familias a través del
falso discurso de su liber-
tad de elección y con el so-

metimiento de los menos
fuertes. No es tampoco ca-
sual que la confederación
de empresarios, la patro-
nal de la enseñanza priva-
da y la Concapa vean con
buenos ojos esta reforma.

Me sorprende que el
Partido Popular, aunque
solo fuera por fachada, no

haya abordado en esta reforma la formación
del profesorado y las cuestiones curricula-
res, metodológicas más allá de las dos moda-
lidades del último curso de educación se-
cundaria obligatoria a los que atribuye un
currículo diferenciado sin concretar los con-
tenidos en cada caso.

Bajo mi punto de vista, el sistema educati-
vo actual, tal y como se ha desarrollado en

Pablo Zalba

Extraña la actitud de
personas que pueden
arruinarse por el
capricho de un político

La reforma de las
pensiones garantiza la
prestación, al margen de
que pueda ser mejorable

Marisa
De Simón
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Idiomas m

B. ARMENDÁRIZ / I. GONZÁLEZ
Pamplona

Los colegios concertados po-
drán, a partir del próximo curso,
sumarse a los Programas de
Aprendizaje de Inglés (PAI) que
el departamento de Educación
ha impulsado los últimos años
en la red pública para mejorar el
conocimiento de idiomas entre
los escolares navarros. Así lo co-
municó el propio consejero, José
Iribas, a las patronales educati-
vas primero y a los directores de
colegio, después.

En la actualidad, existen 61 es-
cuelas públicas que ofrecen, des-
de los tres años, una formación
casi bilingüe en la que los niños
reciben el 40% de las horas lecti-

vas en inglés y el resto en caste-
llano. Este programa permite a
los escolares cursar materias co-
mo Conocimiento del Medio, por
ejemplo, en lengua extranjera.

Esta misma vía, que hasta
ahora estaba limitada a los cen-
tros públicos, es la que quiere
abrir Educación para el conjunto
del sistema educativo. Sobre to-
do, a tenor de las exigencias so-
cioeconómicas. “Un niño que
empiece ahora el curso termina-
rá su formación reglada en el
2033, aproximadamente, y si no
domina una lengua extranjera
laboralmente estará muerto. Es
imprescindible saber idiomas”,
reconoce Iribas.

Los centros que quieran su-
marse al programa bilingüe de-
berán contar con profesorado
formado para ello. Educación
exige que tengan un nivel C1
(avanzado) para poder ponerse
al frente de una clase impartida
íntegramente en inglés. Además,
la implantación del PAI deberá
ser progresiva, comenzando por
los niveles de Infantil (3 años).

No obstante, el departamento
ya advirtió a los centros de que
no contarán con recursos extra
para la puesta en marcha de esta
alternativa educativa. Así, la im-
plantación y su desarrollo, junto
con la formación de profesorado,

En la actualidad,
el Programa de
Aprendizaje de Idiomas
sólo se dirige
a la red pública

Los colegios
concertados ven con
buenos ojos la
posibilidad de acreditar
su enseñanza en inglés

Educación abre los programas
bilingües a los centros concertados

El objetivo del departamento es que puedan ser
centros PAI en 2014/2015

correrá a cargo de cada centro.

Alternativas al PAI
La propuesta de Educación lle-
ga, sin embargo, cuando el grue-
so de los colegios concertados
han desarrollado ya distintas ví-
as para potenciar el aprendizaje
del inglés en las aulas. De hecho,
aunque no cuentan con un reco-
nocimiento como tal, son mu-
chos los que llevan años traba-
jando por el bilingüismo, con re-
quisitos incluso más exigentes
que los marcados por el PAI.

Ése es el caso, por ejemplo, del
colegio San Cernin. “Nuestro
centro va más allá del PAI; es un
centro plurilingüe”, reconoce su
directora, Teresa Aranaz. En es-
te caso, los niños de Infantil reci-
ben no el 40%, sino el 50% del ho-
rario en inglés, y, a partir de los 5
años, se introduce una hora y
media de francés a la semana.
“En nuestro centro ambas len-
guas son obligatorias para todo
el alumnado y, a partir de Secun-

daria, introducimos el alemán de
forma optativa. Pero sobre todo
lo que buscamos son buenos re-
sultados en idiomas y, hasta la fe-
cha, se obtienen”, añade Aranaz.

Otro ejemplo es Santa Teresa
de Jesús (Teresianas). “En nues-
tro caso, apostamos por aumen-
tar el número de horas lectivas
de inglés, pero sin perder conte-
nidos de otras asignaturas, sin
utilizarlo para otras materias,
salvo alguna puntual o algún
contenido concreto”, explica la
directora Marta Borja. “Es un
programa distinto al PAI, que
nos funciona bien y, de momen-
to, no creemos que debamos
cambiarlo”, apunta. En Prima-
ria, sus alumnos dan 7 horas de
inglés (en lugar de las tres exigi-
das en el currículo) y también
Plástica se imparte en esa len-
gua. A todo ello se suma la posibi-
lidad de obtener el Bachillerato
Americano. “Este año tenemos
75 alumnos matriculados. Tie-
nen que aprobar el Bachillerato
normal y además cursar seis
asignaturas en inglés de forma
virtual y fuera del horario esco-
lar”, añade Borja.

Santa María la Real (Maris-
tas) también se ha apostado por
el inglés. “En Infantil y Primaria
impartimos parte del currículo
en lengua extranjera, pero sobre

todo lo que hemos potenciando
es un cambio metodológico, que
es lo que nos da valor. Buscamos
una forma de enseñar más com-
petencial, más práctica, más ba-
sada en el lenguaje que en la gra-
mática”, detalla Alberto Burgue-
te, director del centro. “Los
idiomas son esenciales y noso-
tros queremos apostar por el
plurilingüismo”, añade.

Son sólo tres ejemplo de otros
muchos, ya que cada centro, en
virtud de su autonomía, ha adop-
tado las medidas que considera
oportuno. De forma que la pro-
puesta de Educación llega cuan-
do ya se ha comenzado a andar.
Sin embargo, los centros ven en
esta nueva normativa del depar-
tamento la posibilidad, no tanto
de equiparar, sino de reconocer y
acreditarloqueyahacen.“Lapro-
puesta es interesante, porque es
poner en valor el esfuerzo que
viene realizando la red concerta-
da en idiomas. Además, para
aquellos centros donde las len-
guas no estén tan introducidas,
puede ser una oportunidad y un
reto sumarse al PAI, porque al ser
algo progresivo es bastante ase-
quible”, reconoce Jesús María Ez-
ponda, director del Colegio Mira-
valles-El Redín y presidente de la
patronal CECE, que integra al
20% de la enseñanza concertada.
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Idiomas

EL PAI EN LA RED PÚBLICA

CENTRO Año implantación
Elvira España (Tudela) 1997/98
Cardenal Ilundain (Pamplona) 2000/01
Azpilagaña (Pamplona) 2006/07
Añorbe 2006/07
José M.ª de Huarte (Pamplona) 2007/08
Camino deSantiago (Zizur) 2007/08
Lorenzo Goicoa (Villava) 2007/08
Doña Mayor (Pamplona) 2007/08
Catalina de Foix (Zizur) 2007/08
Otero Navascués (Cintruénigo) 2008/09
Beriáin (Beriáin) 2008/09
San Miguel (Noáin) 2008/09
Hilarión Eslava (Burlada) 2008/09
Remontival (Estella) 2008/09
Ermitagaña (Pamplona) 2009/10
Buztintxuri (Pamplona) 2009/10
Sarriguren (Valle de Egüés) 2009/10
Huertas Mayores (Tudela) 2009/10
San Fco. Javier (Elizondo) 2009/10
Rochapea (Pamplona) 2010/11
San Juan (Lumbier) 2011/12
Luis Gil (Sangüesa) 2011/12
Griseras (Tudela) 2011/12
Monte San Julián (Tudela) 2011/12
Mendillorri (Pamplona) 2011/12
Iturrama (Pamplona) 2011/12
Los Sauces (Barañáin) 2011/12
Mendialdea I (Berriozar) 2011/12
S. Juan Cadena (Pamplona) 2012/13
El Lago Mendillorri (Pamplona) 2012/13
Eulza (Barañáin) 2012/13
Urraca Reina (Artajona) 2012/13
Félix Zapatero (Valtierra) 2012/13
Doña Blanca de Navarra (Lerín) 2012/13
Virgen del Soto (Caparroso) 2012/13
Alfonso X El Sabio (San Adrián) 2012/13
Santa Bárbara (Monreal) 2012/13
Juan de Palafox (Fitero) 2012/13
Cerro de la Cruz (Cortes) 2012/13
Nª Sra del Rosario (Sartaguda) 2012/13
San Babil (Ablitas) 2013/14
S.Juan Jerusalén (Cabanillas) 2013/14
Teresa Bertrán de Lis (Cadreita)2013/14
Virgen de la Oliva (Carcastillo) 2013/14
Santa Vicenta María (Cascante) 2013/14
José Luis Arrese (Corella) 2013/14
Doña Álvara Álvarez (Falces) 2013/14
A. Martínez Baigorri (Lodosa) 2013/14
Santa María (Los Arcos) 2013/14
Nª Sra. Dolores (Mendavia) 2013/14
San Pedro (Mutilva) 2013/14
Obanos 2013/14
Juan Bautista Irurzun (Peralta) 2013/14
Puente la Reina - Gares 2013/14
Virgen de Nievas (Sesma) 2013/14
M. de la Real Defensa (Tafalla) 2013/14
Ricardo Campano (Viana) 2013/14
El Castellar (Villafranca) 2013/14
San Veremundo (Villatuerta) 2013/14
San Bartolomé (Marcilla) 2013/14
Victor Pradera (Pamplona)* 2013/14

*Es bilingüe en alemán

JUAN CARLOS TURUMBAY SENOSIÁIN DIRECTOR DEL COLEGIO PÚBLICO SAN MIGUEL DE NOÁIN Y PRESIDENTE DE ADIPNA

Hace seis años decidieron lanzar-
se a la piscina. Sin apenas expe-
riencias previas, el colegio público
San Miguel de Noáin apostó por el
bilingüismo al introducir el mode-
lo TIL (tratamiento integrado de
lenguas). Hoy 550 alumnos se su-
mergen en el inglés, euskera y cas-
tellano desde los 3 años de edad.
¿Por qué apostaron por el TIL?
Entreayuntamientoyelequipodi-
rectivo del centro nos planteamos
esta necesidad y se envió una en-
cuesta a la población. La respues-
ta positiva nos hizo apostar por un
programa que entonces aún no te-
nía ni nombre. Algunos centros
seguían el modelo British, la intro-
ducción de una lengua extranjera
desde los tres años. Les imitamos.
Noáin fue uno de los centros pio-
nerosenla inmersiónlingüística...
Había centros como el Elvira Es-
pañaoCardenalIlundáinyanoso-

tros se nos planteó desde Educa-
ción abrir una nueva vía diferente.
¿La experiencia les da la razón?
60 colegios públicos lo ofertan.
El futuro es esta línea. La educa-
ción va unida al aprendizaje de
idiomas y todos los centros lo es-
tán viendo. Que los concertados
puedan ofrecer estos programas
será bueno. Habrá miedos inicia-
les, es lógico, pero será positivo.
¿Con que problemas se toparon?
Tener un profesorado formado
para impartir el TIL. El gran dile-
ma que tuvimos es que los centros
British podían tener nativos en se-
siones determinadas gracias a su
convenio. Pero nosotros necesitá-
bamos más. Vimos que había que
lanzarse, que si esperábamos a te-
ner un profesorado preparado en
lalenguayestalíneaexperimental
iba a haber años de retraso. Ahora
sí lo tenemos, con un nivel C1.

“El ciudadano necesitará
conocer mínimo cuatro lenguas”

Ahora toca ver los resultados...
Hasta ahora, y siempre se lo deci-
mos a los padres, los niños han si-
do conejillos de indias. Cuando pa-
saron de segundo de Primaria se
hizo una prueba inicial. Pero nos
hace falta un histórico de varios
años para hacer valoraciones.
¿Cuál es la respuesta paterna?
La respuesta fue buenísima en-
seguida. Los padres han visto
que esto es futuro. A su favor te-
nían que sabían que el modelo
anterior de inglés no había dado
buenos resultados, así que salga
como salga esta apuesta, será, co-
mo mínimo, mejor que aquello.
Ahora están apostando por una
cuarta lengua; el alemán.
Este año la ofertamos como extra
escolar, pero cuando entre la
LOMCE,queobligaaunasegunda
lengua extranjera, incorporare-
mos el alemán a la oferta. Y los pa-

IÑAKI IRAIZOZ SECRETARIO DE ANEG (PATRONAL MAYORITARIA EN LA RED CONCERTADA)

Como representante de 42 cole-
gios concertados, ANEG (Asocia-
ción Navarra de Educación y Ges-
tión) ofrece una visión global del
trabajoqueloscentrosestánreali-
zando en materia de idiomas. Su
secretario, Iñaki Iraizoz, valora la
propuesta de Educación como,
aunque reconoce que todavía “es-
tá verde”.
¿Cómo han recibido los colegios
la noticia de poder convertirse en
centros PAI?
Muchos de nuestros centros, me
atrevería a decir que casi todos,
tienen sus propias iniciativas en
materia de idiomas. Pero sí cre-
emos que esta propuesta del de-
partamento lo que servirá es para
reconocer todo eso que hacen o lo

que puedan hacer en un futuro.
¿Nosetrataentoncesdeajustarse
a ese 40% de enseñanza en in-
glés?
No. Por lo que hemos entendido,
no, aunque la normativa aún está
muy verde. Se trata más bien de
una acreditación. Al igual que
Educación reconoce a los centros
públicos que tienen un nivel de in-
glésmásaltodeloexigido,setrata-
ría de hacer lo mismo con los con-
certados, pero manteniendo la au-
tonomía para ejecutarlo como
crean conveniente; de establecer
los mecanismos para que se reco-
nozca el nivel que imparten. Es
unaformadequelospadressepan
que hay equis centros con cierto
nivel de idiomas. Y la verdad es

“Es una forma de reconocer lo
que ya muchos venían haciendo”

que hacía falta algo externo al cen-
troqueloacreditaraporqueahora
sólo teníamos nuestra palabra.
Entonces, ¿los concertados ya
eran bilingües?
Llevamos años haciendo muchas
cosas, cada uno lo que considera
mejor para su alumnado, porque
todos vemos que el inglés es un te-
ma fundamental. Algunos lo tie-
nen más avanzado, otros menos,
pero esa inquietud existe.
Esta iniciativa, ¿será un impulso?
Sí, pero para eso también hacen
falta recursos y la Administración
no ha mencionada nada al respec-
to.Enlosúltimosaños,sehavolca-
do con el programa bilingüe en los
públicos. Es normal, lógico y posi-
tivo, pero me gustaría que, cuando

ZOOM

Hablar inglés desde los 3 años
Los modelos bilingües llevan ya más de una década asentados en Navarra; primero como experiencia piloto y ahora de forma generalizada. Con

ellos, los escolares aprenden inglés desde los tres años y reciben clases en esa lengua de distintas materias.

EXPERIENCIA PILOTO
EN TUDELA Y PAMPLONA
La enseñanza bilingüe aterrizó en
Navarra de la mano del colegio pú-
blico Elvira España, de Tudela. Era
el curso 1997/98. Poco después,
se sumó el centro Cardenal Ilun-
dáin, de Pamplona. Son los dos
únicos centros que cuentan con el
respaldo del British Council (orga-
nismo británico encargado de ve-
lar por el aprendizaje del inglés).
Su sistema es algo distinto, ya que
viene marcado por las exigencias
del British Council que, entre otros
aspectos, requiere que el centro
tenga personal nativo para algu-
nas funciones.

12%
del alumnado. Los modelos bi-
lingües acogían ya el curso pasa-
doal12%delalumnadodeNava-
rra no universitario (7.976 estu-
diantes). Además, para este
curso se han sumado 20 centros
más,conloque,alaesperadelos
datosdefinitivosdeEducación,es
previsible que la cifra aumente
considerablemente. El ‘boom’ de
los modelos bilingües comenzó
en 2007/2008 pero se ha impul-
sado estecurso y el pasado.

JIM CUMMINS, EN EL ORIGEN
Un estudio del lingüista canadien-
se Jim Cummins está detrás de los
programas bilingües que está de-
sarrollando el Gobierno de Nava-
rra. Su informe, elaborado en el
año 1979, establece que las len-
guas “no están separadas en el ce-
rebro, sino que son interdepen-
dientes”. De ahí que los pequeños
puedan aprender varias lenguas a
la vez. “Lejos de ser perjudicial, re-
fuerza la competencia en comuni-
cación lingüística y conceptual”,
añade. El estudio en cuestión se
denomina ‘Hipótesis de la Interde-
pendencia en el aprendizaje de
Idiomas’.Alumnos del colegio Elvira España, el primer centro bilingüe. ARCHIVO

dres se apuntan. El ciudadano del
futuro necesitará las lenguas. Y
cuanto antes las aprenda, mejor.
Hayestudiosquedicenquelaslen-
guas no están separadas en el ce-
rebro. Hay un momento crítico, a
los 8 años, que si no ha habido ex-
periencias lingüísticas en esa len-
gua nunca la aprenderá de la mis-
ma forma que si empiezan antes.
Desde los 3 años son esponjas.

se cambie el tema presupuestario,
también se haga ese esfuerzo en la
concertada, porque estos progra-
mas requieren más horas y más
recursos, como profesores de con-
versación, entre otros.
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La Universidad de Navarra
reúne mañana a 160 jóvenes
lingüistas de 36 países
Mañana comienza en la Universi-
dad de Navarra el XXVIII Congre-
so Internacional de la Asociación
de Jóvenes Lingüistas. El encuen-
tro, que se prolongará hasta el
viernes, congregará a más de 160
jóvenesde36países:doctorandos,
becarios, alumnos de máster y
grado,quetendránlaoportunidad
de exponer los resultados de sus
proyectos. Algunos de los temas
que se abordarán son la adquisi-
cióndelalenguamaterna,etnolin-
güísticaolalingüísticaforense.DN

Las plantas de tabaco
modificadas podrían
producir biocombustible
Ruth Sanz Barrio, ingeniera
agrónomaporlaUPNAeinves-
tigadora en el Instituto de
Agrobiotecnología, ha demos-
tradoensutesisdoctoral lavia-
bilidaddeutilizarproteínasdel
tabaco como herramientas
biotecnológicas en plantas y su
viabilidad para producir bio-
combustibles. Ha logrado in-
crementar un 700% la cantidad
de almidón producido en las
hojas de tabaco y en un 500%
los azúcares fermentables. DN

La plataforma para
reabrir la biblioteca de la
UPNA llega a mil firmas
El grupo de estudiantes de la
UPNAquesehamovilizadoan-
teelcierredelabibliotecalosfi-
nes de semana han logrado su-
perar la barrera de las mil fir-
mas a través de la plataforma
online www.change.org.A últi-
ma hora de la tarde de ayer su-
maban 1.008 adhesiones con-
traelcierredelasinstalaciones
por los recortes universitarios.
Conestecierre,ningunabiblio-
teca pública abre los sábados
por la tarde y los domingos. DN

Javier Enériz, Defensor del Pueblo en Navarra, en el despacho de su oficina en la Calle Arrieta. J.A. GOÑI

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

La situación de unos 200 funcio-
narios interinos de Educación ha
llegado al Defensor del Pueblo. El
sindicato AFAPNA presentó ayer
ante Javier Enériz dos quejas de
los docentes interinos navarros
firmadas por más de 70 profeso-
res y centradas en los funciona-
rios provisionales de inglés y en
una petición a favor de los interi-
nos en la Comunidad foral que se
ven perjudicados frente a los de
otras comunidades. Enériz se
comprometió a realizar un infor-
me y recabar la información per-
tinente de la Administración.

Apenas una semana después
de abandonar la mesa sectorial de
educación al entender que la Ad-
ministración no tenía “voluntad
negociadora” en la convocatoria
de traslados docente, AFAPNA ha
dado un paso más y ayer por la
mañana acudió a las oficinas de la
Calle Arrieta de Pamplona para
presentar dos quejas ante el De-
fensor del Pueblo en Navarra.

Juan Carlos Laboreo, presiden-
te del sindicato AFAPNA, explicó
ayer su postura: “Levantarse de la
mesasectorialeraelprimergesto.
Ahora debíamos acudir al Defen-
sordelPuebloaexplicarlelasitua-
ción en la que se encuentran los
funcionarios navarros de educa-
ción.Lehemosentregadolosbole-
tines oficiales de otras comunida-
des en las que se ve la situación de
agravio en Navarra. En Aragón,
Andalucía, Madrid o Castilla la
Mancha los funcionarios pueden
acudir cada dos años a los concur-
sosnacionalesdetrasladoylosna-
varros no. Un funcionario que
aprobó las oposiciones en inglés
en Navarra pero que aún no ha en-
contrado plaza no puede presen-
tarse fuera de aquí en ninguna
otra de sus especialidades hasta
que no obtenga plaza de inglés en

El sindicato AFAPNA
entregó ayer a Javier
Enériz las protestas
firmadas por 70 docentes

El Defensor del Pueblo
hará un informe sobre la
situación de funcionarios
provisionales de inglés y
los interinos en Navarra

Funcionarios provisionales
de Educación llevan sus
quejas al Defensor del Pueblo

la Comunidad foral. Y como ahora
no hay oferta, nos encontramos
con unos 200 funcionarios nava-
rros provisionales en el limbo”.

Días festivos
Avalados por más de 70 firmas, el
sindicato valoró positivamente el
encuentroconJavierEnérizycon-
fíanenqueconsumediaciónsere-
suelva el contencioso con Educa-
ción. “El Defensor ha entendido
perfectamente la situación y tras
recabar su propia información
emitirá un informe que irá en esta
línea. Seguro que les sacará los co-
lores. Ahora le tocará a la adminis-
tración presentar sus alegacio-
nes”, aseguró Laboreo.

Paralelamente, AFAPNA pre-
sentó una segunda queja centrada
enelpersonalcontratadodeNava-
rra: “Una sentencia del TSJ de As-
turias establece que cuando a un
trabajador de educación se le aca-
ba el contrato, los días correspon-
dientes de vacaciones le compu-
tanenelsueldoycomodíasdeser-
vicio trabajados. Aquí no. Con los
mismos días trabajados, en una
oferta pública de empleo el nava-
rro tendría menos tiempo recono-
cido que el asturiano y estaría por
detrás en la fase del concurso”.
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PARLAMENTO Apoyo a las
movilizaciones contra
la reforma de pensiones
La Junta de Portavoces del
Parlamento de Navarra ha
aprobado una declaración
institucional por la que la Cá-
mara muestra su apoyo a las
movilizaciones civiles para
denunciar la reforma “injus-
ta” de la revalorización de las
pensiones. La iniciativa pre-
sentada por Bildu fue apoya-
da por los representantes de
este grupo, PSN, NaBai e I-E;
el voto en contra del PP y la
abstención de UPN. DN

Barcina, UGT, CC OO y
CEN informarán sobre la
Mesa de Diálogo Social
La presidenta Yolanda Barci-
na explicará en comisión par-
lamentaria, a petición del PSN,
los motivos, composición, fun-
cionamiento y objetivos de la
Mesa del Diálogo Social. Asi-
mismo, representantes de
UGT, CC OO y CEN acudirán al
Parlamento a dar sus puntos
de vista sobre la citada Mesa
de Diálogo Social. DN

Geroa Bai pide que se
garantice una biblioteca
pública toda la semana
Geroa Bai ha pedido al Go-
bierno de Navarra que “adop-
te las medidas necesarias pa-
ra garantizar el servicio de
una biblioteca pública inte-
gral, tanto para estudio como
para consulta, los siete días de
la semana”. Según este grupo,
es “inadmisible” que los estu-
diantes durante el fin de se-
mana no cuenten con unas
instalaciones públicas donde
poder estudiar. DN

El PP pregunta por la
fecha de inauguración
del Pabellón Arena
El grupo parlamentario del
PP pregunta al Gobierno so-
bre la fecha prevista para la
inauguración del Pabellón
Navarra Arena. Asimismo,
quiere saber el coste econó-
mico que supone una hora de
apertura del Pabellón y la es-
timación del coste si se en-
cuentra cerrado. DN

El PSIS Donapea está en
periodo de información
pública, ya que el 4 de
octubre lo publicó el BON

B.A. Pamplona

PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai
intentarán el 24 de octubre, en el
pleno que celebrará el Parlamen-
to, acabar con el plan Donapea
mediante un cambio en la ley que
regula los Planes Sectoriales de
Incidencia Supramunicipal
(PSIS).

El proyecto, que apoyan UPN y
PP, consiste en trasladar el CIP
Donapea y la Escuela Sanitaria a
un nuevo campus en Echavacoiz

Norte, donde está el antiguo cen-
tro San José. La Universidad de
Navarra compraría por su parte
la parcela y edificios de Donapea,
para ubicar allí tres centros de in-
vestigación. La declaración de es-
te plan como PSIS ya está en trá-
mite. Hace casi dos semanas, el 4
de octubre, lo publicó el Boletín
Oficial de Navarra, y se abrió así
el periodo de 30 días de informa-
ción pública previo a que el Go-
bierno responda a las alegacio-
nes y lo apruebe definitivamente.

Nacionalistas e I-E han pre-
sentado una iniciativa legal, que
se debatirá el día 24, para impe-
dir el trámite de un PSIS en las
propuestas que planteen cam-
bios urbanísticos “que previa-
mente hayan sido objeto de tra-

La oposición intentará el día 24
finiquitar por ley el plan Donapea

mitación y rechazo por el pleno
del Ayuntamiento correspon-
diente”. Los socialistas rechazan
este cambio normativo propues-
to, ya que consideran que de ser
aprobado acabaría con los PSIS.
Por eso, ultiman una enmienda a
esa iniciativa para que única-
mente se impida el Plan Dona-
pea, según avanzó ayer el líder
socialista Roberto Jiménez.

Los socialistas no van por aho-
ra a negociar este tema con el res-
to de grupos. Jiménez indicó que
si nacionalistas e I-E pretenden
lo mismo que ellos, supone que
apoyarán su enmienda. Lo cierto
es que varios de esos grupos se
mostraron ayer dispuestos a apo-
yar al PSN y lo que presente, con
tal de terminar con Donapea.

EL FISCAL SUPERIOR, EN EL PARLAMENTO
El presidente el Parlamento, Alberto Catalán, recibió ayer al Fiscal
Superior de Navarra, José Antonio Sánchez, quien le entregó la Me-
moria de la Fiscalía Superior de Navarra del 2012, en la que el nú-
mero de delitos objeto de denuncia se mantiene estable, incluidos
los delitos contra la propiedad, con la salvedad del leve repunte de
los hurtos.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Tanto cargos de UPN como del
PP han recalcado en las últimas
horas su intención de ir por sepa-
rado a las elecciones al Parla-
mento de Navarra de 2015. Un te-
ma que puso en el debate político
el expresidente Miguel Sanz,
cuando reclamó a UPN que hicie-
ra pública su decisión de ir en so-
litario a las forales, para propi-
ciar un entendimiento entre re-
gionalistas y socialistas. Este
domingo, en Diario de Navarra,
era el secretario general de UPN,
Óscar Arizcuren, el que asegura-
ba que su partido concurrirá en
solitario. Sin embargo, el líder so-
cialista Roberto Jiménez avanzó
ayer que eso no influirá en la es-
trategia que ha adoptado su par-
tido de ser alternativa a UPN.

Juventudes Navarras, organi-
zación juvenil de UPN, respaldó
en un comunicado que el partido
vaya con sus siglas a las eleccio-
nes. El portavoz parlamentario
regionalista, Carlos García Ada-
nero, afirmó que “lo normal” es
que vayan en solitario y que com-
parte la opinión del secretario ge-
neral. “Otra cosa es que se deci-
diera en un momento hacer otra
cosa”, decisión que tendrían que
adoptar los órganos del partido.

En lo que García Adanero se
mojó mucho más que el secreta-
rio general de UPN fue cuando se
le preguntó si en 2015 debería li-
derar de nuevo la candidatura Yo-
landa Barcina. Mientras Arizcu-
ren dijo que ahora “no toca” res-

ponder a esa cuestión, García
Adanero defendió que lo “lógico”
es que repita. “La presidenta Bar-
cina es la presidenta del Gobier-
no de Navarra y lidera el partido.
Por tanto, lo lógico es que en un
proceso electoral, a día de hoy, si-
guiera como candidata. Otra cosa
es que de aquí a 2015 queda mu-
cho tiempo y cada uno puede to-
mar las decisiones”. Una respues-
ta que cobra especial relevancia
viniendo de uno de los cargos de
UPN que no estuvo con Barcina
en el congreso del partido.

“El PP vino para quedarse”
“No hay ninguna intención de
acudir conjuntamente con UPN a
las elecciones forales”. La diri-
gente del PP Ana Beltrán mantu-

vo con rotundidad que también
su partido quiere ir con sus siglas
a los comicios: “Somos un partido
que ha venido aquí para quedar-
se, para trabajar en esta Comuni-
dad en solitario”.

Ana Beltrán recordó que han
sido “muchos años” los que el PP
no pudo estar con sus siglas en
Navarra por el pacto con UPN
(1991-2008). “Desde que se hizo la
refundación del PP, nuestro par-
tido tiene el interés y el objetivo
de llegar a ser en Navarra, aquí y
en solitario, una de las principa-
les fuerzas políticas, como lo es
de hecho en otras Comunidades”.

El líder y portavoz del PSN, Ro-
berto Jiménez, señaló que UPN
como partido puede tomar la op-
ción que considere para presen-

tarse a las elecciones, en función
de sus estrategias e intereses.
Aunque insistió en que debe con-
vocar ya unos comicios, ante la
“debilidad” del Ejecutivo. El so-
cialista sí dejó claro que el hecho
de que UPN vaya en solitario a las
urnas no cambiará la vía que ha
emprendido el PSN de ser alter-
nativa a los regionalistas. Explicó
que el acuerdo que UPN alcanzó
con el PP en 2011 para ir juntos a
las elecciones generales provocó
una pérdida de confianza y com-
plicó la situación en el Gobierno
de coalición UPN-PSN. “Pero eso
ya es pasado, y de cara al futuro,
nosotros estamos ya en un pro-
yecto alternativo. Vamos a traba-
jar por el cambio y el cambio no
es con UPN”, reiteró.

El portavoz de UPN
Carlos García Adanero
ve “lógico” que Barcina
vuelva a ser la candidata

Jiménez advierte que el
PSN no cambiará de
actitud hacia UPN por ir
sin el PP a las urnas

UPN y PP defienden ir por separado
a las elecciones forales de 2015

Carlos García Adanero, de UPN. J.C.CORDOVILLA Ana Beltrán, del PP de Navarra. J.A.GOÑI
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Ayuntamiento de
Tafalla

ANUNCIO DE JUNTA LOCAL DE
GOBIERNO DE FECHA 17 DE

SEPTIEMBRE DE 2013 SOBRE
APROBACIÓN INICIAL DE “PLAN

ESPECIAL DE EXPROPIACIÓN
PARA ELIMINACIÓN DE

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
EN EDIFICIO RESIDENCIAL EN C/

MARCILLA Nº 6”.
Visto el documento “Plan Espe-

cial para expropiación para la elimi-
nación de barreras arquitectónicas”,
presentado por D. José Mariano
Carlos Sánchez en representación
de la Comunidad de propietarios C/
Marcilla nº 6 con fecha 2 de agosto
de 2013 registro de entrada nº
2.888.

Con fecha 5 de septiembre de
2013 registro de entrada nº 3.197, la

promoción presenta nuevo docu-
mento de Plan Especial para expro-
piación para eliminación de barreras
arquitectónicas sustituyendo al pre-
sentado anteriormente.

Visto el informe del Director del
Área Urbanística de fecha 5 de sep-
tiembre, en el que indica que el Plan
Especial tiene por objeto definir las
condiciones para la expropiación de
parte del vuelo de la parcela 320 del
polígono 31, colindante a la de los
promotores, para la eliminación de
barreras arquitectónicas en el interior
del edificio de viviendas de C/ Marci-
lla nº 6.

Visto informe de Asesoría Jurídica
del 29 de agosto y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 74 de
la Ley Foral 35/2002 de Ordenación
del Territorio y Urbanismo,

Visto el dictamen de la Comisión
de Seguimiento y Control de esta fe-

cha, SE ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente el

Plan Especial de expropiación para la
eliminación de barreras arquitectóni-
cas mediante la instalación de ascen-
sor en C/ Marcilla nº 6 (polígono 31
parcela 127), promovido por la Co-
munidad de Propietarios.

Segundo.- Someter a información
pública el Plan Especial de expropia-
ción y el expediente durante el plazo
de un mes, mediante anuncio a inser-
tar en el Boletín Oficial de Navarra.

Tercero.- Publicar acuerdo en la
prensa, Diario de Noticias y Diario de
Navarra, así como en el Tablón de
Anuncios Municipal.

Cuarto.- Notificar el presente
acuerdo a la promoción, los afecta-
dos, al Área Económica, al Área de
Urbanismo y Secretaría General a los
efectos oportunos.

Lo que notifico para su conoci-

miento y efectos,
Tafalla, a 3 de octubre de 2013

LA ALCALDESA,
Cristina Sota Pernaut

Egüés
APROBACIÓN INICIAL DE LA

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS PARTICULARES

DE EGULBATI DEL PLAN
MUNICIPAL DEL VALLE DE

EGÜÉS
El Pleno del Ayuntamiento del Va-

lle de Egüés en sesión ordinaria cele-
brada el día 5 de septiembre de dos
mil trece acordó la aprobación inicial
de la Modificación de las Normas Ur-
banísticas Particulares de Egulbati
del Plan Municipal del Valle de
Egüés, en lo que respecta a la Uni-
dad UU.1, 2, 3, 4, 5 y 6, para modifi-
car la calificación de uso global de di-

chas unidades de Residencial a Ter-
ciario y Actividades Económicas que
se consideran más adecuadas que
la puramente residencial, dado el en-
torno y ubicación dentro del Valle,
del denominado “Señorío de Egul-
bati”.

De conformidad con los artículos
74 y 79 de la Ley Foral 35/2002, de
Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, el expediente estará a exposi-
ción pública, durante el periodo de
un mes, desde la publicación en el
Boletín Oficial de Navarra, para que
puede ser examinado en las oficinas
del Ayuntamiento y presentar cuan-
tas alegaciones se estimen oportu-
nas, durante las horas de despacho
al público.

Sarriguren (Valle de Egüés), 14 de
octubre de 2013

EL ALCALDE,
Alfonso Etxeberría Goñi

Anuncios Oficiales

El comité de VW-Navarra se
reúne mañana para fijar el
referéndum del preacuerdo
La sección sindical de
CC OO celebró ayer dos
asambleas para ratificar
las bases del nuevo
convenio colectivo

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El comité de empresa de Volks-
wagen Navarra celebrará maña-
na la reunión en la que se decidi-
rá la fecha para celebrar la asam-
blea general de trabajadores con
votación para ratificar el prea-
cuerdo con la dirección. Tal como
se habían comprometido las sec-
ciones sindicales firmantes del
citado preacuerdo, UGT (12 re-
presentantes), CC OO (7 repre-
sentantes) y Cuadros (1 represen-

tante), el documento que sienta
las bases para el octavo convenio
colectivo, que tendrá una vigen-
cia hasta 2017, debe ser refrenda-
do por la plantilla de la fábrica.

El pasado jueves, una mayoría
del comité representada por UGT,
CC OO y Cuadros (20 de 29 miem-
bros del comité) firmaron con la
dirección un preacuerdo para el
nuevo convenio colectivo de la
planta. Entre otros puntos, el do-
cumentogarantizaelpoderadqui-
sitivo de los trabajadores median-
te la subida del IPC del año ante-
rior, incluye un blindaje contra la
reforma laboral y compromete las
inversiones para el nuevo modelo
del Polo. Por contra, alarga en cua-
tro días la jornada anual y abarata
la categoría de acceso para aten-
der la demanda de la empresa de
mejorar la competitividad.

Dentro el proceso informativo
de su sección sindical, CC OO ce-
lebró ayer dos asambleas, una
por la mañana y otra por la tarde,
y sendas votaciones en las que los
afiliados participantes “apoya-
ron unánimemente el preacuer-
do”, según manifestó el máximo
representante de este sindicato
en la factoría, Eugenio Duque.

De los cerca de 230 trabajado-
res que asistieron, “solo uno votó
en contra y otros seis se abstuvie-
ron”. Duque se mostró “muy con-
tento” por el resultado de las dos
asambleas y la “casi unánime
acogida” que ha tenido el docu-
mento que los sindicatos mayori-
tarios firmaron con la dirección.

Por otra parte, durante la reu-
nión que mañana celebrará la
parte social se trabajará en la ac-
tualización del calendario N+2.

● Esta especie invasora está
acabando ya con colmenas de
buena parte del norte de
España y en 2012 había unos
150 nidos en Navarra

DN/Colpisa. Pamplona/Madrid

El Congreso de los Diputados vo-
ta hoy una proposición no de ley
presentada por el PP que insta al
Gobierno a promover medidas
para la erradicación de la avispa
asiática o avispón, que está aca-
bandoconcolmenasdeabejasen
el País Vasco, Castilla y León, Ca-
taluña, Navarra, La Rioja y Ara-
gón.

La ‘vespa velutina nigritorax’
llegó a Europa en 2004 a través

de Francia, y seis años más tarde
pasó a España. Esta avispa, con
un tamaño que dobla el de las
que habitan en la península, se
alimenta de insectos, especial-
mente de abejas.

Pese a estar incluidas en el Ca-
tálogo Español de Especies Inva-
soras, no hay un sistema eficien-
te para erradicar a las avispas
asiáticas.

En Navarra, la amenaza que
se abatía hace un año sobre las
14.000 colmenas de abejas cen-
sadasharemitidoenunapropor-
ción considerable por las cons-
tantes lluvias del primer semes-
tre. En 2012 se constataron unos
150 nidos. La plaga fue avanzan-
do desde el norte hasta Pamplo-
na, Estella y Sangüesa

El Congreso vota hoy una
proposición que insta a
erradicar la avispa asiática

DN Pamplona

El Gobierno dará a conocer hoy
a los sindicatos de la Mesa de
Función Pública su última pro-
puesta sobre los permisos que
faciliten el reparto de empleo en
la Administración foral.

Días atrás propuso dos nue-
vos tipos de permisos volunta-
rios para los empleados públi-
cos. El primero de ellos consiste
en un permiso de seis meses a
disfrutar en el marco de un año
de trabajo. A lo largo de todo el
año los trabajadores cobran el

50% de sus retribuciones, aun-
que el Gobierno cotiza el 100%
de las prestaciones a la Seguri-
dad Social.

El segundo permiso, tam-
bién de seis meses, está pensa-
do para disfrutarlo dentro de un
período de 30 meses, a lo largo
de los cuales el trabajador per-
cibe el 84% de sus retribuciones
y el Gobierno cotiza en esta mis-
ma proporción a la Seguridad
Social.

Los sindicatos hicieron llegar
la pasada semana al Gobierno
foral sus propuestas de mejora
sobre estos permisos, destacan-
do la posibilidad de disfrutar de
permisos más cortos, de dos y
tres meses. También han recla-
mado al Gobierno una oferta de
empleo que cubra el 30% de las
vacanteporjubilacióndelostres
últimos años.

El Gobierno dará a
conocer su decisión
final sobre los dos
permisos propuestos
para repartir el trabajo

Los nuevos permisos
para los funcionarios,
hoy sobre la mesa

Entrada a las instalaciones de la fábrica de VW-Navarra. CORDOVILLA (PAMPLONA)
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Mañana se realizará la
subasta y los inscritos
podrán decidir si
cambian o no de
empresa suministradora

La iniciativa de la
Organización de
Consumidores y
Usuarios busca abaratar
el recibo de la luz

Más de 5.000 navarros
se apuntan a la primera
compra colectiva de luz

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Más de 5.000 navarros quieren
ahorrar en la factura de la luz y,
por eso, se han apuntado a la pri-
mera compra colectiva de luz en
España. Se trata de una iniciativa
coordinada por la Organización
de Consumidores y Usuarios
(OCU) y de ámbito nacional (se
han sumado más de 442.000 es-
pañoles). Ayer fue el último día
para inscribirse y, a falta de datos
definitivos, la asociación infor-
maba por la mañana que había
5.143 navarros.

La compra colectiva de ener-
gía (electricidad y gas) permitirá
obtener el precio más bajo en una
subasta, que tendrá lugar maña-
na miércoles y en la que se prevé
pujen diferentes compañías para
hacerse con esa bolsa de miles de
clientes domésticos.

Se trata de la primera compra
colectiva en España en el seg-
mento de hogares y, según la
OCU, es una experiencia impor-
tada de países como Alemania,
Bélgica, Holanda, Inglaterra o
Portugal, donde “se muestra que
es una manera efectiva de conse-
guir los mejores ahorros para los
consumidores”.

En Navarra hay más de
300.000 hogares y pequeños ne-
gocios considerados consumido-
res domésticos (potencia contra-
tada inferior a 15 kW). La factura
de la luz es uno de los gastos que
más se han encarecido en los últi-
mos años, con subidas muy por
encima del IPC anual. Para hacer-
se una idea, el precio del kilovatio
en los últimos años ha engordado
deformasignificativa.Afinalesde
2005 costaba 8,30 céntimos y en
septiembre de 2010 estaba en
11,77 céntimos. En estos momen-

no sobre el abaratamiento de la
luz por la liberalización del sec-
tor y por las continuas subidas
del precio regulado por el Go-
bierno (Tarifa de Último Recur-
so). En teoría, desde 2009 el sec-
tor eléctrico está liberalizado, pe-
ro en la práctica hoy el precio del
kilovatio es prácticamente el
mismo, ya que no existe una com-
petencia real en el precio de la
luz.

La subasta, según la OCU, ten-
drá lugar el día 16 y la inscripción
no obliga a formalizar el cambio
de compañía, sino que quienes se
han apuntado podrán decidir si
van de su compañía a la nueva
hasta el 31 de diciembre. A partir
del 4 de noviembre, la asociación
de consumidores informará a ca-
da miembro de la plataforma del
ahorro que podrá conseguir si
acepta la mejor oferta consegui-
da en la subasta (gestionada por
PrizeWize).

Los organizadores estudia-
rán las ofertas de las compañías
y ganará la compañía que pro-
ponga un mayor ahorro. La OCU
señala en su web que no se acep-
tará ninguna cláusula que atente
contra los intereses de los consu-
midores. La OCU contempla
también la posibilidad de que las
compañías no participen en la
subasta “o no se presente ningu-
na opción interesante para los
consumidores”. En ese caso, la

organización “asesorará de las
mejores ofertas existentes en

el mercado”. En cualquier
caso, si gana la misma com-

pañía que ya proporciona el
servicio al cliente “tendrá que
aplicarle igualmente las nuevas

condiciones”.

45E
La factura de la luz se sitúa en unos
45 euros de media al mes en estos
momentos, de los que más de 35 se
deben a los kilovatios consumidos.

LA CIFRA

tos, su precio se sitúa en
13,04 céntimos, lo que
supone un 57% más
que hace siete años.

El problema es que
ahorrar en la factura
de la luz es muy costoso
porque es un bien im-
prescindible en el modo
de vida actual. Por eso, aun-
quesubaelprecio, lademan-
da apenas cambia. ¿Quién va
a desenchufar el frigorífico pa-
ra abaratar la factura?

Hoy la factura de la luz supone
en torno a los 45 euros al mes. El
mayor gasto de la factura son los
kilovatios consumidos. Un hogar
gasta en torno a unos 270 kilova-
tios al mes que, a un precio de
13,04 céntimos, lo que supone
unos 35 euros. A esa cantidad hay
que sumar, el coste de la potencia
contratada, el impuesto sobre la
electricidad, coste de alquiler de
equipos y, a la suma de todos los
conceptos, se debe aplicar el 21%
de IVA.

Falsa liberalización
La iniciativa de la OCU surge por
el cansancio de los consumido-
res ante las palabras del Gobier-

Imagen de las obras de estabilización de la ladera derecha de la presa de Yesa en agosto. DN

ASER VIDONDO
Pamplona

Alrededor de 1,10 millones de me-
tros cúbicos de tierra, un volumen
equivalentea110millonesdelitros
deagua,sehanextraídoyadelala-
dera derecha del embalse de Yesa.
Unas obras iniciadas el pasado
mes de febrero que buscan dar
unaestabilidaddefinitivaaestala-
dera sobre la que se apoya la pro-
pia presa y donde se ubican un
centenar de viviendas, la mayoría
de las cuales se tuvieron que desa-
lojar, por precaución, también en
febrero. El objetivo es retirar para
finales de año otros 400.000 m3de
tierra, por lo que las obras se han
ejecutado ya en un 73%.

Completada ya en verano la pri-
mera fase de estabilización más
urgente, después de que se detec-
taran deslizamientos de hasta 4

cm por semana en algún punto de
la ladera, se inició una segunda fa-
se buscando la “estabilización de-
finitiva”.Enlaprimera,laConfede-
ración Hidrográfica del Ebro
(CHE), responsable del embalse
de Yesa que está inmerso en obras
derecrecimiento,invirtió10millo-
nesdeeurosyretiró500.000m3 de
tierra. En la segunda fase, que se
acomete ahora, se destinarán
otros 15 millones para retirar 1 mi-
llón de m3.

En el último informe mensual
sobre la estabilización de la zona,
fechado el 27 de septiembre, los
técnicos de la CHE informan de
que “los datos topográficos conti-
núan señalando que la velocidad
del movimiento se mantiene en el
entorno de lo que las clasificacio-
nes internacionales consideran
como movimiento muy lento”.

Añaden,noobstante,quedesde
el último informe emitido el 29 de
agosto “se aprecia un ligero incre-
mento de movimiento, considera-
do igualmente muy lento, en una
zona localizada aguas arriba, al
pie de la ladera (cota 490), influen-
ciado por el desembalse”.

“La valoración técnica del esta-

La CHE resta importancia
a pequeños movimientos
detectados en la zona y
50 familias desalojadas
sigue sin fecha de retorno

Las obras para
estabilizar la
ladera de Yesa,
ejecutadas al 73%

do de la inestabilidad se mantiene,
siguiendo vigentes las disposicio-
nesadoptadas”,rubricanRenéGó-
mez, director de las obras, y Rai-
mundo Lafuente, director técnico.

Ratifican desde la CHE que “no
hahabidoningunavariación”enla
situación general y que se siguen
detectando“movimientosmilimé-
tricos e imperceptibles, incluso en
algún caso por debajo de los már-
genes de error de los propios me-
didores”. “La estabilidad se man-
tiene en lo que se denomina movi-
miento muy lento sin riesgo de
deslizamiento. Y mientras se con-
cluyen las labores de estabiliza-
ción puede haber alguna varia-
ción previsible”, añaden.

Y sentencian: “En ningún caso
la CHE ha afirmado que la ladera

haya dejado de moverse, pero hay
que puntualizar que actualmente
no hay ningún deslizamiento”.

Sobre los vecinos (siguen desa-
lojadaslamitaddelas100casasde
las urbanizaciones Lasaitasuna y
Mirador de Yesa), insisten en que
“se prevé que retornen en cuanto
se reúnan los requisitos de seguri-
dad que exige la normativa”.

Diferentes opiniones
Respecto de los datos del último
informe, el alcalde de Sangüesa,
Ángel Navallas (APS), manifestó
ayer que “evidentemente la ladera
se mueve”. “Y creo que bien lo sa-
ben por la velocidad a la que están
quitando tierra. Hace dos domin-
gos había 16 camiones cargando
en la ladera y descargando en el

vaso del pantano a las doce y me-
dia del mediodía. Si llevan desde
mitades de junio trabajando las 24
horas del día, me imagino que eso
quieredecirquealgoestápasando
o, lo más preocupante, que algo
puede pasar”, señaló inquieto.

Xavier De Pedro, presidente de
la CHE, destacó ayer por su parte
que “la situación en Yesa está con-
trolada” y que “ante el proceso de
estabilización definitiva se van
produciendo pequeños movi-
mientos” de los que “se informa de
forma transparente y mensual-
mente”. “Forma parte de la propia
ejecución de la obra y de la propia
dinámica que existe. No hay nin-
gún motivo ni ninguna variación
para cambiar nada de lo que hasta
ahora se ha venido haciendo”, dijo.
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SE PUEDE ECHAR....

Restos de fruta y verdura, restos
de frutos secos pan troceado,
cáscaras y conchas; posos y fil-
tros de café e infusiones; hojas,
flores, plantas verdes o secas;
restos de huerta, césped, hojas y
poda troceada; alimentos coci-
nados, de carneo pescado, serrín
natural y papel de cocina sucio.

NO SE PUEDE ECHAR....

Envases de brik, plástico y me-
tal; vidrio, botellas y tarros, pa-
pel y cartón, papel de aluminio,
pañales y compresas, filtros de
cigarros, loza, espejos rotos, es-
cobas, fregonas...Descuento en San Sebastián

Peralta fue, hace apenas dos semanas, la primera localidad navarra en
estrenar el quinto contenedor, que próximamente llegará a toda la
MancomunidaddelaRiberaAlta.EnGuipúzcoaestáimplantadoenva-
rias localidades. En San Sebastián se estrenó en Amara y, en breve, se
extenderá a los otros barrios de la capital. La semana pasada, el Ayun-
tamiento de San Sebastián, gestor del servicio, planteó aplicar un des-
cuentodel10%enlafacturadebasuraalasfamiliasimplicadasenlaini-
ciativa que, igual que en Barañáin, es voluntaria.

El quinto contenedor espera ya
a las 7.931 familias de Barañáin

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

El 11 de noviembre Barañáin ama-
necerá con 78 contenedores más
en sus calles. Se podrán distinguir
por su franja marrón, servirán pa-
ra depositar únicamente materia
orgánica y funcionarán con una
llave que tendrán únicamente los
vecinos dispuestos a separar los
biorresiduos en su casa. Desde
ayer está abierto el periodo para
inscribirse y la Mancomunidad de
laComarcadePamplonaconfíaen
que, al menos la mitad de las 7.931
familias de Barañáin, apuesten
por el denominado quinto conte-
nedor.

El sistema de recogida de resi-
duos cuenta ahora en Pamplona y
la Comarca con cuatro contenedo-
res: el verde, de orgánica y resto; el
amarillo, de envases; el azul, papel
y cartón, y el iglú, para el vidrio.
Ahora se añade uno exclusivo de
materia orgánica (restos de coci-
na, de poda y jardinería). Y el obje-
tivo es obtener desechos de cali-
dad, sin impropios, y convertirlos
en fertilizante. Para ello, la mate-
ria orgánica se trasladará a una
planta de Caparroso, en la que se
someterá a un proceso de biome-
tanización. Durante la fermenta-
ción se produce biogás con el que
se obtiene calor y electricidad,
energías limpias, aprovechadas
en el funcionamiento de la propia
instalación. Concluido el trata-
miento, la materia está lista para
su uso agrícola.

Para conseguir buenos resulta-
dos, la separación de los residuos
debe ser minuciosa, y por eso bus-
can familias comprometidas. El
proceso para apuntarse no se ce-
rrará, pero hasta el 25 de noviem-
bre contará con el apoyo de diez
técnicos especialmente formados
que explicarán a los vecinos el sis-
tema, les entregarán la llave de
apertura y un pequeño cubo ma-
rrón, con cierre hermético, para
facilitar la recogida en casa. En
principio, los contenedores se va-
ciarán los martes, para aprove-
char un gran generador de biorre-
siduos como es el mercadillo, y
también los viernes. En verano se
podría ampliar.

Un hito “relevante”
La Mancomunidad eligió Bara-
ñáin para la puesta de largo de su
quinto contenedor, un hito “rele-
vante“, dentro del sistema de reco-
gida selectiva de residuos, que
arrancó en 1987. Y lo hizo porque
esta localidad, según apuntó su al-
calde, José Antonio Mendive,
“siempre ha estado comprometi-
da con el medio ambiente“. José

Mancomunidad abrió
ayer el plazo para captar
a las familias
comprometidas en
separar materia orgánica

Los contenedores se
colocarán en 78 puntos
el 11 de noviembre,
serán de uso voluntario
y se abrirán con llave

RESOLVER DUDAS

QUÉ DEPOSITAR

2.500
Toneladasalañodemateriaor-
gánicageneraBarañáin.Manco-
munidadesperaquealmenosel
50%vayaalcontenedormarrón.

CÓMO APUNTARSE
1. En la página web de la manco-
munidad: www.mcp.es

2. En el teléfono de atención ciu-
dadana de la Mancomunidad:
948423242

3. En el punto fijo de información
situado en la avenida Comercial,
4, cerca del centro de salud. Es-
tará abierto, de lunes a domingo,
de 10 a 14 y de 16 a 20 horas,
hasta el 25 de noviembre.

4. En el punto móvil que recorre-
rá Barañáin en el mismo horario,
también hasta el 25 de noviem-
bre. Visitará 28 ubicaciones y lle-
vará consigo distintas activida-
des como talleres, hinchables...

5. Se colocarán carteles en to-
dos los portales y los interesa-
dos se podrán apuntar allí .

UN CUBO Y UNA LLAVE
Personal de la Mancomunidad
entregará guías informativas, un
pequeño cubo de color marrón
para facilitar la recogida y una
llave con la que abrir el contene-
dor. Quienes se inscriban en el
punto fijo y en los móviles recibi-
rán el kit en mano y, el resto, en
su casa.

RADIOGRAFÍA
Barañáin cuenta con 78 puntos
de recogida de residuos, en los
que hay 116 contenedores ver-
des, 112 de papel, 79 de enva-
ses, 75 de vidrio y cuatro de po-
da. El municipio cuenta con
21.444 habitantes, 7.931 vivien-
das y 214 comercios.

COMPOSTAJE
Los técnicos de la Mancomuni-
dad consideran que el quinto
contenedor y el compostaje,
ambos dirigidos a la materia or-
gánica, son compatibles. El
compostaje, doméstico o comu-
nitario, está más dirigido a zonas
rurales o de unifamiliares y vi-
viendas de pocas alturas. El
quinto contenedor se recomien-
da en puntos con mucha densi-
dad de población, por la altura
de las viviendas.

Muñoz, presidente de la Man-
comunidad, subrayó que “se-

parar biorresiduos es un
hábito nada complicado y
fundamental para evolu-
cionar en sostenibili-
dad“.

Barañáin genera
5.600toneladasdebasu-
ra al año; aproximada-
menteel40%,unas2.500
toneladas, es materia or-

gánica. El Plan Integrado
de Residuos de Navarra,

dentro de las directrices de
la Unión Europea, indica que

en 2020 se deberá separar el
50% de los biorresiduos y este es

el objetivo en Barañáin, y en el res-
to de la Comarca. En este sentido,
Carmen Lainez, responsable de
Residuos de la Mancomunidad,
recordó ayer que el quinto conte-
nedor llega para quedarse. La ex-
periencia de Barañáin, con una in-
versión de 174.000 euros, servirá
para extraer conclusiones antes
prolongarla. En tres años, el quin-
to contenedor estará implantado
en toda la Comarca. En un año lo
llevarán a otras tres o cuatro lo-
calidades, aún sin definir.

Los contenedores es-
tán cerrados y los
vecinos tendrán
una llave para
abrir la tapa, co-
mo se aprecia
en las imáge-
nes superio-
res. El círculo
contiene las
pegatinas que
se pueden co-
locar en el cu-
bo marrón que
se entregará a
las familias.
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