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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 121 seg
Varios especialistas reflexionarán el próximo sábado en Pamplona sobre la asignatura de religión en el colegio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, y Fernando Jorajuría (USO).  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7dfbd10001d92fc7c636c6f29ec693b9/3/20140317QI01.WMA/1395129986&u=8235

17/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 60 seg
La Federación de Metal, Construcción y Afines de la UGT de Navarra ha aprobado una resolución para mostrar su apoyo a la
candidatura de Javier Lecumberri para la nueva dirección del sindicato. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf3c4ff94c01aef67bcafe6f7fe9f69b/3/20140317QI02.WMA/1395129986&u=8235

17/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 212 seg
El alcalde de Pamplona ha insistido en que Simón Santamaría, jefe de la Policía Municipal, está imputado, lo que no implica que sea
culpable de nada. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e8585898793c775c83d454dfac80ceb3/3/20140317QI05.WMA/1395129986&u=8235

17/03/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
Javier Lecumberri es el candidato de UGT para encabezar la candidatura en el área de Metal, Construcción y Afines de cara al
congreso extraordinario del próximo 24 de marzo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bde11b6d8e0b1599454e25d8d6f60550/3/20140317OC03.WMA/1395129986&u=8235

17/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 53 seg
El gerente de Tasubinsa y la presidenta de Anfas no tendrán que comparecer hoy en los juzgados debido a que la defensa ha
planteado un recurso que paraliza el proceso. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cristina Oroz, presidenta del comité de empresa de Tasubinsa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=304c91c553eafbf8ccec52565db22b5f/3/20140317SR00.WMA/1395129986&u=8235

17/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 123 seg
A una semana del congreso de UGT de Navarra en el que se renovará la dirección y dejará Juan Goyen de ser secretario general, la
Federación del Metal apoyará a Javier Lecumberri. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT) y Carlos Romero (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b32459ff15562ea0ade0b27833daebb1/3/20140317SE05.WMA/1395129986&u=8235

17/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 121 seg
La Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT de Navarra ha aprobado una resolución para mostrar su apoyo a la candidatura
que encabeza Javier Lecumberri para la nueva dirección del sindicato. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT) y Carlos Romero (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d5734538ffb5f3e72112b161e14725d/3/20140317RB03.WMA/1395129986&u=8235

17/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 119 seg
"Religión y escuela, una realidad de futuro" es el título del I Congreso que se realizará en Navarra el próximo sábado sobre la
asignatura de religión en la escuela. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando Jorajuría, profesor (USO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db874038afbeed9b49365fc9de2002a5/3/20140317RB06.WMA/1395129986&u=8235
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TELEVISIÓN

17/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 87 seg
La Federación del Metal, Construcción y Afines de la UGT de Navarra ha aprobado una resolución para mostrar su apoyo a la
candidatura que encabeza Javier Lecumberri para la nueva dirección del sindicato.
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos, secretario general de la Federación del Metal de UGT en Navarra y Carlos Romero, secretario general de
MCA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ae8e722883d4bd2603a9718bbd1f691/3/20140317BA05.WMV/1395130026&u=8235

17/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 35 seg
En dos años desde que entró en vigor 2.000 personas han firmado contratos indefinidos de apoyo a los emprendedores. Se trata de
una modalidad de contrato que tiene beneficios para los contratadores.
DESARROLLO:Estos datos se desprenden de un informe elaborado por la empresa Ramdstad.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45c562ffd1f8219c38f4adb37d977bed/3/20140317BA06.WMV/1395130026&u=8235

17/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 79 seg
Finalmente la decisión de las gestión de las escuelas infantiles "Hello", en Pamplona, no se va a debatir en el pleno del Ayuntamiento
del próximo viernes.
DESARROLLO:Los votos de UPN y PP han tumbado la iniciativa en la Comisión de Asuntos Ciudadanos por no considerarlo urgente. Declaraciones de
Fermín Alonso, concejal delegado de Cultura, Itziar Gómez y de Pilar Ferrero (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e02df8ff8f6648f7b68a73abf744d2e5/3/20140317BA10.WMV/1395130026&u=8235

17/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 91 seg
La Federación del Metal de UGT ha acordado con el 88% de los votos respaldar la candidatura encabezada por Javier Lecumberri a la
secretaría general del sindicato.
DESARROLLO:Parece que será la única que se presente al congreso extraordinario que se celebrará a finales de este mes. Dec. de Carlos Romero,
secretario general Estatal de la Federación del Metal de UGT y de Lorenzo Ríos, secretario de la F. del Metal en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff2805c492c31180f40d00c3a7b0a19b/3/20140317TA07.WMV/1395130026&u=8235

17/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
Las trabajadoras de las escuelas "Hello" Rochapez, Azpilagaña y Buztintxuri quieren conocer su futuro. El próximo viernes el pleno
del Ayuntamiento de Pamplona debatirá el cambio del modelo de gestión.
DESARROLLO:Han realizado una protesta en la plaza consistorial porque creen que sus puestos de trabajo están en riesgo. Declaraciones de Beatriz
Cubillos, educadora de 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e0d208ec140db2326db01c96b51643f/3/20140317TA08.WMV/1395130026&u=8235
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La juez considera que
el exvicepresidente
Iribarren sí conocía las
irregularidades

Trabajadores de la planta de Acciona de Lumbier en una sala con moldes de la pala de 57 metros que van a producir. DN

Acciona Lumbier contrata 125 operarios
El empleo es temporal hasta final de año para atender pedidos de palas de aerogeneradores NAVARRA 31

Rusia avanza en la anexión de
Crimea a pesar de EEUU y la UE
La independencia de la península fue
reconocida ayer por Putin en un decreto

Estados Unidos y Europa adoptan
tímidas sanciones contra la medida

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado un documento por
el que reconoce a Crimea como Estado soberano y, por tanto, con capa-
cidad para tomar decisiones al margen de Kiev, informó anoche el
Kremlin. El decreto firmado por Putin, que entra inmediatamente en
vigor, incluye un reconocimiento para el “estatus autónomo especial”
de Sebastopol, la ciudad crimea donde Rusia tiene estacionada a su
Flota del Mar Negro. Putin tomará la palabra hoy en una sesión con-
junta de las dos cámaras del Parlamento, donde se avanzará hacia la
anexión de la península. INTERNACIONAL 6-7

Jon Andoni Goikoetxea analiza desde su
experiencia cómo influye DEPORTES 40-41
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Cuatroaños
decárcelpor
falsearfacturas
deunasociedad
pública
Condenado uno de los
socios de Deltor Green,
firma en la que el
Gobierno perdió
2,7 millones

NAVARRA 19

Elalcaldede
Funesretirala
prohibiciónde
accesoabasura
deGuipúzcoa

NAVARRA 34

● Acata el requerimiento
de la delegada del Gobierno
pero no comparte la decisión

AfiliadosdelPSN
dePamplona
exigenaJiménez
queasuma
responsabilidades
● El secretario general del
PSN responde que no le
van a echar “por la puerta
de atrás” en una tensa
reunión con la presencia
de Gaspar Zarrías

NAVARRA 22

Vodafone
compraOnoy
susdosmillones
declientes por
7.200millones
Los consumidores piden a
Competencia que “revise
con lupa” el acuerdo entre
las dos operadoras

ECONOMÍA 9 Pamplona superó los 240. DN

Navarra
despide el
invierno a
más de 230

● La amplitud térmica llegó
a ser de 260 en localidades
como Etxarri Aranatz

NAVARRA 18 DEPORTES 51

ElParejasnomira
la regularidad
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AMPARO ESTRADA
Madrid

El comité de expertos designado
por el Gobierno para la Reforma
Fiscal propone que las comunida-
des autónomas utilicen la vía de
los copagos sobre los servicios pú-
blicos como mecanismo de finan-
ciación.Enelinformedelgrupode
lideradoporelcatedráticoManuel
Lagares se recomienda ampliar la
capacidad normativa de las auto-
nomías respecto a la posibilidad
de establecer copagos en los servi-
ciospúblicos,“comolasanidadyla
educación, entre otros”, y que des-
delaAdministracióncentralsees-
tablezcan unos límites “mínimos”
para dichos copagos.

Para este colectivo de expertos
“resultaría razonable extremar la
capacidad normativa” de las co-
munidades en los copagos y aboga
por incluirlos en el modelo de fi-
nanciación autonómica, de tal ma-
nera que se fijarían unos “míni-
mosenloscopagosdetodaslasCC
AA que sirvan para calcular sus
capacidades de generar ingresos,
dándoleslaposibilidaddequemo-
difiquen los tipos del copago, cu-
yas consecuencias recaudatorias
deberán asumir en exclusiva”.

Lasautonomíasfueronrespon-
sablesdel30%delgastopúblicoto-
tal en España en 2012, un porcen-
taje mayor que el de la administra-
ción central si se excluye la
Seguridad Social. Aunque las co-
munidades reciben alrededor del
32%delosingresosimpositivosre-
caudados en España (incluyendo
las cotizaciones sociales), sólo tie-
nen capacidad normativa sobre la
mitad de ese 32%; es decir, que su
autonomía impositiva afecta sólo
al 17% de los ingresos tributarios
de las administraciones públicas,

un porcentaje inferior al de su au-
tonomía en el gasto, señala el in-
forme.

Los expertos destacan que,
cuandonoexisteunarelaciónade-
cuada entre el gasto que se ejecuta
y los ingresos que se deciden,
“pueden aparecer incentivos per-
versos a incrementar el gasto pú-
blico por parte de las autonomías

Los ‘sabios’ abogan
por establecer “reglas
fiscales” que limiten la
capacidad de generar
déficit autonómico

El comité ve viable
regionalizar los
impuestos especiales
sobre alcohol, tabaco y
primas de seguros

Los expertos plantean copagos para
educación y sanidad en las autonomías
El informe de la reforma fiscal incide en el cobro por servicios públicos

Manuel Lagares, presidente de la comisión de expertos. EFE

dadoqueesegastoseráfinanciado
portodoslosciudadanosdelpaísy
no exclusivamente por los perte-
necientesalterritorioquesebene-
ficia del mismo”.

Limitaciones automáticas
Aunque defienden una mayor co-
rresponsabilidad fiscal, también
abogan por establecer “reglas fis-

cales que limiten la capacidad de
generación de déficits y de endeu-
damiento de los gobiernos sub-
centrales”. Estas reglas serían au-
tomáticasydeaplicacióninmedia-
ta e irían acompañadas de
sanciones para los incumplidores.

Sin embargo, a la hora de am-
pliar la capacidad normativa auto-
nómica, el comité de ‘sabios’ elegi-

Méndez y Toxo alertan de una amenaza para las pensiones
Los líderes sindicales
advierten de que la
reforma es “muy
desequilibrada” y
beneficia a rentas altas

Colpisa. Madrid

Los secretarios generales de UGT
y CC OO, Cándido Méndez e Igna-
cio Fernández Toxo, alertaron
ayer de que la reforma tributaria
queproponeelcomitédeexpertos
pone “en riesgo” la financiación de
la Seguridad Social al propugnar
una rebaja de las cotizaciones so-
ciales que no haría “más que agra-
var” los problemas que ya tiene el
sistema. La Seguridad Social

arrastra un importante déficit que
le ha obligado a recurrir al Fondo
de Reserva en los últimos años.

Toxo explicó que lo que hay que
hacer no es reducir los ingresos
del sistema de Seguridad Social,
sino buscar recursos adicionales
para mantenerlo. Ambos líderes
sindicalesadvirtierondequelare-
forma es “muy desequilibrada”, ya
que beneficia a las rentas altas y a
las rentas de capital al tiempo que
perjudica a las rentas más bajas

con la subida del IVA. Para Cándi-
do Méndez, el informe de los ex-
pertos “tiene un sesgo ideológico
muy claro”, pues se basa en bajar
impuestos directos y subir los in-
directos.

ElpresidentedelConsejoGene-
ral de Colegios de Economistas de
España,ValentíPich,afirmóqueel
informe es “sensato, razonable y
sincambiosrevolucionarios”.Pich
recalcó que actualmente hay “mu-
cho ruido y pocas nueces” en la fis-

calidad autonómica porque, aun-
que existen 70 tributos propios re-
gionales, solo aportan el 3% de los
ingresos autonómicos. El decano
del Colegio de Economistas de Ca-
taluña, Joan B. Casas, insistió en
quelasautonomíascreanimpues-
tos porque los necesitan para cua-
drarelpresupuestoyfinanciarsey
reclamó que la racionalización de
la fiscalidad vaya “acompañada de
una compensación” por los ingre-
sos que dejarán de llegar.

do por el Gobierno no encuentra
muchos tributos “óptimos para la
descentralización” que no provo-
quen distorsiones y pérdida de efi-
ciencia económica. Aún así, desta-
ca que “el cobro por el uso de los
servicios resulta una vía de finan-
ciacióneficiente”ysepreguntansi
este mecanismo “está recibiendo
la suficiente atención en España”.

Los expertos admiten que “no
es fácil” que esta vía de financia-
ción proporcione muchos recur-
sos a las comunidades “por la re-
sistencia de los consumidores y el
desgaste político”.

Dentro de la vía de descentrali-
zación califican también de “bue-
naelección”losimpuestossobrela
propiedad inmobiliaria dada la
poca movilidad de la base imposi-
tiva y la estabilidad de los ingresos
derivados de la misma.

Desde el lado contrario, pro-
pugnan no ceder capacidad nor-
mativa en las bases que pueden
mover su residencia fiscal. Des-
cartan, por tanto, el Impuesto so-
bre Sociedades, la tributación de
las rentas de capital o la tributa-
ción indirecta armonizada. Sin
embargo, sí ven viable regionali-
zarlosimpuestosespecialessobre
elalcohol,eltabacoylasprimasde
seguros, pero teniendo en cuenta
la posibilidad de arbitraje fiscal
entre los distintos territorios.

Impuesto sobre la Renta
En cuanto al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
(IRPF), la reforma que defienden
estos expertos es mantener la ca-
pacidad normativa en la tarifa au-
tonómica, pero sin que sus tipos -
sumados a los del Gobierno cen-
tral- pudiesen superar unos
límites fijados. Las autonomía po-
drían, igualmente, decicidir sobre
mínimos personales, pero sin
afectar a la base, a los tipos y a la
cuota del ahorro, que debería ser
general para todo el territorio co-
mún. El informe no entra a co-
mentar el sistema de cupo que
existe en el País Vasco y Navarra,
salvo para explicitar que se aplica
“por razones reconocidas en la
Constitución”. A su vez, el decano
del Colegio de Economistas de Ca-
taluña, Joan B.Casas, insistió en
que las comunidades autónomas
crean impuestos porque los nece-
sitan para cuadrar el presupuesto
y financiarse.
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“Es pronto para hablar de ajustes en la plantilla”

Europa Press. Madrid

El consejero delegado de Vodafo-
ne España, Antonio Coimbra, ex-
plicó ayer que es “pronto” para
hablar de ajustes en la plantilla o
en la cúpula directiva. “Se trata de
dos empresas muy complemen-
tarias”, argumentó Coimbra, que

puntualizó además que estos dos
asuntos se abordarán en los pró-
ximos tres meses, que es el plazo
que ha dado el directivo para que
las autoridades regulatorias se
pronuncien sobre la operación.

Para el directivo, la compra,
anunciada ayer supone una im-
portante oportunidad para que
ambas compañías generen valor
y para que los empleados y cola-
boradores de los dos grupos evo-
lucionen en su carrera. Ono tiene
actualmente unos 2.500 emplea-
dos, mientras que Vodafone

cuenta con una plantilla de 3.700
trabajadores en España.

Ono posee en Navarra una ofi-
cina con 15 trabajadores, que el
pasado jueves se concentraron
junto a su sede en Cordovilla para
expresar su inquietud ante la
eventual fusión. Esta oficina es el
último reducto de Retena, el que
fuera el buque insignia de las te-
lecomunicaciones en Navarra,
nacido en 1995, que llegó a tener
200 trabajadores y 4.000 clientes
después de cablear Pamplona y
su comarca y otras localidades de

la comunidad. Retena, que en
2000 se fusionó con Reterioja pa-
ra formar Tenaria, fue adquirida
en 2004 por Auna, a su vez absor-
bida por Ono en 2005.

En cuanto al equipo gestor de
Ono, encabezado por el presiden-
te, José María Castellano, y la
consejera delegada, Rosalía Por-
tela, el presidente de Vodafone
España, Francisco Román, sub-
rayó que las relaciones entre los
equipos directivos de ambas
compañías son y han sido tradi-
cionalmente “estupendas”.

Román indicó que la última
conversación con Castellano en
el “terreno personal” se produjo
la semana pasada y que han que-
dado para comer en los próximos
día, sin precisar qué asuntos tra-
tarán en dicho encuentro.

En cuanto a si mantendrá la
marca Ono, Coimbra señaló que,
si bien es pronto para adoptar
una decisión al respecto, se trata
de una referencia con un “reco-
nocimiento clarísimo” y una “no-
toriedad muy elevada” en la que
Vodafone ve “mucho valor”.

● Vodafone tiene 3.700
trabajadores en España
mientras que el operador de
cable suma 2.500, quince de
ellos en su oficina en Navarra

JORGE MURCIA
Madrid

Vodafone oficializó ayer la com-
pra de Ono por 7.200 millones de
euros, después del principio de
acuerdo al que ambas compañías
habían llegado la pasada sema-
na. La firma inglesa toma así im-
pulso en la batalla por el negocio
de banda ancha (ADSL y fibra óp-
tica), donde la supremacía de Te-
lefónica es aún indiscutible. La
multinacional que preside César
Alierta ostenta el 48% del merca-
do, por el 13% de Ono y el 7% de Vo-
dafone. Con la adquisición de la
operadora española de cable, la
firma británica logra de una taca-
da casi dos millones de nuevos
clientes. En total, sumará 17,2 mi-
llones: 2,5 de telefonía fija y 14,7
de móvil, frente a los casi 25 mi-
llones de Telefónica.

Vodafone comunicó al regula-
dor bursátil de Reino Unido que
con esta operación espera lograr
sinergias de costes e inversiones
en capital de unos 240 millones
de euros al año antes de los cos-
tes de integración, y una vez ha-
yan pasado cuatro años desde el
cierre de la compra. La adquisi-
ción, sostiene la compañía, acele-
ra su estrategia de ofrecer servi-
cios de comunicación unificados
“en un mercado europeo alta-
mente convergente”.

Con la compra de Ono, Vodafo-
ne reducirá a la mitad los objeti-
vos del plan de despliegue de fibra
que mantiene con Orange. Una
operativa que preveía llegar hasta
seis millones de hogares de forma
conjunta en el año 2017. No obs-
tante,elconsejerodelegadodeVo-
dafone España, Antonio Coimbra,
matizó que la compañía continua-
rá con su actual previsión de des-
pliegue: llegar a 1,5 millones de
hogares en septiembre del año
que viene, que se sumarán a los
otros tantos de Orange. Todo ello
mientras se intenta evitar duplici-
dades con la red de Ono.

La operadora de cable españo-
la da cobertura a 7,2 millones de
hogares –lo que supone el 41% del
total– en 13 de las 17 comunida-
des autónomas. Después de esta
operación de compra, Coimbra
ha asegurado que Vodafone ten-
drá una potencial clientela de
más de 10 millones de viviendas a
las que llegará la fibra óptica.
Una cobertura “claramente sufi-
ciente” que satisface los objetivos
del grupo, según Coimbra, quien
dejó claro: “No vamos a hacer una
sobreinversión en fibra”.

Advertencia de la OCU
Por su parte, el consejero delega-
do de la compañía, Vittorio Colao,
se felicitó porque con la adquisi-
ción de Ono se crea un proveedor
de comunicaciones integradas
“líder en España”. “La demanda

La nueva compañía dará
cobertura de fibra óptica
a más de diez millones
de viviendas en trece
comunidades

Vodafone gana casi dos millones de
clientes en España con la compra de Ono
El grupo británico pagará 7.200 millones por el operador de cable

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, y el presidente de la Fundación Vodafone, Francisco Román. EFE

17,2
MILLONES DE CLIENTES Vodafo-
ne-Ono suman 14,7 millones de
clientes telefonía móvil y 2,5 millo-
nes en telefonía fija-ADSL.

LA CIFRA

de productos y servicios de co-
municaciones unificadas se ha
incrementado significativamen-
te en los últimos años en España.
Y esta operación, junto con nues-
tro programa de fibra hasta el ho-
gar, acelerará nuestra capacidad
de ofrecer las mejores ofertas in-
tegradas”, añadió.

El presidente de Ono, José Ma-
ría Castellano, aseguró que la
compra refleja “la posición atrac-
tiva” de la empresa que preside
como el proveedor líder en Espa-
ña de banda ancha de alta veloci-
dad, televisión de pago y comuni-
caciones fijas. “Como parte de Vo-
dafone, Ono continuará
aprovechando nuestras oportu-
nidades de crecimiento y ofrece-
rá la calidad que los clientes espe-
ran”, manifestó.

La fusión de ambas compa-

ñías conllevará la migración de
los clientes móviles de Ono. Una
operación que, según Coimbra,
se llevará a cabo “tan pronto co-
mo sea posible”. Ono –con más de
un millón de clientes de telefonía
móvil– es uno de los denomina-
dos operadores móviles virtuales
(OMV), ya que no dispone de red

propia. Hasta ahora, usa la que le
proporciona Telefónica, con la
que mantiene un contrato mayo-
rista. “Hay que mirar y respetar
los contratos. Probablemente
hay que negociar y buscar el me-
jor momento para hacerlo. Aho-
ra, queremos hacerlo tan pronto
como sea posible”, manifestó
Coimbra al respecto.

La adquisición anunciada
ayer no ha gustado a la Organiza-
ción de Consumidores y Usua-
rios (OCU), que pide a la Comi-
sión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC) “que re-
vise con lupa el acuerdo para evi-
tar una concentración en el sec-
tor que anule la competencia”. La
OCU cree que, con esta compra,
Vodafone “se quita de en medio
uno de los competidores que más
cosquillas le hacía”.
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Martes, 18 de marzo. 19:00 horas
Sala Polivalente Parlamento de Navarra.

Entrada libre
(Navas de Tolosa, 1. Pamplona)
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D. VALERA
Madrid

La deuda pública inició el año
igual que terminó 2013: subiendo.
Y aunque lo hizo a un ritmo más
lentotodoslosindicadoresyprevi-
siones apuntan a que la tendencia
seguirá así varios años más. Se-
gún los datos del Banco de España
conocidos ayer, el conjunto de las
administraciones públicas debían
en enero 979.316 millones de eu-
ros, lo que supone el 95,7% del PIB.

El endeudamiento
del conjunto de las
administraciones
equivale al 95,7% del PIB

En euro aumentó la
deuda a medio y largo
plazo en 12.305 millones
y bajó en 1.831 millones
en valores a corto plazo

Esto significa que cada español
adeuda 20.372 euros, una canti-
dad que seguirá elevándose y que
ya supone para el ciudadano más
del doble de lo que era antes de la
crisis (unos 9.500 euros). Además,
el dato de enero supone un incre-
mento de la deuda de 1,8 puntos
respectoalos93,9%conlosquece-
rró 2013. En tasa interanual el re-
punte asciende en un 10,7%.

Estas cifras entran en los már-
genes del Gobierno, cuya previ-
sión es acabar 2014 con una deu-
da que represente el 98,9% del
PIB y alcanzar el 100% en 2015 (es
decir, un billón de euros). Sin em-
bargo, otras instituciones, como
el FMI apuntan a que el próximo
año ya se rebasará la frontera psi-
cológica del 100%. Estas magnitu-
des parecían imposibles hace so-
lo unos años. Pero desde 2008,
coincidiendo con el inicio de la
crisis, la deuda de España no ha
dejado de engordar año tras año
hasta duplicarse pasando de los
436.984 millones (el 40% del PIB)
a los 979.316 actuales.

Ralentización
En cualquier caso, los datos con-
firman una ralentización de hasta
la mitad en el endeudamiento pú-
blico. Así, mientras que 2012 cre-
ció en unos 146.000 millones de
euros en 2013 ‘solo’ lo hizo en
76.000 millones. Este menor rit-
mo se debe a la política de recorte
del gasto público llevada a cabo
tanto por el Estado como por las
comunidades autónomas, pero
también, y especialmente, a una
financiación más accesible en el
mercado de deuda, lo que alivia el
pago de intereses del Tesoro.

La distribución de la deuda de
las administraciones públicas en
el primer mes del año se concen-
tra especialmente en valores a
medio y largo plazo, hasta un to-
tal de 689.095 millones, con un
aumento de 12.305 millones res-
pecto al mes anterior y de 91.463
millones frente a enero de 2013.
La deuda en valores a corto plazo
alcanzan los 86.275 millones, lo
que supone 1.831 millones menos
que en diciembre, aunque 2.022
millones más que hace un año.

Por su parte, los créditos no co-
merciales en manos de las admi-
nistraciones sumaron en enero
203.947 millones, 8.203 millones
más que la cifra registrada un
mes antes y 1.393 millones más
que doce meses antes.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. EFE

La deuda
pública de
España ‘toca’ ya
a 20.372 euros
por habitante

J. MURCIA Madrid

La alianza entre Renault y Nis-
san quiere potenciar sus siner-
gias de forma que, a partir de
2016, pueda ahorrar un mínimo
de 4.300 millones de euros. El
plan pasa por implementar
“ambiciosos planes de conver-
gencia” en cuatro áreas “clave”:
ingeniería, fabricación y logísti-
ca, compras y recursos huma-
nos, anunciaron ambas marcas.

Así, el 1 de abril se crearán de
manera oficial cuatro direccio-
nes comunes, “con un efecto po-
sitivo inmediato en términos de
eficacia y competitividad”, indi-

ca la nota. Dichas direcciones
quedarán bajo la responsabili-
dad de cuatro directores de la
alianza, que tendrán el cometi-
do de “fortalecer el proceso de
integración en cada función”.
La gestión conjunta de los nego-
cios correrá a cargo del presi-
dente y consejero delegado de
Renault-Nissan, Carlos Ghosn.

La alianza entre las dos mar-
cas, constituida en 1999, confor-
ma el cuarto grupo automovilís-
ticomundialenvolumendeven-
tas (8,3 millones de unidades en
2013). Renault obtuvo el pasado
año un beneficio neto de 695 mi-
llones, un 59,5% inferior al de
2012. Pese a este notable des-
censo, la firma del rombo consi-
deró logrados sus objetivos “en
un entorno desfavorable”.

Renault tiene plantas en Va-
lladolid, Palencia y Sevilla,
mientras que Nissan tiene en
Barcelona y Ávila.

Las dos marcas unifican
sus unidades de
ingeniería, fabricación,
logística, compras y
recursos humanos

Renault y Nissan
pretenden ahorrar
4.300 millones

Europa Press. Madrid

FCC ha vendido Cemusa, su fi-
lial de mobiliario urbano y pu-
blicidad exterior, al grupo JC
Decaux por 80 millones de eu-
ros, según informó la compañía
de construcción y servicios, que
no prevé obtener plusvalías sig-
nificativas de esta desinversión.

La operación se enmarca en
el plan de ajuste que el grupo
controlado por Esther Ko-
plowitz puso en marcha el pasa-
do año y que contempla ventas
de activos por 2.200 millones de
euros para recortar deuda.

En el marco de este plan,

FCC ya ha cerrado ventas de ac-
tivos por un total de 400 millo-
nes de euros, incluida la divi-
sión de energías renovables.

Cemusa generó ingresos de
142 millones en 2013. Según
FCC, se trata de una de las em-
presas líderes del sector del di-
seño, instalación y manteni-
miento de publicidad exterior.
Está presente en 160 ciudades
de cinco países: España, Brasil,
Portugal, Italia y Estados Uni-
dos.En2005lacompañíasehizo
conelmobiliariourbanodeNue-
va York y desde 2006 es respon-
sable de la gestión de las mar-
quesinas, quioscos y aseos.

FCC vende a JC Decaux su
filial de mobiliario urbano
Cemusa por 80 millones

JORGE MURCIA
Madrid

Más de tres meses. Casi cien días.
Esloquetarda,demedia,untraba-
jador autónomo en cobrar sus fac-
turas teniendo en cuenta las cifras
de morosidad de las administra-
ciones públicas –estatales, auto-
nómicas, entes locales, diputacio-
nes y empresas públicas– y la de
las empresas privadas. En el pri-
mer caso –y al cabo del primer tri-
mestre del año– los pagos se ex-

tiendenhastalos111díasdemedia,
según el Observatorio del Trabajo
Autónomo que elabora la federa-
ción ATA a través de una encuesta
amásdemilasociados.Son18días
menosquelosquetardabanenpa-
gar las administraciones públicas
al cierre de 2013. Respecto a las
deudas del sector privado con los
autónomos,semantienenenelen-
torno de los 85 días.

El informe destaca que, gracias
al último plan de pago a proveedo-
res puesto en marcha por el Go-
bierno,lamorosidadpúblicaseha
reducido un 40% en el primer tri-
mestre: 1.500 millones menos que
a finales del pasado año, lo que de-
ja el monto total en torno a los
2.422 millones. Además, el plazo
medio de pago se ha reducido has-

Los autónomos tardan casi 100 días
de media en cobrar sus facturas

ta los 111 días de media. Muy lejos,
eso sí, de los 30 días que establece
como tope la ley de Morosidad y la
Directiva Europea.

Los ayuntamientos –que son
los principales contratistas públi-
cos de los autónomos– han redu-
cido su morosidad de los 118 días
de diciembre a los 98 actuales.
Lascomunidadesautónomashan
pasado de 140 a 124. La adminis-
tración central prácticamente pa-
ga dentro del plazo legal: 34 días.

La encuesta recoge también
losplazosdepagodelasempresas
privadas. Como regla general, el
sector privado paga a una media
de 85 días, 25 por encima del má-
ximo establecido (60 días). Cuan-
to más grande es una empresa,
más tarda en abonar sus facturas.

El plan de proveedores
reduce la deuda de las
administraciones con el
colectivo en un 40%



Opinión
Diario de Navarra Martes, 18 de marzo de 2014

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

12

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Javier Goyena Garcia-Tuñón

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).

JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

¿Autodeterminación
en Crimea?
El autor advierte de los peligros que entraña aplicar
el principio de autodeterminación a casos que nada
tienen que ver con procesos de descolonización

Iñaki Iriarte

EDITORIAL

El copago de los
servicios como opción
Una de las propuestas del comité de expertos que
ha estudiado la reforma fiscal plantea la vía del
copago para financiar algunos servicios, pero antes
deberían fijarse las bases impositivas generales

U NA de las sugerencias que ha formulado el Comité de
Expertos designado por el Gobierno para la reforma
fiscal es que las comunidades autónomas utilicen la
vía de los copagos sobre los servicios públicos como

la sanidad o la educación. Un mecanismo de financiación que
no es extraño al actual Gobierno, que lo ha aplicado a los fárma-
cos, pero que su extensión suscita lógicas reticencias por los de-
sequilibrios sociales que entraña si no lleva aparejados facto-
res correctores. La idea que plantea el ‘grupo de sabios’ es que
debería rebajarse la potestad autonómica de crear tributos
propios, contenida en los estatutos que fueron renovados a par-
tir del catalán, propiciando al mismo tiempo que las comunida-
des extiendan el sistema de copago sobre los servicios públicos
de su competencia para así garantizar su financiación, fijando
en todo caso un límite común. Es imposible deslindar la discu-
sión tributaria respecto al funcionamiento del Estado autonó-
mico y especialmente a las competencias de los regímenes es-
peciales como el navarro y el vasco. Pero sería aconsejable que
el Gobierno se centrara inicial-
mente en los trazos fundamen-
tales de la reforma fiscal para
completarla después en su ver-
tiente territorial coincidiendo
con la discusión del nuevo sis-
tema de financiación de las au-
tonomías. Por su parte, el ‘copago’ apela a la consideración de
que los usuarios directos de cada servicio público puedan ha-
cerse cargo de una proporción de su coste. Un criterio más que
problemático en estos momentos dado que el intento de apli-
carlo en el sector hospitalario chocó ya con la ‘rebelión’ de ocho
autonomías, algunas de ellas gobernadas por el Partido Popu-
lar, y fue recurrido ante los tribunales. Un informe del Consejo
de Estado de noviembre pasado puso en duda el ahorro que el
Gobierno preveía conseguir con la medida, además de cuestio-
nar el copago en el transporte sanitario no urgente. Fijar un lí-
mite común para el copago de servicios públicos no parece na-
da fácil vistos los precedentes. De otra parte tampoco parece
que el “gratis total” en el que se había basado hasta ahora el de-
nominado estado del bienestar sea viable desde una gestión ra-
cional del dinero público, aunque desde una postura populista
los efectos de la crisis se sigan percibiendo como un espejismo.

APUNTES

Contratos
en Lumbier
Acciona Blades, empresa de
fabricación de palas para ae-
rogeneradores de Lumbier,
prevé contratar en las próxi-
mas semanas a un total de
125 nuevos trabajadores. Se-
ráncontratostemporales,en
principio hasta finales de
año, aunque no se descarta
que tengan una mayor dura-
ción si el aumento de trabajo
por nuevos pedidos en el ex-
tranjero se prolonga en el
tiempo. Hay tan pocos moti-
vos de alegría en el mercado
laboral que el anuncio cobra
una relevancia especial. Pa-
ra quien no tiene trabajo la
posibilidad de tenerlo es un
acicateaunquesetratedeun
contrato eventual.

Edificios
infrautilizados
El moderno edificio de la
plaza de los Fueros en Eli-
zondo, erigido hace tres
años sirve en la actualidad
de almacén de material de
construcción y equipa-
miento de compostaje. La
obra auspiciada por el ante-
rior ayuntamiento de NaBai
costó 824.000 euros y hasta
el momento el edificio no
tiene la utilización munici-
pal para el que fue concebi-
do, entre otras razones por
las deficiencias que pre-
senta. La construcción se
suma a otras que nacieron
fruto de una escasa o nula
planificación, costaron un
dineral y el error lo pagan
todos los contribuyentes.

El copago es un
instrumento válido
si conlleva principios
sociales correctores

H
ACE unos pocos
días la OTAN ha
advertido de que
no está dispues-
ta a admitir la se-
cesión de la Re-

pública Autónoma de Crimea de
Ucrania y que el resultado del re-
feréndum de anexión a Rusia ce-
lebrado por aquélla no será reco-
nocido por ninguno de sus miem-
bros (adelantándose, por cierto,
a la “libre decisión” de los parla-
mentos nacionales).

Es fácil imaginar la réplica
desde el lado ruso. A partir de
1991 las repúblicas federadas de
Yugoslavia, un Estado soberano y
reconocido internacionalmente,
fueron desgajándose con el apo-
yo de la OTAN. Esta llegó a inter-
venir militarmente en dos oca-
siones para favorecer a quienes
promovían la fractura del país, la
primera vez en 1995-96 y la se-
gunda en 1999. Ambas operacio-
nes se llevaron a cabo con el ar-
gumento de que era necesario
detener las violaciones de los de-
rechos humanos que los serbios
estaban llevando a cabo, desen-
tendiéndose de los abusos come-

tidos por el otro bando. En la
práctica, los bombardeos causa-
ron miles de muertos entre la po-
blación civil y contribuyeron de-
cisivamente a la desintegración
de Yugoslavia. En uno de los ca-
sos, además, el ente escindido ni
siquiera tenía la categoría de “re-
pública federada”, sino que se
trataba de una mera provincia
autónoma.

Pues bien, ¿por qué la integri-
dad territorial de Yugoslavia no
importó entonces nada y, en cam-
bio, debería hacerlo ahora la de
Ucrania? Si una provincia como
Kosovo tuvo el derecho a consti-
tuirse en Estado soberano, no se
entiende por qué motivo la recién
independizada Crimea no puede
pedir la anexión a Rusia en uso de
su propia soberanía. Es más,
tampoco se entiende por qué una
ciudad como Jarkov e incluso un
barrio o una aldea de la provincia
de Poltava no podrían reclamar
su derecho a determinar libre-
mente su futuro. Replicar que di-
cho derecho sólo se posee cuan-
do se cuenta con una amplia ma-
yoría étnica sobre un territorio
del tamaño de una provincia me
parece, sencillamente, una invi-
tación a practicar la limpieza ét-
nica.

Desde que en 1918 el presiden-
te de los Estados Unidos Woo-
drow Wilson lo incluyera entre
sus famosos “Catorce Puntos” co-
mo base para negociar el fin de la
Primera Guerra Mundial, “el de-
recho a la autodeterminación de
los pueblos” ha servido como
coartada para ganancias geoes-
tratégicas y mutilaciones territo-

riales. Detrás de esa solemne
apelación al derecho a decidir se
esconde la elevación del naciona-
lismo a la categoría de principio
moral y político universal.

Cabría preguntarse: “¿Pero es
que la decisión libre de un pueblo
no es la esencia de la democra-
cia?” No. Decidir, ciertamente, es
algo importante en democracia.
Pero a la gente no se le ha dicho
que no toda decisión es democrá-
tica, por muy mayoritaria que
sea. Si el 95% del censo opta por
gasear al 5% restante –por ser ju-
día, gitana, rusa, etc.-, esa medida
no será conforme a una lógica de-
mocrática. Tampoco si decide ro-
barle, disminuir sus derechos o
expulsarlo de la comunidad polí-
tica. Las decisiones, por lo tanto,
no pueden atentar contra princi-
pios fundamentales, como el de-
recho a la vida o la igualdad ante
la ley. Y si así sucede, nadie puede
rasgarse las vestiduras por el he-
cho de que los perjudicados re-
chacen la opinión predominante
y se rebelen. Sería ridículo acu-
sarles por ello de “antidemocráti-
cos”. ¿Qué deberían hacer, en
efecto? ¿Consentir de buen grado
su marginación por pertenecer a
otro pueblo?

La crisis de Ucrania nos mues-
tra el peligroso absurdo de apli-
car el principio de autodetermi-
nación a casos que no tienen na-
da que ver con procesos de
descolonización -en los que, cier-
tamente, puede jugar un papel
muy positivo-. Algunas fuentes
hablan de la existencia de más de
6.000 lenguas en el mundo. Si por
lo menos hay igual número de
grupos étnicos, es fácil de enten-
der que el ejercicio de ese su-
puesto derecho a decidir por so-
lamente un 10% de ellos nos lleva-
ría al caos. Por eso, en lugar de
invocar la libertad de separarse,
sería mucho más conveniente
que se apelara al derecho a no ser
discriminado por razones étni-
cas, religiosas, culturales o de
cualquier tipo. En otras palabras,
el derecho a la igualdad.

Iñaki Iriarte López es doctor
en Sociología y profesor de la
UPV
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La productividad del trabajador
navarro ya supera a la del alemán.
Según los últimos datos de Euros-
tat, el PIB de la Comunidad foral
dividido por el número de asala-
riados rozó en 2012 los 70.000 eu-
ros anuales, mientras que en Ale-
mania se situó en los 66.500 eu-
ros. En el periodo 2007-2012, la
productividad aumentó notable-
mente más en la Comunidad foral
(14,6%) y en España (18%) que en
país centroeuropeo (4,1%).

Sinembargo,estamejoríaseha
conseguido por la vía de la reduc-
ción de la población ocupada, que
en el mismo periodo cayó un 12,5%
en Navarra y un 17,2% en España.
Porelcontrario,esteindicadorau-
mentó un 5,51% en Alemania. Ade-
más, el PIB en España decreció un
2,29% y se mantuvo congelado en
Navarra (0,2%), mientras que en
Alemaniaaumentócasiun10%.La
conclusión, tal como señalan los
testimonios recogidos entre los

expertos, no es otra que la produc-
tividad en España y Navarra mejo-
ra a costa de expulsar trabajado-
res del mercado laboral.

“Laexplicaciónhayquebuscar-
la en el tipo de empresas predomi-
nantes y el valor final de los bienes
que ofertan en el mercado”, expo-
ne José Luis Álvarez Arce, profe-
sorydirectordeldepartamentode
Economía de la Universidad de
Navarra. Mientras que la econo-
mía alemana es capaz de mejorar
sus índices de productividad por
empleado al tiempo que crece la
población ocupada gracias al alto
valor añadido de sus productos y
servicios, en Navarra (y de forma
más acusada en el resto de Espa-
ña) resulta necesario reducir el
número de ocupados para lograr
el mismo efecto debido a la menor
calidad de su tejido productivo.

“Esta situación es el resultado
de la apuesta que se hizo hace más
de una década por sectores poco
productivos como la construcción
y determinados servicios como la
hostelería. Aunque esta tendencia
no fue tan acentuada en Navarra,
aquí también llegaron a convertir-
se en sectores sobredimensiona-
dos”, reflexiona Emilio Huerta
Arribas, catedrático de la UPNA
experto en organización de em-
presas.Estaapuestadiolugaraun
periodo sin precedentes de pros-
peridad, aunque este crecimiento
“tenía los pies de barro”.

Abundancia del crédito
Para entender la bonanza econó-
mica vivida en la década previa a
la crisis económica, es necesario
recordar que resultó fruto del

Los expertos creen que
los esfuerzos en
investigación no se
trasladan a mejoras en
la economía productiva

La escasez de crédito
limita la iniciativa de las
empresas y dificulta la
modernización del
modelo productivo

La productividad despega tras reducirse
en 36.000 personas la población ocupada
La presión de los países emergentes resta competitividad a las empresas

1
Restricción
del crédito.

Muchos proyec-

tos empresariales se

malogran por la falta de

financiación. Los técni-

cos acusan a la banca

de exigir garantías ex-

cesivas.

2
Innovación.

Según los ex-

pertos, el nivel

de formación y la capa-

cidad investigadora en

Navarra, de las más al-

tas de España, no se re-

fleja en mejores pro-

ductos y servicios.

3
Tecnología.

La calidad de

los productos

fabricados en Navarra

es mayor que en los paí-

ses emergentes, pero

esta ventaja se está es-

trechando. Es necesario

un salto tecnológico.

4
Poderes pú-
blicos. Los ex-

pertos acusan

a la Administración Pú-

blica de no hacer lo sufi-

ciente para favorecer el

desarrollo de un nuevo

tejido productivo.

5
Estabilidad.

Falta visión po-

lítica para apar-

car los asuntos internos

y consensuar solucio-

nes a largo plazo con vi-

sión estratégica.

Los retos
del modelo
productivo

enorme volumen de crédito bara-
to que inundó el mercado a través
de bancos y cajas, una marea de li-
quidez que se encauzó principal-
mente hacia la construcción, sec-
tor que empleó a un ingente volu-
men de trabajadores de baja
formación y que elevó artificial-
mente el PIB. “El dinero fluía pero
se gastó en lugar de invertirse
bien. No hay más que ver la evolu-
ción de gastos e ingresos en Nava-
rraparallevarselasmanosalaca-
beza”, apunta Belén Goñi Alegre
del think tank Institución Futuro.

Aquella década dorada no fue
más que “un espejismo”, según
explica Álvarez Arce. Mientras
que otras economías basadas en
el conocimiento, como la de Ale-
mania, superaron el bache de
2009 sin mayores contratiempos,
laespañolaseenfrentaa“unalen-
ta y difícil recuperación”, según
pronostica Huerta. Las estadísti-

cas oficiales confirman que dicha
recuperación está llegando por la
vía del empeoramiento de las
condiciones laborales y un eleva-
do desempleo crónico.

Aunque los expertos insisten
en que la situación en Navarra no
es comparable al resto de España,
gracias a que su crecimiento no se
basó tanto en el ladrillo y la espe-
culación, los datos de población
ocupada directamente en la cons-
trucción evidencian que también
tuvounagranrelevancia.Enelclí-
max de la burbuja, en la Comuni-
dad foral llegaron a trabajar cerca
de 35.300 personas directamente
en este sector, el 12,4% de la pobla-
ción ocupada, mientras que en la
actualidad solo quedan 13.400 se-
gúnlosdatosdelInstitutodeEsta-
dística de Navarra, el 5,4%.

Empresas malogradas
“Nadie pensaba que el crédito se
iba a interrumpir de forma tan
abrupta. De un extremo se ha pa-
sado al otro”, justifica Álvarez Ar-
ce. Según los testimonios recogi-
dos entre técnicos y expertos, mu-
chas ideas viables de negocio se
malogran debido a las “enormes
complicaciones” para conseguir
financiación por las “despropor-
cionadasgarantíasqueseexigen”.
La carestía de crédito dificulta
aún más el necesario cambio de
modelo productivo en Navarra.

“Nadie ha asumido responsa-
bilidades por lo sucedido, lo que
aumenta el descontento de la ciu-
dadanía ante los llamamientos
para apretarse el cinturón”, seña-
la Juan Goyen, secretario general
de UGT en Navarra. El líder sindi-

35.300
PERSONAS LLEGARON
A TRABAJAR EN EL
LADRILLO EN NAVARRA
Elsectordelaconstrucción
enNavarranollegóatenerel
pesoqueadquirióenotras
regionesespañolas,pero,
aunasí, llegóaestarsobredi-
mensionado.Lafuerzalabo-
raldestinadaal ladrillo llegó
asuponerel12,4%delapo-
blaciónocupada,másdeldo-
blequeenlaactualidad.
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Una máquina de ensamblaje del Airbus A380 desarrollada por MTorres. DN (ARCHIVO)

cal pide “la reactivación de la eco-
nomía”, para lo cual es “funda-
mental que vuelva a fluir el crédi-
to”. “El empresario progresista es
el que invierte su dinero en secto-
res de los que entiende y pensan-
do en resultados a medio y largo
plazo. No se puede invertir pen-
sando en coger los beneficios rá-
pidamente y salir corriendo”, cri-
tica Ricardo Jimeno, secretario
de acción sindical de CC OO.

Nuevo modelo productivo
Según Huerta, la apuesta por una
economía del conocimiento tenía
que haberse abordado en plena
fase de crecimiento. “Ahora va a
ser más complicado”, advierte.
Por otra parte, los expertos creen
quepocaspersonashabríanacep-
tado de buen grado renunciar a
los efectos positivos a corto plazo
de la burbuja. Ni la economía hu-
biera crecido tanto ni se hubiera
alcanzado el nivel de bienestar de
aquella década prodigiosa.

“El tejido productivo de la Co-
munidad foral va a estar cada vez
más presionado por los países
emergentes, donde la mano de
obra resulta mucho más barata”,
reconoce Huerta. Esta tendencia
“se va a acentuar” en los próximos
años, por lo que el margen de ma-
niobra va a ser cada vez más estre-
cho. “No es un cambio fácil, que se
consiga de la noche a la mañana”,
vaticina Álvarez Arce. Los tropie-
zos son frecuentes, como ha pues-
to en evidencia el otrora pujante
sector de las renovables. En los úl-
timos años, los despidos, cierres
defábricasyajustessalarialeshan
sido el pan nuestro en lo que debe-

ría haberse convertido en uno de
los puntales de la economía nava-
rra en el futuro. Estos reveses, en
parte debido a los cambios legisla-
tivos consecuencia de la política
de austeridad impuesta desde Eu-
ropa, dejan en entredicho los pla-
nes oficiales para rediseñar la eco-
nomía navarra del futuro.

No obstante, las voces consulta-
das consideran que la Comunidad
foral cuenta con los mimbres para
superar esta situación. “Por suer-
te, la mayoría de los empresarios
en Navarra son de los que tienen
visiónalargoplazo,aunqueesono
quita para que otros se estén apro-
vechando de la situación”, afirma
Juan Goyen. Belén Goñi también
sostiene que el empresariado está
capacitado para hacer “una indus-
tria más tecnológica”. “Tenemos
una juventud preparadísima en
campos punteros, departamentos
universitarios y algunos centros
tecnológicos con grandes posibili-
dades”, ensalza esta experta de
Institución Futuro. No obstante,
Goñi advierte que la Comunidad
foral falla a la hora de “transfor-
mar todo ese conocimiento en va-
lorparaelmercado”,queeselgran
reto pendiente de Navarra.

Pararegresara“lavíadelaesta-
bilidad”, Ricardo Jimeno reclama
quesepongafinalas“luchasinter-
nas”anivelpolítico.“Hacenfaltali-
derazgos fuertes que pongan en
marcha los grandes proyectos y
que tiren de ellos y mucha humil-
dad, generosidad y compromiso
por parte de todos. Si seguimos en
la pelea en el barro y en el corto
plazo vamos perder competitivi-
dad”, alerta Belén Goñi.

Las empresas no invierten en
formación al nivel del resto de Europa

“Los incrementos de productivi-
dad se deben basar fundamen-
talmente en tres factores: inver-
siones en investigación y desa-
rrollo, formación continua de los
trabajadores y mejoras en la or-
ganización de las empresas”, re-
sume Ricardo Jimeno, secreta-
rio de acción sindical de CC OO.
Precisamentesonlostrespilares
en los que más flojean las empre-
sas navarras respecto a Europa.

Según explica Emilio Huerta
Arribas, catedrático de la UPNA
experto en organización de em-

Los sindicatos piden una
apuesta más decidida
por las políticas activas
de empleo y la
acreditación profesional

presas,unodelospuntosquemás
destacan los empresarios y direc-
tivos que visitan el campus es la
importanciadepotenciareltalen-
to y la formación de los trabajado-
res. “El problema es que los datos
desmienten este discurso y de-
muestran que la inversión de las
compañías en formar a sus em-
pleados no alcanza la tercera par-
te de lo que gastan las empresas
germanas”, apunta Huertas.

Según Juan Goyen, secretario
general de UGT en Navarra, otro
de los puntos fundamentales es
fomentarlaprofesionalizaciónde
trabajadores y parados. “Las
acreditaciones profesionales per-
miten a aquellas personas que se
formaron a través de su experien-
cia laboral afianzar y reciclar sus
conocimientos, lo que redundará
en la productividad de los ocupa-

dos y la empleabilidad de los de-
sempleados”, resume el líder de
UGT. Goyen también afirma que
“resulta necesario” abaratar el
precio de la energía, con costes
mayores que en otras regiones
europeas punteras, y reclama un
esfuerzo para relanzar el Tren de
Altas Prestaciones para optimi-
zar el tránsito y la exportación de
lasmercancías.“Estainfraestruc-
tura tendría la ventaja de que per-
mitiría un desarrollo económico
más simétrico de Navarra, sin un
foco de actividad tan centrado en
Pamplona”, añade.

“Los certificados de profesio-
nalidad y la acreditación profe-
sional en base a la experiencia
son medios fundamentales para
incrementar la calidad de los
servicios”, apuntala por su parte
Ricardo Jimeno.

El papel del Plan Moderna en el
desarrollo de nuevas oportunidades

Hace ahora tres años se celebró
la puesta de largo de la Funda-
ción Moderna, un ambicioso ins-
trumento concebido para rege-
nerar el tejido económico nava-
rro apostando por sectores de
alta tecnología con el horizonte
puesto en 2030.

“Los avances han sido limita-
dos. Hay pequeñas iniciativas
funcionando, pero los grandes
proyectos no se han acometido.
Moderna fue un plan estupendo
elaborado por más de 250 perso-
nas y que está perdiendo pie en

La iniciativa nació
hace tres años con el
ambicioso objetivo de
modernizar el tejido
productivo

la ejecución porque su diseño
para la puesta en marcha no fue
el adecuado y porque, quizá por
eso, no ha conseguido engan-
char a la iniciativa privada”, re-
sume Belén Goñi Alegre del
thinktankInstituciónFuturo.Es-
ta experta sostiene “la política,
sus tiempos y su deseo de con-
trol lo invadieron y ralentizaron
todo y acabaron espantando al
sector privado”.

Ricardo Jimeno, secretario de
acción sindical de CC OO, tam-
bién cree que Moderna fue “una
idea magnifica” para que las in-
versiones en Navarra “no fueran
para el ladrillo”, sino a sectores
“en desarrollo y con tecnología
avanzada”. “No podemos olvidar
que en su patronato entramos CC
OOyUGTylasdosuniversidades,
instituciones y organizaciones

muy poco sospechosas de dedi-
carnos a la especulación. El pro-
blema es que, al llegar la crisis, las
inversiones desaparecieron y lo
único que hemos tratado los sin-
dicatos han sido despidos, cie-
rres, desinversiones y concursos
de acreedores”, lamenta Jimeno.

Según explica Belén Goñi, la
Administración Pública no ha
hecho lo suficiente para dar el
salto tecnológico que necesita el
tejido productivo: “Las ayudas a
la I+D , a la competitividad o a la
inversión son limitadísimas, los
fondos europeos no se están
aprovechando bien, la coopera-
ción brilla por su ausencia y, en
general, los perfiles de las perso-
nas al frente de las distintas ins-
tancias carecen de la experien-
cia y contactos necesarios para
aunar fuerzas y voluntades”.
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El Gobierno de Navarra
perdió 2,7 millones en
esta sociedad, dedicada
a la plantación de
árboles

La juez ve probado que
el socio falseó facturas y
se apropió de 26.000
euros sin justificación

DN
Pamplona

ElsociodelaempresapúblicaDel-
tor Green (dedicada a la planta-
ción de árboles) ha sido condena-
do a 4 años y 3 meses de cárcel por
haber falseado facturas para con-
seguir financiación y haberse
apropiado de 26.000 euros a tra-
vés de gastos no justificados en la
visa de la empresa. Sobre el delito
principal, el de falsear las cuentas,

la juez de lo Penal nº 1 le absuelve
del delito principal porque ve pro-
badoqueelconsejodeadministra-
ción, presidido por el exvicepresi-
dente del Gobierno de Navarra,
Francisco Iribarren, sí que tuvo
conocimientodelas“irregularida-
des” en las cuentas prácticamente
desde el principio, en 2003, cuan-
do el Gobierno entró a través de
Nafinco. El cierre de la empresa,
en 2006, supuso a las arcas forales
unas pérdidas de 2,7 millones.

El propio acusado, Rafael de la
Rica, que va a recurrir, reconoció
en el juicio que falseó facturas co-
mo un modo de financiación. Ex-
plicóquecomodirectorgeneralde
F.I. Excavaciones y Reforestacio-
nes (propiedad al 100% de Deltor
Green) giraba a otra empresa del
grupo (Plantaciones Forestales)
facturas por trabajos que no eran
reales para obtener liquidez con
pagarés falsos, y que antes de su
vencimiento se pagaba al banco,
por lo que nadie salía perjudicado.
Y el consejo, insistió, lo sabía. En

dable perjuicio que podría desen-
cadenar para las entidades banca-
rias”. Y agrega que sí se causó un
perjuicio porque los 778.000 eu-
ros que el Gobierno pagó por el
30% de otra de las empresa del
grupo, Echauri Forestal “se em-
pleó para cancelar deudas con los
bancosporlasfacturasfalsas”.Por
este motivo, le impone 2,5 años.

El segundo delito (1 año y 9 me-
ses) es por el uso indebido de la vi-
sa. Según el fallo, el acusado sacó
8.100eurossinjustificación(éldijo
queparahacerunpagosinfactura
por unos trabajos). También hay
11.977 gastos que no tienen justifi-
cación - “Pasó dos años la Navidad
en Madrid a cargo de la empresa
sin razón alguna o con motivo dis-
cutible”- y 6.159 en combustible,
constandodosrepostajesalaveze
inclusodeuncombustibledistinto
al que usa su coche. La juez le apli-
ca la atenuante de retrasos indebi-
dos, pero no la de reparación del
daño a pesar de los 11.000 euros
que depositó antes del juicio.

2004 el importe fue de medio mi-
llón y en 2005 de 2 millones.

La juez no ve probado que el
consejolosupieraporquenocons-
ta en las actas “ese peloteo de fac-
turas” ni fue “detectado” por los
auditores. “Las facturas no res-
pondían a la realidad, con el indu-

Vista general de la Audiencia de Navarra, en el barrio de San Juan. DN

Condenado a 4 años un socio de
la sociedad pública Deltor Green

● El exgerente de la
sociedad pública Ganasa,
que fue uno de los
denunciantes, era quien
firmaba los pagarés falsos

La juez crítica el papel jugado
por el socio del acusado en F.I.
Excavaciones y Plantaciones,
José Torres, hasta hace dos
meses gerente de la sociedad
pública Ganasa. La defensa
planteó que no entendía cómo
uno figuraba como acusado y
otro como testigo (llegó a fir-
marlaquerellainicial)cuando
tenían las mismas responsa-
bilidades. Pero la magistrada
afirma que está probado que
eladministradorúnicoeraRa-
fael de la Rica, que Torres figu-
raba como apoderado, y que el
primero se dedicaba a los as-
pectos contables y financieros
y el segundo a las plantacio-
nes. No obstante, la juez recha-
za que Torres fuera “sólo un
técnico”, como se presentó en
el juicio, puesto que tiene “ex-
periencia previa y posterior en
la gestión de sociedades como
administrador”, y que “eviden-
temente tiene conocimientos
contables y financieros”.

Además, Torres fue quien
firmó los pagarés falsos en
nombre de Plantaciones Fo-
restales por las facturas falsas
a F.I. En el juicio reconoció su
firma, pero dijo que lo hacía
“sinverlasfacturasyportraba-
jos que le constaban como rea-
lizados”.Alajuezleextrañaese
desconocimiento, porque el
montantetotaldeesasfacturas
es “relevante”, de dos millones
de euros, y porque sin su firma
“hubiera resultado complejo”
presentar pagarés al descuen-
to. La magistrada resalta lo
“llamativo” de su declaración,
“poco clarificadora, porque
manifestó no recordar prácti-
camente nada”, pero no entra
en posibles responsabilidades.

La “llamativa”
y “poco clara”
participación
de José Torres

Eldelitoprincipalalqueseenfren-
tabaelacusadoeraeldefalsearlas
cuentas de la empresa. Lo hacía,
según la fiscal y los querellantes
(el Gobierno de Navarra) contabi-
lizando como activos los gastos de
I+Dytrabajosparalizados aespal-
das del consejo, por lo que en el
momento en que se pasaron a pér-
didas (2006), afloraron unos nú-
meros rojos de 5,5 millones. Sin
embargo, la juez le absuelve por-
que ve probado que el consejo de
administración conocía estas
“irregularidades” desde 2003 y no

El acusado ha sido
absuelto del delito de
alterar las cuentas
porque que el consejo
lo sabía y no hizo nada

hizonadaparasolventarlas.Dees-
ta manera, contradice el testimo-
nio que prestó en el juicio el enton-
ces presidente del consejo, el ex-
presidente del Gobierno de
Navarra y exconsejero de Hacien-
da, Francisco Iribarren, que dijo
desconocer las cuentas.

Iribarren afirmó que él era con-
sejero de Deltor Green, y que en el
consejo no se hablaba de F.I. Exca-
vaciones y Reforestaciones (pro-
piedad al 100% de Deltor Green).
“De la lectura de las actas la con-
clusiónquesealcanzaeslacontra-
ria. Se trataba el tema de F.I, y mu-
cho”,subrayalajuez.Yalolargode
6 folios va desgranando varios
puntos de estas actas que reflejan
que los auditores advirtieron en
2003 y 2004 de que “los gastos de
I+D y de productos en curso o se-
miterminados tenían irregulari-

dades”. “Advirtieron que determi-
nadas partidas no eran correctas,
a lo que no se atendió por parte del
consejo”, dice la juez.

La sentencia recoge un acta de
2004 en la que los auditores reco-
gieron tres salvedades. “Iribarren
manifestó que recuerda una,
cuando fueron tres”. Además, el
exvicepresidente afirmó que que-
daron en que De la Rica iba a ha-
blarconlosauditoresdelosgastos
deI+D,einclusoqueleplanteóque
pasara por Industria, algo que pa-
ra la juez resulta “contradictorio”
con la versión que sostiene Iriba-
rren. El exvicepresidente tam-
bién dijo que “intentaron levantar
esa salvedad”, pero la juez afirma
“que no consta ni se ha expuesto
cómo intentaron solucionarlas”.

Alajuezleresulta“sorprenden-
te” que los consejeros se mostra-

La juez contradice al exconsejero Iribarren y
asegura que sí conocía las “irregularidades”

consejo conocía esa relación de
“partes vinculadas”. De hecho, en
esa reunión Miguel Ángel Iriso, de
Nafinco, planteó que por “estética
y para evitar salvedades de los au-
ditores” había que cambiar los ór-
ganos de gobierno de F.I, Deltor
Green y Plantaciones Forestales
porque había personas que eran
“administradores en las tres”.

Segúnlasactas,elconsejosabía
por los auditores que en 2003 ha-
bía “incertidumbre” respecto a
más de un millón de euros, y en
2004 a cerca de tres millones,
“partidas que se en caso de haber
sido regularizadas ya en 2003 y
2004 hubieran determinado que
la sociedad hubiera incurrido en
causa legal de disolución”.

Por todo ello, la juez entiende
que no es posible acusar al socio
de “una ficción contable” cuando
las cuentas eran auditadas, se in-
formaba “cumplidamente” de
ellas al consejo, y sus miembros
“se dedicaban profesionalmente
al ámbito mercantil”. “Las altera-
ciones de las cuentas no determi-
naron causalmente la crisis de la
empresa”, concluye el fallo.

Tres años como
sociedad pública

El Gobierno entró en 2003 como
socio de Deltor Green , adminis-
tradora única de F.I. Excavacio-
nes y Reforestaciones, que hasta
entonces sólo pertenecía a Ra-
fael de la Rica, condenado, y José
Torres. Como tercer socio, tam-
bién entró el grupo Aricam. En
2005, los auditores descubrie-
ron unas pérdidas de 5,5 millo-
nes en F.I. Excavaciones y refo-
restaciones que hasta entonces
no habían aflorado.

DOS VERSIONES

Gobierno de Navarra
SU ABOGADO, EN EL JUICIO

“Si el consejo lo hubiera
sabido antes, el daño
habría sido mucho menor”

Juez
SENTENCIA

“Las auditorías advirtieron
irregularides, pero el
Consejo no las atendió”

ran preocupados en un acta de
2006 por la advertencia de los au-
ditores sobre la relación entre F.I.
y Plantaciones Forestal, cuando
en mazo de 2005 ya consta que el
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● Acudirá a petición de
Bildu a explicar sus
“decisiones” después de
aprobarse las conclusiones
sobre la Hacienda foral

DN Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina,
comparecerá en el Parlamento
para explicar, a petición de Bil-
du, “las decisiones que va a
adoptar” tras las conclusiones
delacomisióndeinvestigación
de la Hacienda foral, que piden
su dimisión y la convocatoria
de elecciones.

El portavoz de Bildu Maior-
ga Ramirez manifestó que “pa-
rece que el Gobierno de Nava-
rra se quiere vendar los ojos y
actuar como si nada estuviese
pasando”. Dijo que “no existe
peor solución ante las graves
conclusiones de la comisión
que la indolencia de seguir ac-
tuando como si aquí no hubie-
se pasado nada” y criticó al Go-
bierno por “actuar de espaldas
a la ciudadanía”. El regionalis-
ta Carlos García Adanero ma-
nifestó que el Gobierno “lo que
debe hacer es seguir gober-
nando” y junto al Parlamento
sacar adelante las cuestiones
que más importan a los ciuda-
danos, como la reforma fiscal.

NA y rechazaron el Sindicato Mé-
dico, LAB y ELA. El PSN dio la se-
mana pasada su beneplácito por
boca de Samuel Caro, quien, a pe-
sar de considerar la medida como
“un fracaso político”, valoró “posi-
tivamente” el acuerdo con los sin-
dicatos. Ayer, sin embargo, los so-
cialistas se sumaron a nacionalis-
tas e I-E al entender que Vera
“hurta” el debate de la ley al Parla-
mento.

Con las de Morenés y Vera, el
Parlamento ha acumulado cinco
reprobaciones en los últimos dí-
as. En el pleno del pasado jueves,
la Cámara reprobó a la consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea, y por partida doble a la pre-
sidenta Yolanda Barcina.

El arzobispo, en Fitero
En otro orden, la presencia del ar-
zobispo Francisco Pérez el pasa-

do sábado en la colocación de la
primera piedra del próximo cuar-
tel de la Guardia Civil en Fitero
ocupó parte del debate parlamen-
tario de ayer. Pérez participó en el
acto junto al ministro de Interior,
Jorge Fernández Díaz, y la presi-
denta Yolanda Barcina, entre
otros. “Sólo faltaba Berlanga para
decir ‘cámara y acción’”, espetó
José Miguel Nuin, de I-E. Esta coa-
lición presentó una declaración
para que las autoridades de los
gobiernos central y foral “respe-
ten el carácter aconfesional del
Estado recogido en la Constitu-
ción”, y para “deplorar” la presen-
cia de Barcina en el acto de Fitero.
Bildu añadió un tercer punto re-
chazando la construcción del
nuevo cuartel. La iniciativa fue
rechazada por UPN, PP y un PSN
que se abstuvo en los dos prime-
ros puntos y se opuso en el último.

Barcina hablará
otra vez en el
Parlamento tras
la investigación

DN Pamplona

El Parlamento sumó ayer dos re-
probaciones más en su haber.
Los destinatarios de las nuevas
repulsas fueron el ministro de
Defensa, Pedro Morenés, y la
consejera de Salud, Marta Vera.
UPN y el PP fueron las únicas for-
maciones que no apoyaron la re-
probación a Morenés, quien el
pasado jueves, con motivo de una
visita al polígono de tiro de las
Bardenas, se refirió a las manio-
bras militares como “otro gasto
social tan importante como el
resto”. “No hay prosperidad, li-
bertad y bienestar si no hay segu-
ridad. Y eso la sociedad lo tiene
que entender”, apostilló el minis-
tro del PP.

Bildu, Aralar, I-E y el PSN se
unieron para reprobar las pala-
bras, que la primera coalición til-

dó de “grosería”. Los socialistas,
sin embargo, se pusieron del lado
de UPN y el PP para evitar que sa-
lieran adelante otros tres puntos.
En ellos, el Parlamento reclama-
ba saber el presupuesto de las
maniobras militares; manifesta-
ba su voluntad de desmantelar el
polígono de tiro; y apoyaba la
marcha anual convocada por la
Asamblea Antipolígono. Desde el
PP, Enrique Martín señaló que
las declaraciones de Morenés es-
tán “sacadas de contexto, proba-
blemente”.

Por su parte, la consejera Mar-
ta Vera fue reprobada por “in-
cumplir” la ley foral de atención
sanitaria continuada y urgente,
lo que constituye “una “falta de
respeto al Parlamento y a los
usuarios del Servicio Navarro de
Salud”. Así lo entendieron el PSN,
Bildu, Aralar e I-E, que aproba-
ron la crítica frente a la oposición
de regionalistas y populares.

El Gobierno foral ya ha anun-
ciado que “en los próximos me-
ses” comenzará la implantación
de la reforma de las urgencias ru-
rales que acordó con los sindica-
tos UGT, CCOO, SATSE y AFAP-

La presencia el pasado
sábado del arzobispo en
un acto institucional en
Fitero divide a los
grupos parlamentarios

El Parlamento foral
reprueba al ministro
Morenés y a la
consejera Vera

Pedro Morenés, ministro de De-
fensa. EFE

Marta Vera, consejera de Salud.
DN
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DN Pamplona

PSN, Bildu, Aralar e Izquierda-
Ezkerra sumaron ayer sus votos
para posibilitar la admisión a trá-
mite en el Parlamento de la ini-
ciativa legislativa popular que
pretende la modificación de la
Ley Foral de Símbolos, con el fin
de que se permita la exhibición
de la ikurriña en las instituciones
navarras. UPN y PP votaron en
contra.

El visto bueno inicial de las
cuatro fuerzas mencionadas lle-
gó ayer, tras conocer un informe
de los servicios jurídicos del Par-
lamento que pone en duda la ad-
misión de la iniciativa popular.
Ésta, en su artículo primero, se-
ñala que “el hecho de utilizar pú-
blicamente la bandera de Nava-
rra en los edificios y sedes admi-
nistrativas no puede impedir, en
ningún caso, que junto a ella se
coloquen cualesquiera otras
banderas, y mucho menos si

cuentan con un amplio respaldo
popular”. Así mismo, la propues-
ta busca regular que “si así lo re-
clama la ciudadanía, las institu-
ciones promoverán consultas po-

pulares con el fin de conocer la
opinión a cerca de la utilización
de símbolos”.

El informe de los juristas de la
Cámara establece que la iniciati-

● Asimismo, se adhiere
a otros recursos de
inconstitucionalidad contra
la Ley para la Mejora de la
Calidad Educativa (Lomce)

DN Pamplona

El Parlamento de Navarra recu-
rrirá ante el Tribunal Constitu-
cional la reforma local, a pro-
puesta del PSN y con los votos a
favor de todos los grupos excepto
UPN y PP. El consejero de Admi-
nistración Local, José Javier Es-
parza, reconoció en su momento
que la ley estatal reconocía la sin-
gularidad de Navarra en el ámbi-
to local y su competencia para or-
ganizar el sector local.

Por otra parte, la Cámara foral
acordó también, con los votos en
contra de UPN y PP, la presenta-
ción de un escrito ante el Tribu-
nal Constitucional de adhesión a
otras impugnaciones en curso
contra la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa
(Lomce). Esta decisión se adoptó
tras conocer un informe del Con-
sejo de Navarra que aprecia indi-
cios de inconstitucionalidad en
esa norma y a la vista de que ha fi-
nalizado el plazo para presentar
un recurso. El informe “llega a la
conclusión de que en el apartado
de las convocatorias se concul-
can las competencias de Nava-
rra”.

La Cámara foral
recurrirá al
Constitucional
la reforma local

va legislativa popular puede ex-
ceder las competencias de Nava-
rra “al incidir en la regulación de
la utilización de símbolos políti-
cos ajenos a la Comunidad foral”.
Además, recuerda que la celebra-
ción de consultas ciudadanas es-
tá regida por una ley foral de ma-
yoría absoluta. La ley foral de la
Iniciativa Legislativa Popular se-
ñala que quedan excluidas las
propuestas en las que Navarra
“carezca de competencia legisla-
tiva” y las materias contempladas
en leyes forales que requieran el
apoyo de al menos 26 de los 50
parlamentarios.

Desde el punto de vista formal,
los letrados del Parlamento con-
sideran que la iniciativa en favor
de la ikurriña cumple con los re-
quisitos de presentación. Los
promotores deberán presentar
5.000 firmas de apoyo para lograr
que se debata en la Cámara. El
grupo de la propuesta lo encabe-
za Eneko Compains Silva, deteni-
do en más de una ocasión, la últi-
ma acusado de ser presunto diri-
gente de Ekin, organización del
entorno de ETA. Figura además,
entre otros, Mikel Valdivieso, de-
tenido por el boicot del último
chupinazo de San Fermín.

Un informe pone en duda la
iniciativa sobre la ikurriña por
regular un símbolo “ajeno”
PSN, Bildu, Aralar e I-E
aprueban la admisión
a trámite de la propuesta
popular para la
colocación de la enseña
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Los embalses de la
Cuenca del Ebro, al
82% de su capacidad
La reserva de agua embalsa-
da en la Cuenca del Ebro as-
ciende a 6.142 hectómetros
cúbicos, un 82 % de su capaci-
dad total, según los datos faci-
litados por la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE).
En la misma semana de 2013,
la situación era de 5.553 hec-
tómetros cúbicos y el 74 por
ciento del total. En concreto,
el promedio de los años 2009
a 2013 ha sido de 5.400 hectó-
metros cúbicos.

La empresa Davalor
Salud y el crowdfunding

Sobre la información del do-
mingo de Davalor Salud SL, fi-
nanciada por crowdfunding,
su responsable explica que el
proyecto no corre peligro. La
nueva ley de crowdfunding “no
llegará a afectarle” ya que muy
“probablemente” habrán cul-
minado la captación de capital
antes.Añadequepodríanacce-
der a fuentes alternativas de fi-
nanciación. Y llegado el caso
“cambiarán el domicilio social
adonde no haya s restricciones
anunciadas en la ley”.

DANIEL LACALLE, CON THINK TANK CIVISMO
Daniel Lacalle, economista y gestor de fondos de inversión en Lon-
dres, fue ayer el protagonista de la nueva conferencia de Think Tank
Civismo.Fuepresentadoporsupresidente,JulioPomés.Elaforodel
Civican se llenó para escuchar sus reflexiones. Entre los asistentes
se encontraba la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea. DN

Gaspar Zarrías y Roberto Jiménez, ayer junto a la sede del PSN. EFE

● La víctima, vecino de
Berriozar, fue trasladado al
Complejo Hospitalario de
Navarra con un fuerte
golpe en la cadera

DN Pamplona

Un vecino de Berriozar de 53
años que circulaba en bicicle-
ta por la PA-30 sufrió ayer el
atropello de un vehículo que
le provocó un fuerte golpe en
la cadera. El golpe se produjo
en el kilómetro 16 de la Ron-
da, en término de Ansoáin.
La colisión dejó la bicicleta
muy deteriorada.

La víctima se sentía ini-
cialmente mareada y se soli-
citó la presencia de una am-
bulancia medicalizada, con
objeto de trasladarle al Com-
plejo Hospitalario de Nava-
rra. Finalmente el golpe en la
cabeza no parecía grave y fue
atendido principalmente por
un fuerte impacto en la cade-
ra. El accidente fue atendido
por agentes de la Guardia Ci-
vil.

Policías de este mismo
cuerpo atendieron ayer por
la misma tarde otro atropello
a un ciclista. El siniestro se
produjo a las 16.50 horas en
el kilómetro 44 de la NA-1210
y la víctima fue trasladada co-
mo herido leve a Lesaka.

Atropellado un
ciclista de 53
años en la Ronda
en Ansoáin

Jiménez (PSN) avisa
de que no le van a echar
Zarrías (PSOE) tuvo que
poner orden ayer en
una tensa reunión de
la asamblea de los
socialistas de Pamplona

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La agrupación del PSN de Pam-
plona vivió ayer una tensa asam-
blea para analizar la situación en
la que ha quedado el partido des-

pués de la prohibición de Ferraz
a una moción de censura contra
el Gobierno de UPN y el acata-
miento por parte de la dirección
en Navarra. Durante un debate
de unas tres horas de duración, la
mayoría de las intervenciones

que se registraron pidieron res-
ponsabilidades a Roberto Jimé-
nez y al resto de su ejecutiva, lle-
gando a exigir la dimisión del se-
cretario general. Como
respuesta, según fuentes de la
asamblea, Jiménez manifestó
que no le iban a echar “por la
puerta de atrás”.

la dirección del y la marcha atrás
del secretario general, Roberto
Jiménez, El diputado y exminis-
tro del PSOE Ramón Jáuregui
sostiene que el veto de Ferraz a
una moción de censura por parte
del PSN contra Yolanda Barcina
“no fue un error, sino una res-
puesta obligada”. “Si hablamos
de errores cabe criticar más bien
cierta precipitación desde el
principio, antes de los resultados
de la comisión de investigación”,
manifestó en una entrevista pu-
blicada el pasado domingo en El
Correo. Jáuregui, número dos en
la lista socialista para las próxi-
mas elecciones europeas, aposti-
lló que, además, “no había condi-
ciones para hacer una operación
política de esa naturaleza, sus-
tentada en Bildu. Ferraz hizo lo
que debía hacer”.

El vasco sentenció en la entre-
vista que Bildu “no es socio políti-
co” para los socialistas “ni siquie-
ra en circunstancias tan especia-
les como las de Navarra”. “Que
Bildu y el PSN tengan un proyecto
común no tiene base suficiente,
por ahora”, añadió Ramón Jáure-
gui.

● Ha realizado una inversión
de 28 millones y al acto acudió
el presidente del Gobierno
uruguayo, José Mújica, y
dos ministros

DN Pamplona

Viscofan ha inaugurado su nueva
planta en Uruguay, en la ciudad
de Pando, a 23 kilómetros de
Montevideo. Los trabajos se ini-
ciaron en noviembre de 2012 con
una inversión de 28 millones de
euros. Las instalaciones se si-
túan en una superficie de 14 hec-
táreas, de las que se encuentran
construidos 16.000 m2.

Desde el grupo informan que
con esta inversión, junto con la
realizada en China en el ejercicio
2013, Viscofan se refuerza como
un líder global de producción de
colágeno estableciendo su quin-
to centro de extrusión en un nue-
vo continente, complementando
la producción de colágeno en los
centros de Alemania, España,
Serbia y China.

El acto contó con la presencia
del presidente del Gobierno en
Uruguay, José Mújica; los minis-
tros de Industria, Energía y Mi-
nería, Roberto Kremeirman, y de
Ganadería, Agricultura y Pesca,
Tabaré Aguerre, y José Domingo
de Ampuero y Osma, presidente
de Viscofan, y miembros de su
consejo de administración.

Viscofan
inaugura su
nueva planta
en Uruguay

● Se ofertan un total
de 256 plazas de
formación,
preferentemente para
personas desempleadas

DN Pamplona

El Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) ofrece 256 plazas
en 15 cursos de formación
preferentemente para de-
sempleados que comenzarán
entre el jueves 20 de marzo y
el 2 de junio, y cuyo plazo de
inscripción está abierto.

Toda la información sobre
los cursos, requisitos, locali-
dades y centros formativos en
los que tendrán lugar está dis-
ponible en la web del Servicio
Navarra de Empleo.

Las acciones formativas,
gratuitas, tendrán lugar en 13
centros formativos de las lo-
calidades de Alsasua, Burla-
da, Elizondo, Estella, Imár-
coain, Lumbier, Pamplona,
Tafalla y Tudela, según ha in-
formado el Gobierno de Nava-
rra en un comunicado.

En general, los cursos van
dirigidos tanto a personas tra-
bajadoras en activo como en
desempleo (estas últimas con
tarjeta de demanda de em-
pleo actualizada y vigente),
aunque se dará preferencia a
las personas en desempleo.

El Servicio
Navarro de
Empleo ofrece
15 cursos
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C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_CARLOS IRUJO BERUETE
Civil, Penal, Herencias, Caza, Derecho de Circulación y Reclamaciones por daños.
T 948 177 529 � F 948 177 883 � EMAIL cirujo@micap.es

C/ Iturrama nº 18, 1º B. 31007 PAMPLONA

Asistentes a la presentación de la nueva convocatoria. DN

DN Pamplona

Un año más, y ya van catorce, la
Fundación Navarra para la Exce-
lenciaconvocasuspremiosconun
objetivo fundamental que no es
otro que mejorar el tejido socioe-
conómico de la Comunidad foral.
Es por eso que está abierto a todos
los sectores, desde la industria
hasta la educación, desde las enti-
dades públicas hasta las coopera-
tivas. Todos pueden iniciar “el ca-
mino a la excelencia”, recalca el
presidente de la Fundación, José
Ignacio Larretxi.

Los galardones han superado
así los interrogantes que sobre
ellos se cernían, en un año espe-
cialmente complicado. “La crisis y
las dudas sobre la continuidad de
la Fundación habían puesto los
premios en una situación compli-
cada pero al final se han podido
convocar y, esperamos, además,
que atraigan a muchos más parti-

cipantes”, explica Larretxi. La
Fundación Navarra para la Exce-
lencia es una de las afectadas por
lareestructuraciónanunciadapor
el Gobierno foral a finales de ene-
ro. Sin embargo, parece clara su
continuidad, eso sí, con un cambio
enlatitularidad.“Pasarádeserpú-
blica a privada, y estará en manos
de sus patronos”, explica el presi-
dente. Entre el medio centenar de
patronos se cuentan las principa-
les empresas y organizaciones de
Navarra,desdeViscofan,Volkswa-
gen, Acciona y Gamesa hasta la
UPNA y la Universidad de Nava-
rra, por ejemplo. Además cuenta
con otras cincuenta organizacio-
nes colaboradoras.

Además, la Fundación ha deci-
dido fijarse como meta Europa,
haciendo visibles a las empresas
navarras “excelentes”. “La evalua-
ción de la excelencia la medimos
en puntos. Desde los 300 hasta los
más de 500. Y tenemos ya muchas
organizaciones en los niveles má-
ximos. Somos la tercera comuni-
dad española con los niveles más
altos, sólo por detrás del País Vas-
coyMadrid,yporesocreemosque
podemos optar a competir en Eu-
ropa. Todavía no ha ido ninguna
navarra, pero creemos que en un

La Fundación Navarra
para la Excelencia prevé
que cerca de cuarenta
organizaciones participen
en esta 14ª edición

Arranca la carrera por
lograr el Premio a la
Excelencia con la vista
puesta en Europa

par de años lo lograremos”, expli-
ca José Ignacio Larretxi.

“El año pasado al premio con-
currieron 33 organizaciones, lo
que fue un récord absoluto, y este
año podemos llegar a 40”, afirma
Iñaki Arana, director de la Funda-
ción. El plazo para presentar las
candidaturas se abrió ayer y con-
cluiráel25deabril.Unavezinscri-
tas, las organizaciones deberán
presentarlosinformescorrespon-
dientes sobre su camino a la exce-
lencia antes del 1 de agosto. Éste
será analizado por evaluadores
voluntarios externos. Las candi-
daturas que obtengan más de 400
puntospodránoptaralpremio.“Al
margendelgalardón,elobjetivoes

elaborar un informe que sirva pa-
ra la mejora del nivel de gestión,
porque es más importante lo que
hay que seguir haciendo para lo-
grar la excelencia que lo que se ha
hecho”, añade Arana.

Parte del éxito de la convocato-
ria recae en el Club de Evaluado-
res, un organismo con más de 340
técnicos inscritos y que de forma
altruista evalúan a las candidatas.
El año pasado participaron un
centenar;éstesenecesitaríanmás
de 120. “Hay que marcarse un um-
bral máximo, el de la excelencia,
para que nos empuje hacia arri-
ba”, reconocen Javier Igual y Ja-
vier Lizarrondo, dos de los evalua-
dores del premio.

Los trabajadores autónomos
menores de 30 años crecen
un 10,1% en el último año
Son los jóvenes de entre
25 y 29 años los que más
se han dado de alta como
trabajadores por cuenta
propia, según la UPTA

DN Pamplona

El autoempleoparece serunasali-
da cada vez más habitual para en-
tre los jóvenes para hacer frente a
unascifrasdeparoquesuperanya

el 50% entre este colectivo. Los da-
tossobreelnúmerodeautónomos
en Navarra, recogidos en un infor-
me de la Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos UPTA-
UGT, así lo atestiguan. De los
45.466 trabajadores por cuenta
propia que había al cierre de 2013,
un total de 3.180 eran menores de
30 años, lo que supone un incre-
mento del 10,1% respecto a 2012.
Por tramos de edad, 86 tienen en-
tre 16 y 19 años, 879 entre 20 y 24
años y 2.215 entre 25 y 29 años.

En el conjunto de España, la afi-
liación al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA)
de los jóvenes menores de 30 años
aumentó en 14.919 afiliados a lo
largo de 2013. Estos datos repre-
sentanunatasadecrecimientodel
6,85 %. A nivel nacional, el número
de autónomos con menos de 30
años era de 232.581 frente a los
217.662 en el mismo mes del año
2012. Esta cifra está muy por enci-
ma de las tasas con las que cerra-
ron 2012 y 2011, que registraron

un crecimiento negativo de jóve-
nes autónomos del 4,16%y del
5,50%, respectivamente.

La evolución de los datos refle-
ja, según UPTA-UGT, lo “acerta-
do”delasúltimasmedidasadopta-
das por el Gobierno central. En
concreto,desdelaUnióndeTraba-
jadores Autónomos aplaudieron
labonificacióndecuotasala Segu-
ridad Social y la posibilidad de ca-
pitalizar la prestación por desem-
pleo en un pago único del 100%. No
obstante, también incidieron en
que los buenos datos son “resulta-
do de las campañas de promoción
realizadas conjuntamente por el
Ministerio de Empleo y las asocia-
ciones nacionales de trabajadores
autónomos en 2013”.

Al igual que en Navarra, a nivel
nacional el segmento de edad que
más despuntó, en números abso-
lutos, fue el de los autónomos de
entre25y29años,dondesesuma-
ron 7.653 nuevos autónomos

(+4,9%). No obstante, el incremen-
to se dio en todas las edades. Los
más jóvenes, los de 16 a 19 años,
fueron los que en términos por-
centuales tuvieron un mayor in-
cremento con un +22,3%, seguido
de los de 20 a 24 años con una tasa
de crecimiento del 10,8%.

Porcomunidades,alcerrarseel
año 2013, Andalucía sigue siendo
el territorio que tiene un mayor
númerodetrabajadoresporcuen-
ta propia menores de 30 años afi-
liadoscon43.907;seguidadeCata-
luña, 36.925; Valencia, 25.164; Ma-
drid, 24.977 y Galicia, 14.234.

Melilla fue donde más empleo
de jóvenes autónomos se creó en
términos porcentuales (un 17,6%
más), seguido de Canarias (11,4%),
Ceuta (10,5%), Navarra (10,1%),
Murcia (9,7%) y Aragón (9,1%). Só-
lo en dos comunidades autóno-
mas disminuyó el número de jóve-
nes autónomos: Cantabria (-1,8%)
y La Rioja (-2,6%).
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LosparticipantesenlaOlimpiadadeDibujoTécnicoposanconlamaquetaquetuvieronqueconstruirenalUN.DN

DN Pamplona

Paula Ramos Gorostiaga, estu-
diante del colegio San Cernin de
Pamplona,fuelaganadoradelafa-
se local de la Olimpiada de Quími-
ca que se celebró la pasada sema-
na en la UPNA y en la que partici-
paron66alumnosde16centrosde
enseñanza. Javier Cantero Mar-
qués y Diana Catalán Vitas, ambos
delIESBenjamíndeTudela,secla-
sificaron en segundo y tercer lu-

gar, respectivamente. Los tres re-
presentarán a Navarra en la fase
nacional de la Olimpiada de Quí-
mica, que se desarrollará en Ovie-
do entre el 25 y el 27 de abril.

Por otro lado, la III edición de la
Olimpiada de Dibujo Técnico con-
gregó en la Universidad de Nava-
rra a 36 alumnos de 1º y 2º de ba-
chillerato de 16 centros escolares
de Navarra, Zaragoza y La Rioja.
La entrega de galardones tendrá
lugar el próximo día 10 de abril.

Contrucción de una maqueta
Los alumnos participantes en la
Olimpiada de Dibujo Técnico pro-
ceden de 16 centros escolares dis-
tintos: Alcaste, Colegio Nuestra
Señora del Puy, San Cernin, Ba-

La UPNA y la UN acogieron
las Olimpiadas de Química
y las de Dibujo Técnico

Pruebas para acreditar
el nivel de los docentes
para enseñar en inglés
El departamento de Educa-
ciónhaconvocado laspruebas
para acreditar el nivel lingüís-
tico de los docentes que quie-
renimpartirenseñanzasenin-
glés en el marco de los progra-
mas PAI y de las secciones
bilingües, en los niveles de In-
fantil, Primaria y Secundaria.
Estas se realizarán a lo largo
de abril. El nivel corresponde
al C1 y la prueba tendrá tres
partes: la primera, de carácter
eliminatorio, evaluará el nivel
decomprensiónlectoray audi-
tiva; la segunda es una prueba
escrita, y la tercera, una oral.
Hay que obtener al menos el
50% de puntos en cada parte.

El Centro Puente acoge
a 6 menores en riesgo de
desprotección o fracaso
Seisadolescentesresidenenel
Centro Puente de la localidad
de Puente la Reina, que atien-
de a menores con fracaso esco-
lar o riesgo leve o moderado de
desprotección familiar. La ins-
talación, que fue visitada ayer
por el consejero de Políticas
Sociales, Íñigo Alli, cuenta con
una residencia de diez plazas,
ocupadas poradolescentesde-
rivados del Instituto Navarro
para la Familia e Igualdad, que
se hace cargo de los gastos de-
bido a su precaria situación fa-
miliar. Los menores permane-
cenenelcentrodelunesavier-
nes y regresan a sus casas los
fines de semana. Para sufra-
garlo hay previstos 27.675 eu-
ros durante el presente curso.

Conferencias abiertas
en la Escuela de
Arquitectura de la UN
El Máster en Diseño y Gestión
Ambiental de Edificios de la
Universidad de Navarra ha or-
ganizado tres conferencias pa-
ra sus Semanas de la Sosteni-
bilidad. Las sesiones, abiertas
al público, tendrán lugar los dí-
as 20, 25 y 27 de marzo, a las 12
en el Aula Magna de la Escuela
de Arquitectura. La primera la
imparte Martin Bechthold, de
la Universidad de Harvard.

DN Pamplona

Por primera vez, un sindicato
(USO) y el Arzobispado se unen en
unaactividadencomún:estesába-
do, el hotel Iruña Park de Pamplo-
na acogerá el primer congreso so-
bre la asignatura de Religión que
llevará por nombre Religión y es-
cuela. En él, todas las instituciones
implicadas en esta rama de la en-
señanzaaportaránsuvisiónsobre
una materia muchas veces “no
exenta de polémica” y debatirán
sobre las implicaciones que la
LOMCE, la llamada Ley Wert, ten-
drá en su aplicación en las aulas.

Ayer, durante la presentación
delcongreso,elarzobispodePam-
plona, Francisco Pérez, alentó a
acudiralasjornadasyaqueasegu-
ró que la asignatura de Religión
“No es un añadido, sino una parte
muy importante en la formación
humana”. Junto a él, Abel Arrieta,
delegado diocesano de enseñan-
za, apuntó algunas de las razones
que les han llevado a organizar es-
te congreso: “La asignatura de Re-
ligión responde al derecho de los
padres a que sus hijos reciban una
formación acorde a sus pensa-
mientos. Pese a que en nuestra le-
gislación actual es una asignatura
porlaquesepuedeoptardemane-
ra totalmente libre, la Religión es
una asignatura no exenta de polé-
mica, muchas veces denostada
por prejuicios y desconocimiento.
Por eso creemos que es necesario
realizar una reflexión serena”.

Desde el Arzobispado conside-

ran que es un momento oportuno
para celebrar el congreso ya que
en breve será la prematriculación
de Secundaria y Bachillerato y
buscan conseguir un mayor apre-
cio por la asignatura que lleve a
muchas familias a optar por ella.
Además,laimplantacióndelaLey
Werttraeráimplicacionesquede-
sean debatir. “La nueva normati-
va tiene aspectos, como el hecho
dequecuenteparalanotamediao
se haya dotado de contenido con-
creto a la asignatura alternativa a
la Religión. Pero también tiene as-
pectos insatisfactorios que inclu-
so no acaban de cumplir con los

Este sábado se celebra
el primer congreso
sobre la asignatura de
Religión en las aulas

La jornada debatirá sobre
las implicaciones de la
nueva normativa y sobre
la dignificación de la
materia y su profesorado

El Arzobispado analizará la Religión
ante una Ley Wert “insatisfactoria”

acuerdos entre la Iglesia y el Esta-
do. El mayor problema es que al-
gunos aspectos no están muy cla-
ros y habrá vacíos que van a de-
pender mucho de lo que los
equipos directivos quieran ha-
cer”, añadió Arrieta.

Por parte del sindicato USO,
Fernando Jorajuría, profesor de
Religión en Navarro Villoslada,
destacó que el congreso servirá
para defender la dignidad de la
asignatura de Religión y del profe-
sorado que la imparte: “Es una
asignatura que está presente con
dignidadenlarealidadeducativay
debe seguir siendo así. Tiene una
importante demanda por parte de
los padres y hay que resaltar el pa-
pel del profesorado que la impar-
te: más de 200 profesores en los
centros públicos de Navarra y al-
gunos menos en los concertados”.

En el congreso, que será abier-
to, habrá tres ponencias, grupos
de trabajo y una mesa redonda en
la que estarán presentes todos los
sectores implicados en la materia.

Deizquierdaaderecha,EduardoMayor,MertxeReta,AbelArrieta(delegadodeenselanzadelArzobispado),el
arzobispo Francisco Pérez y los docentes y miembros de USO Fernando Jorajuría y Cristina Barrenechea. DN

EL PROGRAMA

1 Celebración: Sábado 22, en el
hotel Iruña Park de Pamplona.

2 Actos:9h:Recepciónyentregade
documentación.9.45h: inaguración
acargodelMonseñorFranciscoPé-
rezyelconsejeroJoséIribas.10.15h:
PonenciaDerechodeeleccióndelos
padres:marcolegal,acargodeJorge
Otady,profesordeDerechoEclesiás-
ticodelaUN.11.30h:Café.12h:Po-
nencia Importanciadelaasignatura
dereligiónyperfildelprofesorado,
porAbelArrieta,delegadodiocesano
deEnseñanza,13h:LOMCE:espíritu
ynovedades,acargodeCarlosEste-
ban,directordelarevistaReligióny
Escuela. 14h: Comida.16h:Grupos
detrabajo.17 h: Mesa redonda Reli-
gión y Escuela, una realidad de fu-
turo. 19 h: clausura.

3 Inscripciones:20€(incluyecomi-
da)enelmaileducacion@iglesiana-
varra.orgyenel948206305.

LA FRASE

Abel Arrieta Azpilicueta
DELEGADO EPISCOPAL DE EDUCACIÓN

“La Religión es una
asignatura no exenta de
polémica por prejuicios”

● Paula Ramos (San Cernin),
Javier Cantero y Diana Catalán
(Benjamín de Tudela) vencieron
en Química y representarán a
Navarra en la fase nacional

chillerato Santa María, San Igna-
cio, Luis Amigó, Irabia, Mirava-
lles-El Redín, IES Plaza de la
Cruz, Sagrado Corazón de Pam-
plona, San Francisco Javier, Je-
suitas Tudela, Nuestra Señora del
Carmen, IES Valle del Ebro, Je-
suitas de Pamplona y Teresianas.

Como novedad, este año los
alumnos participaron en la cons-
trucción de una maqueta de la to-
rre Nakagin diseñada por el arqui-
tecto japonés Kisho Kurokawa y
situada en Tokyo. Los participan-
tes en la Olimpiada de Dibujo Téc-
nico tuvieron que construir las

maquetas de las cápsulas-vivien-
da para colocarlas después en la
estructura de la torre. De esta for-
ma, pudieron comprobar la apli-
cación directa de la forma geomé-
tricaenarquitecturayseiniciaron
en la construcción de maquetas
arquitectónicas.
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DN
Pamplona

Javier Lecumberri Urabayen con-
taráaprioricon35delos100votos
que el próximo lunes le auparán,
con toda probabilidad, a la secre-
taría general de UGT Navarra en
sustitucióndeJuanGoyen,apenas
nueve meses después de que este
último fuera reelegido por un 47%
de los votos y con una abstención
mayoritaria.

Ayer, la Federación de Metal,
Construcción y Afines del sindica-
to, lamáspotenteencuantoadele-
gados y afiliación en Navarra, cele-
bró un congresillo, al que compa-
recieron 72 de los 80 delegados
citados, para elegir la lista de dele-
gados que acudirá en representa-
cióndeMCAalCongresodellunes
para nombrar nuevo equipo en
UGT. La lista de 35 nombres se
aprobócon70votosy1abstención.

Pero los del Metal/Construc-
ción fueron todavía más allá al
aprobar “por aclamación” una re-
solución en la que acuerdan su
apoyo expreso “a la candidatura
encabezada por el compañero Ja-
vier Lecumberri Urabayen”, per-
teneciente a su federación y presi-
dente del comité de empresa Ce-
mentos Portland, en Olazagutía.

En dicha resolución, MCA con-
sidera que “el sindicato necesita
reforzar su liderazgo” ante la “pro-
funda crisis económica que está
erosionando de manera muy
preocupante nuestro tejido indus-
trial”y“enmediodelaofensivaan-

tisindical”porpartedela“derecha
política, económica y mediática
más reaccionaria que ha situado a
UGT como blanco prioritario de
los ataques”.

El secretario general de MCA
en Navarra, Lorenzo Ríos, que
ayer compareció en rueda de
prensa junto al secretario general
estatal de la Federación, Carlos
Romero, subrayó que “práctica-
mente el conjunto de la organiza-
ción respalda la candidatura” de
Lecumberri. Aunque el plazo no
se cierra hasta el último momen-
to, en UGT está prácticamente
descartada otra candidatura.

SegúnRíos,“elsentidocomúny
los apoyos con que cuenta hacen
pensar que este será un congreso
de cohesión, unidad interna y de
cierre de filas en torno al nuevo
proyecto de UGT de Navarra”. En
este sentido, recordó que MCA, de
cuyas filas sale el candidato, “asu-
mimos las consecuencias de ser
los artífices y promotores de esta
propuesta”. Por su parte, Carlos

La Federación aporta 35
de los 100 delegados
que el lunes asistirán al
Congreso extraordinario
para relevar a Goyen

Ríos considera que será
un congreso de “cierre
de filas” para reforzar el
liderazgo de UGT ante la
crisis y los ataques

Javier Lecumberri recibe el apoyo
expreso del Metal para liderar UGT

Romero, que acudió a Pamplona
juntoaMarianoCerezo,responsa-
ble de Automoción de UGT en Es-
paña, consideró que la nueva di-
rección que surja en Navarra debe

Carlos Romero, secretario general estatal de MCA-UGT y Lorenzo Ríos, secretario general en Navarra DN

Trabajadores de HBPO, suministradora de VW-Navarra, ayer en una concentración ante la empresa DN

DELEGADOS DEL METAL

APOYO A LECUMBERRI
La Federación de Metal, Cons-
trucción y Afines (UGT-MCA) de
Navarra eligió ayer en un con-
gresillo a los 35 delegados que
acudirán en su representación al
Congreso Extraordinario de UGT
Navarra el próximo lunes día 24
para sustituir al secretario gene-
ral Juan Goyen y su equipo. Los
72 delegados de MCA aprobaron
por aclamación una resolución
donde otorgan su respaldo ex-
preso a la candidatura que lidere
Javier Lecumberri.

LOS 35 DELEGADOS
La lista de delegados de MCA
para el día 24 fue elegida por 70
votos a favor y 1 abstención. Son:
Lorenzo Ríos González
Severo García Pesquera
José Mejías Sarmiento
Alejandro Cruz Armendáriz
Baltasar García Salaberri
Javier Lecumberri Urabayen
Ayala Puente Sanjuan
Ignacio Rey Recalde
Juan Ant. Alcalá Jiménez
Joaquín Arteta Serrano
Mª Cruz Casanova Esparza
Joaquín Chocarro Loitegui
Manolo Galafate Rodríguez
José Luis Ibarrola Lacunza
José Fermín Irisarri Salinas
Juan Ángel juaniz Delgado
José Luis Lamela Ríos
Mª Carmen Lapuerta Ayensa
Juan Antonio Lerín Ezpeleta
Tanja Maier
José Luis Manías Pérez
Alfredo Morales Vidarte
Demetrio Muñoz Ruiz
Ricardo Ocaña Ruiz
Félix Roncal Domínguez
FernandoSalvatierraPequeño
Maite Pérez Huarte
Xabier Tejero Baile
Alfredo Rada Salvatierra
Aitor Martiarena Córdoba
Salvador Ugalde Garralda
Germán Urteaga Múgica
Ángel Valencia Martínez
Jesús Villimar Rodríguez

José Antonio Zúñiga Pascual

“cohesionar al sindicato interna-
menteparaquenuestraspropues-
tasantelacrisistenganelrespaldo
que necesitamos para hacernos
fuertes ante los gobiernos”.

DN Pamplona

La plantilla de HBPO, empresa de
componentes de automoción ubi-
cada en el polígono Arazuri-
Orkoien que suminstra piezas del
Polo a VW-Navarra, inició ayer
una serie de protestas para solici-
tar una subida del IPC en el pacto
de empresa, pendiente de reno-
varse desde 2012, si bien ese año
les adelantó una subida del 1,5%.

Elcomitéloforman3delegados
deUGTy1deCCOO. Laasamblea
aprobó un calendario progresivo
de movilizaciones que se inició
ayer con 10 minutos de concentra-
ción frente a la planta, y que segui-
rá el lunes con 1 hora de paro por

turno, que pasará a ser de 2 horas
el lunes siguiente, con riesgo de
afectar a VW, ya que se solaparán
la últimas del turno de mañana y
las primeras del de tarde.

“El único objetivo es que los sa-
lariossubanloquesubeelcostede
la vida”, indica Javier Solano, res-
ponsable de Automoción de UGT-
Navarra. “Es una reivindicación
justa.Ylaempresaselopuedeper-
mitir. Es una plantilla que ha apor-
tado estabilidad, ha aumentado
productividad y cuyos salarios es-
tán por debajo de los de otras auxi-
liares como Gestamp o KWD. La
empresa no aporta datos econó-
micos de la planta, sólo del grupo,
pero tiene beneficios”.

La plantilla de HBPO, que
sirve piezas a VW, inicia
protestas para lograr el IPC

“Industrializar la economía”

“No podemos hablar de recuperación económica si la mejora no lle-
ga a la sociedad”, indicó Carlos Romero. Afirmó que “prima la ideo-
logía del Gobierno frente a los resultados políticos” con alzas del pa-
ro de larga duración; pérdida de coberturas; mermas en el Estado
del Bienestar, etc. Dijo que la reforma fiscal propuesta es “injusta”
porque “el peso sigue recayendo en los trabajadores” y “no aparece
el principal objetivo que es luchar contra el fraude”. Subrayó tam-
bién que UGT “no va a aceptar un nuevo pacto que suponga pérdida
del poder adquisitivo en los salarios” como en 2012. Y apostó por
“industrializar la economía” para crear empleo. “Que la industria
represente el 20% del PIB en 2020 en España, frente al 13% actual”.
En Navarra, Lorenzo Ríos subrayó que el peso industrial, aunque
esté en el 25% del PIB , ha bajado dos puntos en los últimos años. “Fi-
jaos ¡qué poco ha costado con las Renovables! un sector puntero
que con las políticas está ahora en caída libre”, ejemplificó. Aprove-
chó para denunciar “el grave problema de abandono del sistema fi-
nanciero al tejido productivo”, circunstancia que, a su juicio, está
“detrás del cierre y pérdida de empleo de muchas pymes”.
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DN Pamplona

El contrato de gestión de las tres
escuelas infantiles ‘Hello’ de
Pamplona, Rochapea, Buztintxu-
ri y Azpilagaña, a cargo de la em-
presa Albagua, termina el próxi-
mo 31 de julio. Con todas sus pró-
rrogas agotadas, al
Ayuntamiento correspondería
ahora iniciar el procedimiento
administrativo para convocar un
nuevo concurso y adjudicar de
nuevo la gestión de los tres cen-
tros.

Un procedimiento que no se
llevará a cabo si en el pleno del
próximo viernes prospera la mo-
ción que los grupos de la oposi-
ción van a presentar para cam-
biar este modelo de gestión indi-
recta por otro de gestión directa,
es decir que los tres centros pasa-
rían directamente a ser gestiona-
dos por el Ayuntamiento, como el
resto de las escuelas infantiles.

Los votos del PSN son necesa-
rios para propiciar el acuerdo en
el cambio del modelo de gestión.
Una gestión indirecta que los so-
cialistas criticaron en la adjudi-
cación de Hello Rochapea (en
2004) y Hello Azpilagaña (en
2006) pero que apoyaron des-
pués en Buztintxuri (en 2009).

Ayer, los socialistas y NaBai
anunciaron su intención de pre-
sentar hoy en junta de portavo-
ces la propuesta, que se debatirá
como moción en el pleno. De
aprobarse, la moción sería de
obligado cumplimiento por parte
del equipo de Gobierno, según
fuentes consultadas. Eso sí, el
cambio en el modelo de gestión
conlleva la modificación del pre-
supuesto y plantilla orgánica de
las escuelas infantiles. Un proce-

dimiento que, antes de llegar a
pleno, debe ser aprobado por el
Organismo Autónomo de Escue-
las Infantiles donde UPN tiene
mayoría.

Enfrentamiento en comisión
El cambio del modelo de gestión
de las escuelas infantiles ‘Hellos’
de Pamplona, con modelo educa-
tivo en castellano y en inglés, vol-
vió ayer a la comisión de Servi-
cios Ciudadanos del Ayunta-
miento y volvió a dejar claras las
diferencias entre el equipo de Go-
bierno de UPN y los representan-
tes del PP y el resto de los grupos
de la oposición, NaBai, PSN, Bil-
du, Aralar e I-E.

Ayer, los votos de UPN y PP,
mayoría en la comisión de Servi-
cios Ciudadanos, impidieron que
la propuesta se incluyera en el or-
den del día de manera urgente y
se debatiera después.

Según UPN, el cambio del mo-
delo de gestión indirecta a directa
no está justificado. Los regionalis-
tas presentan como aval hasta
cuatro informes técnicos que lo
desaconsejan, con criterios tanto
económicos y educativos. Para la
oposición lo ocurrido ayer no es
más que el veto de los regionalis-

Regionalistas y
populares creen que el
cambio del modelo de
gestión no está
justificado

Desde la oposición
acusan a UPN de vetar
el debate de la
propuesta e impedir
su pase a pleno

El gobierno de UPN y la oposición se
enfrentan por la gestión de las ‘Hello’

Vista general de la escuela Hello Azpilagaña, uno de los tres centros de gestión indirecta. ARCHIVO

El grupo municipal de NaBai
denunció “el veto de UPN” al
tratar de evitar que el cambio
de gestión de las escuelas in-
fantiles se haya podido abor-
dar en comisión. “Esta actitud
de UPN pone de manifiesto la
falta de talante democrático
que tiene el equipo de Gobier-
no”, señalaron desde la coali-
ción en una nota de prensa.
NaBai critica además la “pre-
visible judicialización de un
tema que compete al pleno y
que UPN impide llevar al mis-
mo para su debate”. NaBai se
reafirma en el cambio de ges-
tión por “entenderlo positivo
para el servicio y viable”.

Las críticas también llega-
ron de parte del PSN que de-
nunció igualmente la actitud
de los regionalistas. “Dicho
veto, junto con las falsas acu-
saciones y especulaciones ne-
gativas de todo tipo que UPN
está trasladando al respecto,
hablan bien a las claras del
nerviosismo con que el equi-
po de gobierno municipal está
afrontando su deficiente ges-
tión y peor control al frente
del Organismo Público de Es-
cuelas Infantiles. Esta actitud
prepotente y unilateral sirve
igualmente para comprender
mejor cómo viene actuando
UPN al frente de dicho orga-
nismo”.

En la misma nota de pren-
sa, el PSN se compromete a
que, de producirse dicho cam-
bio en el modelo de gestión, no
conlleve merma alguna en los
derechos, condiciones labora-
les y retribuciones de las ac-
tuales trabajadoras “que de-
berán subrogarse con carác-
ter inmediato al cambio de
gestión hasta que la ley permi-
ta la cobertura de esos pues-
tos de trabajo mediante la
normativa vigente de acceso
al empleo público”. El PSN rei-
tera su compromiso por la
continuidad del modelo edu-
cativo de castellano con inglés
y destaca que es UPN quien
tiene la mayoría en el Orga-
nismo Autónomo del que de-
pende la gestión y control de
todas las escuelas infantiles
municipales.

PSN y NaBai
denuncian la
“falta de
talante” de UPN

tas al debate de una propuesta
que a su juicio, mejorará la presta-
ción del servicio y ahorrará cos-
tes,alavezquegarantizalasubro-
gación de los puestos de trabajo
actuales.

En medio del debate político se
encuentran las actuales educado-
ras de las escuelas Hello, que pi-
den a los representantes políticos
claridad y consenso y garantías
para preservar sus empleos.

En última instancia, para que
este cambio en el modelo de ges-
tión de las tres escuelas sea efec-
tivo deberá ser refrendado por la
mayoría del pleno. Y en eso esta-
ban los grupos de la oposición
cuando ayer presentaron la pro-
puesta de acuerdo en la comisión
de Servicios Ciudadanos para su
debate y posterior pase o no a ple-
no. Un debate que no se produjo.

Falta de motivación jurídica
“Con cuatro informes técnicos en
contra de la propuesta no pode-
mos incluir este asunto como ur-
gente para su debate en comi-
sión”, justificó el concejal delega-
do de Educación y Cultura,
Fermín Alonso.

Alonso presentó ayer en un úl-
timo informe que la adopción de

un acuerdo para el cambio de mo-
delo de gestión “requiere la nece-
saria motivación que lo sustente
jurídicamente, dado que, como
establece el artículo 54 de la ley
de Procedimiento Administrati-
vo común, se pretende separarse
del criterio seguido en la actua-
ción precedente, que no es otra
que la aprobación de la gestión in-
directa”.

Añade además que dicha ac-
tuación “no está exenta de control
jurisdiccional, control que se ex-
tiende con el objeto de impedir la
arbitrariedad, la no concurrencia
de los hechos básicos que confor-
man la decisión o la conculación
de los principios generales del de-
recho o los derechos fundamen-
tales”. “Los informes citados le-
jos de sustentar el cambio de
gstión indirecta a gestión directa,
motivan el mantenimiento de la
forma actual de prestación del
servicio tanto por razones econó-
micas como educativas”.

Según puntualizan los regio-
nalistas en una nota de prensa, “a
apenas cuatro días del pleno que
debería decidir sobre este asun-
to, la oposición no ha dado ni una
sola razón técnica que aconseje el
cambio de modelo”.

A NTES de pensar en pasar página
porque ETA ha dejado de matar,
habríaquepasardeunaenunalas
230 páginas de Morir para contar-

lo, el libro de Salvador Ulayar, el menor de
los cuatro hijos de Jesús Ulayar -exalcalde
de Etxarri Aranatz asesinado por la banda
terroristaen1979-,yRosaMundiñano.Dán-
dole la vuelta al título de la autobiografía de
García Márquez, Vivir para contarla, Salva-
dor Ulayar narra su experiencia vital desde
la muerte de su padre, y el libro es al mismo
tiempo la vida de una familia cuya trayecto-
ria se vio truncada, pero no detenida, en la
nochedel27deenerode 1979,porquesiguió
adelante con la fuerza del recuerdo del pa-
dre y el ejemplo diario de la madre. “Los hi-
jos aportamos compañía, cariño, estímulo
trabajo, pero nada que pudiera rellenar el

enorme boquete que las balas abrieron en
suvida”,escribeSalvadorenlapágina39del
libro, en una de las referencias a Rosa Mun-
diñano,lamadre,fallecidaen2007. Paraella
tuvo unas palabras emocionadas y emocio-
nantes Jesús, el mayor los Ulayar, en el acto
de presentación de libro.

Con la perspectiva del tiempo pasado ba-
jo la amenaza terrorista y el dolor causado
por los criminales, Morir para contarlo, se
lee igualmente como un homenaje a la me-
moria de las víctima de ETA. Lo destaca Án-
geles Escrivá, autora del prólogo, en la pági-
na 18: “Este libro, centrándose en un sólo ca-
so, cuenta una increíble y desgarradora
tragedia colectiva, que vivimos muy inten-
samente y durante muchos años -señala la
periodista de El Mundo-, a la vez que narra
“la tragedia íntima de Salvador y de las per-

sonas que le quieren”. Morir para contarlo
viene a ser un regreso a los Ulayar y a todas
las víctimas del terrorismo, después de
aquelRegresoaEtxarriAranatz,escritopor
JavierMarrodán,ensusañosderedactorde
Diario de Navarra.

Por eso decíamos al principio que, antes
de pensar en pasar página tras el silencio de
laspistolasetarras,hayqueleer,pasandode
una en una, las 230 páginas de Morir para
contarlo. Desde la esperanzadora dedicato-
riaalafamilia,alaCodaamarga,enlaqueel
autor -hombre de fe cristiana- reflexiona
efectivamente con amargura y también con
llanto, sobre la continuidad de ETA después
del fin de los atentados. Pero incluso en esa
últimapáginaellectorpuedeatisbarunaluz
en las tres palabras con las que Salvador
Ulayar cierra el libro: “punto no final”.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

‘PUNTO NO FINAL’

Salvador Ulayar y su libro. DN
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DN. Pamplona

El servicio municipal de Pam-
plona ‘Compartir Coche’ acabó
2013 con 1.640 usuarios, ya que
200 personas se dieron de alta,
lo que supone un aumento de
un 13% respecto del año ante-
rior. El número de usuarios ha
crecido en el último lustro en-
tre un 10 y un 15% anual. Esta
iniciativa desde 2005 pone en
contacto a personas que reali-
zan recorridos similares para
que viajen en el mismo vehícu-
lo. En 2013 el índice de ocupa-
ción por coche se estableció en
3,2, una décima más que en
2012 y lejos del 2,2 alcanzado
en 2011. Para apuntarse hay
que acceder a la página
www.compartir.org y en ‘Com-
partir coche’ registrarse. Des-
pués, pueden poner un anun-
cioconlosdatosdelviajequese
desea compartir: lugar de sali-
da, lugar de llegada y hora
aproximada.

C.A.M. Pamplona

La sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del TSJN ha ad-
mitido un recurso del Ayunta-
miento de Huarte defendido
por Fernando Isasi y ha revo-
cado una sentencia de 2012
del juzgado Contencioso Ad-
ministrativo 3 de Pamplona
que le condenaba a indemni-
zar con 93.000 euros a la per-
sona que sacó una de las tres
plazas de alguacil convocadas
en 2006. El juzgado considera
ajustado a derecho que el
Consistorio no abonara la in-
demnización reclamada des-
pués de que el aspirante con-
siguiera la plaza en 2009, tras
recurrir la puntuación del co-
nocimiento de idiomas. La sa-
la entiende que la reclama-
ción no puede basarse en “fu-
turibles”. El agente, en exce-
dencia y Policía Foral, recla-
maba los derechos adquiri-
dos durante el tiempo que no
pudo tomar posesión.

El servicio
“Compartir
coche” suma
1.640 usuarios

Revocan una
sentencia por
la que Huarte
pagaba 93.000 €

Grupo de padres de Nueva Artica que reclaman una plaza para sus hijos en el colego público de Buztintxuri DN

DN
Pamplona

El período de prematriculación
ha reavivado la preocupación de
las familias que tienen como
primera opción el colegio públi-
co de Buztintxuri; y sobre todo,
las empadronadas en Nueva Ar-
tica ya que, afirman, el reducido
tamaño del centro le impide ab-
sorber toda la demanda de los
niños de la zona; en su caso, ade-
más, por no estar empadrona-
dos en el barrio donde se ubica
el colegio tienen medio punto
menos en su solicitud de plaza
que los de Buztintxuri.

En concreto, para el siguiente
curso, en el período de prematri-
culación, ya les han anunciado
que 20 pequeños de tres años se
quedan fuera. El centro ofertaba
cincuenta plazas repartidas a par-
tes iguales en dos aulas para el
modelo PAI-A-G (aprendizaje en
inglés con castellano) y otras tan-

tas en el otro par de clases de PAI-
D (inglés y euskera).

El problema no es nuevo: en las
instalaciones educativas inaugu-
radas en 2009 y a las que acuden

Por tercer curso
consecutivo en la
preinscripción se han
quedado niños fuera, la
mayoría de Nuevo Artica

En esta ocasión, no
tienen plaza 20 niños por
lo que sus padres piden
que a las cuatro clases
se añada una más

El colegio de Buztintxuri se queda
pequeño según familias de la zona

mitado una instancia ante el de-
partamento de Educación para
que se habilite una tercera aula de
este modelo. De ellos, doce son de
su barrio. “Y se puede hacer ya
que quedan ocho aulas libres a la
espera de los más mayores del co-
legio, que van en segundo de Pri-
maria”.

Ampliación en dos años
Aunque entienden que sería una
solución a corto plazo. “Educa-
ción no tuvo en cuenta el creci-
miento demográfico que habría
en Buztintxuri y Nuevo Artica gra-
cias a familias formadas por pare-
jas jóvenes”. El departamento ha
anunciado que dentro de dos cur-
sos ampliará las instalaciones pe-
ro los padres piden que se acelere
al próximo. “Si no, otra vez, habrá
este mismo problema”, dicen.

Desde Educación, se indica
que la escolarización de los niños
no está cerrada. “Habrá que espe-
rar a las segundas o terceras op-
ciones que se han solicitado y que
estánenproceso.Entodocaso,to-
dos tendrán un centro”, añaden
desde el departamento. “¿Pero
dónde?”, replican los padres. “Te-
nemos el derecho a que nuestros
hijos estudien lo más cerca posi-
ble de sus hogares”.

La segunda opción, a media hora

Diez minutos o media hora. Esta es la disyuntiva que plantean los
padresdeNuevoArticaentreloquelescuestallegarandandoalco-
legio de Buztintxuri o al segundo más cercano, el de Ezkaba. Las
otras opciones son Ikastola Jaso (Mendebaldea), Mendialdea (Be-
rriozar) o Cardenal Ilundáin (Rochapea). “Todos implican coger
coche porque no se cubre en Nuevo Artica el transporte escolar”,
añaden las familias, que temen haya mayor número de padres con
este problema. “Pero que, para evitar quedarse sin plaza en la pre-
matriculación, optan ya por estos otros centros”. Las familias acu-
diránhoyalAyuntamientodeBerrioplano,alqueperteneceelcon-
cejoquefuncionacomobarriodePamplona.“Nosgustaríaquenos
apoye en nuestra reclamación, como ha hecho el valle de Egüés
consusvecinosdeSarrigurenalosqueleshagarantizadoplazaen
el municipio”, indican las familias. Su petición no se fundamenta
únicamente en la comodidad. “Si queremos tener barrios vivos y
no urbanizaciones dormitorio habrá que tejer una red social y uno
de los elementos aglutinadores es precisamente el colegio”.

unos 450 alumnos, hace tres años
trece niños no pudieron estudiar
en el centro; al siguiente, treinta
aunque finalmente Educación -a
instancias de las familias, según
afirma un grupo de Nueva Artica-
habilitó un aula más para la única
que hasta entonces contaba PAI-
A-G. Aún así, cuatro escolares tu-
vieron que buscar otro colegio.

Estavez,delosveinteniñostre-
ce pidieron PAI-D por lo que estos
padres de Nueva Artica han tra-
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SANGÜESA Y MERINDAD

La mayor parte de las
contrataciones no se
ha formalizado todavía
y se valorará a personas
con experiencia

Es empleo temporal,
hasta fin de año, ante
nuevos pedidos y que
podría prolongarse

DN
Pamplona

Buenas noticias para el empleo en
Lumbier. Acciona Blades, empre-
sa de fabricación de palas para ae-
rogeneradores, prevé contratar
en las próximas semanas a un to-
tal de 125 nuevos trabajadores. Se-
rán contratos temporales, en prin-
cipio hasta finales de año, aunque
nosedescartaque tenganunama-
yor duración si el aumento de tra-
bajo por nuevos pedidos en el ex-
tranjero que los ha motivado se
prolonga en el tiempo.

La mayor parte de contratacio-
nes no se ha formalizado todavía y
se valorará a personas con expe-

de las energías renovables, Accio-
na desarrolló el pasado 2013 un
ERE que concluyó en mayo con 59
despidos y 186 suspensiones en
Navarra. En Acciona Blades de
Lumbier, por ejemplo, hubo 66
suspensiones temporales.

Así, esta planta terminó el año
pasado con 190 empleados en acti-
vo. Con las contrataciones previs-
tas ahora, la cifra de trabajadores
rondará en el segundo semestre
de 2014 los 315, “dato que se incre-
mentará si se materializan pedi-
dos adicionales actualmente en
cartera”, destacan desde Acciona.

Hasta 5 tipos de pala
Inaugurada en junio de 2010 y ubi-

riencia. “Se afrontan para atender
el fuerte incremento de pedidos
del aerogenerador AW 3000 de
Acciona Windpower, todos ellos
en el mercado internacional”, ex-
plican desde Acciona.

Señalan que “la mayor parte de
lascontratacionesseproduciráen
los meses de abril y mayo, cuando
se prevé también la llegada a la
plantadeunnuevomoldedefabri-
cación de palas de mayor longitud
de los existentes hasta ahora, de
61,2 metros, destinadas al aeroge-
nerador Acciona Windpower AW
125/3000”.

En una situación de mercado
tan voluble y dependiente de los
pedidos internacionales como la

Trabajadores de la planta de Acciona de Lumbier junto a uno de los moldes de palas de aerogeneradores. DN

Acciona de Lumbier contratará esta
primavera a 125 nuevos trabajadores

cada en la Venta de Judas de Lum-
bier, junto a la Autovía Pamplona-
Jaca A-21, la planta tiene ya com-
prometida para este año la fabri-
cación de unos 100 juegos de palas
(3 por aerogenerador, 300 palas
entotal)destinadosaparqueseóli-
cos ubicados en Estados Unidos,
Canadá, Chile y Turquía.

“Todos ellos son propiedad de
clientes de Acciona Windpower
–empresa matriz de Acciona Bla-
des- a los que esta compañía fabri-
cante de aerogeneradores sumi-
nistrará turbinas AW 3000, de 3
MW de potencia”, señalan.

Así, en Lumbier se fabricarán
palas de 56,7 metros de longitud
para el modelo de aerogenerador
AW 116/3000 y palas de 61,2 me-
tros para la versión AW 125/3000.

La planta está asimismo prepa-
radaparaproducirotrostrestipos
de palas de menor tamaño desti-
nadas al aerogenerador AW 1500,
de 1,5 MW de potencia. Son, en es-
te caso, palas de 34 metros de lon-
gitud para el modelo AW 70/1500,
de 37,5 metros para el AW 77/1500
y de 40,3 metros para el AW
82/1500.

Acciona asegura que trabaja a
tenor de la demanda. “La compa-
ñía acomodará su producción en
la planta y la dimensión de su
plantilla a la cartera de pedidos de
Acciona Windpower, y a las exi-
gencias de fabricación local y re-
quisitosdecompetitividadqueim-
pliquenfuturoscontratosdeventa
de aerogeneradores en el exte-
rior”, asegura.

DN
Pamplona

Decenas de bolas de arcilla y tie-
rra seca, con semillas en su inte-
rior, se elaboraron este sábado
en los bajos del consistorio del
Ayuntamiento de Sangüesa. La

ikastola, dentro de los actos pre-
vios al Nafarroa Oinez, organizó
un taller de ‘Nendo Dango’, nove-
dosa forma de plantación de ori-
gen japonés. Una vez secas, las
bolas confeccionadas se lanza-
rán con tirachinas los días 26 y 27
de marzo con motivo del Día del
árbol de la localidad.

Decenas de niños, y algunos
padres, se animaron a elaborar
las bolas de arcilla incorporando
semillas de más de 80 tipos de ár-
boles. Además, se pudieron con-
templar varios trabajos elabora-
dos en la ikastola para la ocasión.

La ikastola, dentro de los
actos previos al Oinez,
organizó un taller de
‘Nendo Dango’ con bolas
de arcilla y semillas

Sangüesa se acerca
a una nueva forma
para plantar árboles

Un grupo de niñas, en el taller que se desarrolló el sábado en las Arcadas de Sangüesa. DN

Los perfiles más
valorados

Los nuevos empleos se van a ad-
judicar a personas con expe-
riencia en trabajos relacionados
con poliéster o fibra de vidrio
(material base para la fabrica-
ción de palas de aerogenerado-
res), y se valorará también ha-
ber trabajado en actividades de
chapa y pintura, carpintería y
trabajos manuales, indica Ac-
ciona. “Como en anteriores con-
trataciones, tienen preferencia,
en condiciones de igualdad, los
trabajadores que residan en
Lumbier y zona próxima a esta
localidad”. Los empleos serán
de carácter temporal, con fecha
de finalización de los contratos
de 31 de diciembre de 2014.
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Tierra Estella

DN
San Adrián

Durante el 2013, el 41% de la po-
blación ribera que incluye a las
localidades de Andosilla, Azagra,
Cárcar y San Adrián – en total de
14,360 habitantes- ha recurrido,
en uno u otro momento, a los Ser-
vicios Sociales en demanda de in-
formación o para acogerse a al-
guno de los 5 programas que
ofrece la Mancomunidad. Los da-
tos, que se recogen en la memo-
ria anual del organismo supra-
municipal, señalan que el pro-
grama de incorporación laboral,
que gestiona a su vez los progra-
mas de Empleo Activo y de Em-
pleo Social Protegido, es el que ha
contado con más usuarios (1,901)

Según explicó Rosana Cigudo-
sa, presidenta de la Mancomuni-
dad, en los últimos años ha cam-

biado el perfil de las personas
que acuden a los Servicios Socia-
les, aumentando el número de
personas que se han quedado sin
recursos y que no proceden ex-
clusivamente de colectivos de
riesgo “El abanico de la pobla-
ción que demanda ayuda, infor-
mación o formación para volver-
se a incorporar al mundo laboral
o para buscar una salida a la si-
tuación que están atravesando es
cada vez más amplio”.

Presupuesto
El año pasado, la Mancomunidad
de Servicios Sociales gestionó un
presupuesto de 578.650 euros de
los que 320.920 euros procedían
de ayudas del Gobierno de Nava-
rra y el resto, 248.750 euros de las
aportaciones anuales de los cua-
tro ayuntamientos que la inte-
gran y que son proporcionales a
su número de habitantes.

Cigudosa se mostró partida-
ria de mantener el presupuesto
anual para no rebajar ni el núme-
ro de trabajadoras ni, por lo tan-
to, el servicio que se presta a la
población. “Dados los tiempos
que corren es todo un desafío y
un esfuerzo para el gobierno y
para los ayuntamientos. Pero, te-
nemos que seguir luchando para
no reducir los Servicios Sociales
que constituyen un punto de luz
para muchas familias de los cua-
tro municipios”, indicó. .

La Mancomunidad de
Andosilla, Azagra, Cárcar
y San Adrián ha atendido a
5.907 personas en 2013

De los 5 programas
que se ofrecen, el de
incorporación laboral
es el que ha contado
con más usuarios

El 41 % de
los riberos ha
recurrido a los
Servicios Sociales

LA MANCOMUNIDAD

1. Mancomunidad de Servicios
Sociales. .Estáformadapor4muni-
cipios: Andosilla,Azagra,Cárcary
SanAdrián.Entotal,unapoblación
de14.360habitantes.

2.Usuarios.Enel2013,serealiza-
ronuntotalde5.904atencionescon
3.594usuariosatendidos.Unacifra
quesuponecasieldoblequeelaño
anterior (1.862)yqueestámuylejos
delosusuariosatendidosenel2012
(1.415usuarios). Pormunicipios,
fueronCárcaryyAndosilladónde
másatencionesserealizaroncon
respectoalnúmerodehabitantes,
46%enamboscasos.

3.Presupuesto.Elpresupuestodel
2013fuede578.650eurosdelos
queelGobiernodeNavarracontribu-
yócon320.920euros.yelrestolo
aportaronlosayuntamientos.

4.Aportacionesporayuntamien-
tos.SanAdrián, localidadconmayor
númerodehabitantes,estambiénla
quemásaportaconel43,75%.
(108.828euros); Azagra,el26,96%
(67.069euros); Andosilla,el21,17%
(52.665euros)yCárcar,el8,11%
(20.173euros).

5.Trabajadoras.LaMancomunidad
cuentacon5trabajadorassociales,2
educadoras,7trabajadorasfamilia-
res(4deellasa jornadacompletay3
amedia jornada)yunadministrativo.

PROGRAMAS
1.Programadepromocióndela
autonomíapersonalyatenciónala
dependencia. Incluyeelprograma
deautonomíapersonal (1.491aten-
cionesduranteel2013);elprograma
deatencióndomiciliaria (SAD)enel
queseatendieron76personas;elde
respirofamiliarenuntotalde53do-

miciliosyelpréstamodematerialor-
topédico.

2.Programadeacogidayorienta-
ciónsocial.Seatendieronuntotal
de1.667personas.

3.Programadeprevencióneinter-
venciónsocialendrogodependen-
cias.Seatendieron53familiasdelos
4municipios,un totalde489perso-
nas.

4.Programadeinfanciayfamilias.
Entotalseatendierona86familias,
untotalde396personas.

5. Incorporaciónlaboral. En2013,
seatendierona1.860personas.Des-
deelEmpleoActivosecontratarona
29 personasydesdeelEmpleoSo-
cialProtegidoa12.Tambiénsehan
impartidocursos ytalleresformati-
vos.

De izda a dcha varias de las trabajadoras de la Mancomunidad: Marisa Martínez; Rosana Cigudosa; Esther
Aramendia, Nela Fernández; Maite Salcedo y Maribel Palacios. DN

DN
Estella

Gurelur ha advertido en una nota
del peligro de caída a la vía públi-
ca de un nido de cigüeña en Ses-
ma. Desde hace unos meses, un
nido de cigüeña blanca, ubicado
en una chimenea, se encuentra
en una situación crítica, con
grandes posibilidades de caída a
la vía pública, al haberse des-
prendido parte del anclaje de la
estructura que soporta al nido. Si
se cae, como se apuntó en el co-
municado, puede ocasionar “se-
rios daños tanto a vehículos co-
mo a transeúntes”.

La citada chimenea pertenece
a la empresa de conservas Asen-
sio, cuyo propietario se ha intere-
sado por el asunto, poniendo en

Gurelur advierte de la
situación, que considera
“crítica” por sus
“grandes posibilidades”
de desplome

conocimiento de Gurelur la si-
tuación.

Gurelur puso en marcha en el
año 1994 la Campaña Cigüeña pa-
ra compaginar la presencia de las
cigüeñas en los cascos urbanos
con la conservación de los edifi-
cios donde ubican sus volumino-

sos nidos, además de eliminar los
peligros que para los bienes y las
personaspuedeocasionarlacaída
de nidos o materiales de los mis-
mosalavíapública.Estostrabajos
comprenden la retirada y adecua-
ción de nidos problemáticos y la
colocación de otros alternativos.

Peligra la caída de un nido
de cigüeña blanca en Sesma

El nido, ligeramente ladeado y con una cigüeña, en la chimenea. CEDIDA

Para estos trabajos, que Gure-
lur realiza de manera altruista,
se ha venido contando con la ayu-
da de bomberos y de ayunta-
mientos para disponer de grúas
con las que poder acceder sus
técnicos a los nidos con necesi-
dad de actuación. “Los bomberos
ya no ayudan habitualmente en
estos menesteres y los ayunta-
mientos han dejado de recibir
ayudas del Departamento de Me-
dio Ambiente del Gobierno de
Navarra para acometer este tipo
de trabajos”, tal y como se indica
en la nota.

Ante la situación del nido de
Sesma, Gurelur ha solicitado
ayuda al responsable político de
los bomberos de Navarra y al
Ayuntamiento de Sesma para
conseguir la grúa necesaria para
evitar que este nido se caiga a la
calle. Los costes de los trabajos
corren a cargo de Gurelur, pero al
no disponer de presupuesto para
la grúa la actuación no se puede
llevar a cabo. Ante la negativa re-
cibida, Gurelur vuelve a solicitar
públicamente a ambas entidades
que colaboren en la solución de
este problema. Dado que la ci-
güeña blanca está incluida en el
Catálogo de Especies Amenaza-
das de Navarra, Gurelur ha pues-
to en conocimiento de la Sección
de Hábitats del Gobierno de Na-
varra.

SUCESOS Aparece en buen
estado un vecino de
Sesma de 84 años
Una sobrina localizaba ayer a
últimahoradelatardeenbuen
estado a su familiar, un vecino
deSesmade84años,queseha-
bía extraviado. La familia ha-
bía dado aviso a la Guardia Ci-
vil y Policía Foral. Fue encon-
trado a las 20.14 horas en un
camino en dirección a Lerín.

Herido leve al chocar
con una farola y volcar
en Cárcar
Un joven de 22 años resultó
ayer herido leve al chocar con
su coche con una farola y vol-
car en la calle carretera Ba-
rranco. El accidente fue a las
18.08 horas y el conductor fue
trasladado con policontusio-
nes al García Orcoyen.

ESTELLA La asociación de
jubilados Ega retrasa al
día 27 su asamblea
La Asociación de Jubilados,
Pensionistas y Viudas Ega de
Estella ha cambiado la fecha
en la que celebrará la asam-
blea general de socios. Estaba
prevista para este jueves, pero
se retrasa al día 27.
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N.G. Elizondo

El edificio de la plaza de los Fue-
ros en Elizondo, erigido hace tres
años dentro de una intensa re-
modelación del emplazamiento
auspiciada por la anterior alcal-
día de NaBai, sirve en la actuali-
dad de almacén de material de
construcción y equipamiento de
compostaje. Las ideas de particu-
lares y, al menos, una asociación
cultural no han prosperado al
renunciar sus promotores a de-
sarrollarlas por no ajustarse el
interior a sus necesidades. “Vino
una asociación cultural, que en
principio estaba interesada. Le
animamos a que presentase un
proyecto, pero finalmente se
echó para atrás”, como explicó
ayer la alcaldesa, Garbiñe Elize-
gi (Bildu).

El inmueble se construyó con
una inversión de 824.000 euros,
que según detalló el actual go-
bierno local, -del que participa
Baztango Ezkerra como socio
del grupo de la alcaldía-, proce-
dieron de las propias arcas mu-
nicipales. En una explicación
ofrecida en un boletín, la ejecu-
tiva local diferenció esta partida
de los 597.662,04 euros a que as-

cendió la remodelación de la
plaza de los Fueros y que fueron
subsanados con cargo al Plan E,
impulsado por el Gobierno de
Zapatero.

Con el cambio de alcaldía, en
junio de 2011, el actual gobierno
renunció a cualquier tentativa
de inversión para costear las de-
ficiencias apreciadas en la in-
fraestructura, como la apari-
ción de goteras o la reposición
de cristales rotos.

En su decisión prevalecieron
dos razones: los servicios muni-
cipales para los que el edificio
fue pensado disponían de sede
tras una reorganización llevada

El inmueble de la plaza de
Elizondo permanece
cerrado desde junio de
2011 sin visos de apertura

Particulares y una
asociación mostraron su
interés de ocupación
pero descartaron su idea

Utilizan como almacén un edificio
de Baztan que costó 824.000 €

a cabo y las posibilidades de dis-
tribución interior del nuevo blo-
que no ofrecían garantías de am-
plitud. Aún hubo un tercer moti-
vo, de mayor peso en la negativa
de las actuales autoridades loca-
les a aprovechar las instalaciones
cerradas desde su construcción.
La corrección de las deficiencias
exigía un complemento de
180.000 euros, según las estima-
ciones realizadas al inicio de la
presente legislatura. Hoy esta
cantidad, “ronda los 200.000”.

Las exigencias económicas
motivaron la apertura del Ayun-
tamiento a propuestas de parti-
culares y asociaciones. Hubo in-

La alcaldesa, Garbiñe Elizegi; y los ediles Mikel Ortega y Florentino Goñi.
N.G. Elizondo

El gobierno municipal de Baztan
-Bildu y Ezkerra- ofertará con ca-
rácter interino una plaza de pa-
lista para cubrir la vacante por ju-
bilación de su hasta ahora titular.
La decisión viene precedida de la
anulación de la convocatoria de
concurso-oposición por indica-
ción del departamento foral de
Administración Local, en función
de uno de los preceptos de la Ley
de Presupuestos Generales del
Estado que “prohíbe contratos
nuevos de funcionarios”, como
entiende la alcaldesa, Garbiñe
Elizegi (Bildu).

Administración Local confir-

mó ayer la necesidad de revocar
la convocatoria pública que reali-
zó el consistorio y que fue publi-
cada en el Boletín Oficial de Nava-
rra (BON). La única opción posi-
ble, a la que se ha acogido el
consistorio, es cubrir la vacante
por jubilación con “un empleo
temporal”, según precisaron ayer
fuentes del Ejecutivo foral. Tal po-
sibilidad, no obstante, está sujeta
a la obligación de añadir al expe-
diente de la convocatoria interi-
na una memoria en la que se jus-
tifique la necesidad del puesto de
trabajo.

En el caso particular, el go-
bierno municipal aduce que “la
plaza de palista está incluida ha-
ce tiempo en la plantilla orgánica
y se trata de un puesto indispen-
sable para Baztan, por la canti-
dad de kilómetros de pistas con
las que cuenta el municipio”.

En la vía adoptada como alter-
nativa a la anulación de la oposi-
ción-pública, el Ayuntamiento se

El Ayuntamiento debe
convocar una plaza
interna de palista tras
desestimarse por ley la
oposición pública

Baztan oferta como
interino un empleo
anulado por ley

expone al “riesgo de que se dicten
medidas cautelares” contra la so-
lución barajada, de acuerdo a un
informe interno de la propia cor-
poración municipal. De confir-
marse este extremo, el consisto-
rio se vería abocado a la contra-
tación de servicios privados, de
acuerdo a la lectura realizada
ayer por sus representantes.

Su interpretaicón vino acom-
pañada de críticas dirigidas al
Gobierno foral por haber obvia-
do, bajo su visión, una compe-
tencia reconocida en el régimen
foral y “decidido no aplicar la

norma” que prohíbe ofertar la
plaza de palista con carácter fi-
jo. “Los baztaneses sabemos
mejor que nadie qué es bueno o
malo para Baztan y en esta gra-
ve crisis que estamos padecien-
do el ofertar puestos de trabajo
dignos es una necesidad que es-
tá más que justificada que nun-
ca”, según el comunicado leído
por el teniente de alcalde, Mikel
Ortega (Bildu), que acompañó
ayer a la alcaldesa en una com-
parecencia pública junto con el
concejal de Baztango Ezkerra
Florentino Goñi.

N.G. Pamplona

Geroa Bai de Baztan ha solici-
tado en una alegación “dejar
sin efecto la propuesta de alte-
ración de calificación jurídica
de la AR1 de Lekaroz”, que al-
berga la antigua iglesia del de-
saparecido colegio de los Ca-
puchinos. El gobierno munici-
pal, liderado por Bildu, abogó
por la cesión al Gobierno de
Navarra de la parcela, donde
en principio se contempla un
vivero de empresas.

Según señala en un comu-
nicado Geroa Bai, que carece
de representación municipal,
“el valle debe conservar esta
parcela tal y como se previó
inicialmente y asumir la pues-
ta en marcha de las activida-
des previstas”.

Con todo, el grupo naciona-
lista expresa su conformidad
con “el uso previsto de vivero
de empresas” en el solar de la
antigua iglesia del colegio de
los Capuchinos.

Geroa Bai pide
en Lekaroz dejar
sin efecto un
cambio urbano

A la derecha, el edificio que se erigió hace tres años y que permanece cerrado en la plaza de Elizondo. N.G.

teresados, que incluso giraron
una visita a las dependencias, pe-
ro rehusaron a plasmar sus pro-
puestas.

Abierto a nuevas ideas
Así las cosas, sin lograr resulta-
dos fructíferos en una primera
ronda de contactos con la inicia-
tiva privada, el gobierno munici-
pal de Baztan mantiene su doble
criterio de no realizar más inver-
siones y de continuar receptiva a
sugerencias que permitan apro-
vechar las instalaciones, hoy va-
cías. Aunque de momento no hay
visos de apertura, a no ser que
procedan de la iniciativa priva-

da, la actual Ejecutiva local insi-
núa con un “ya se verá” una posi-
bilidad remota de utilización.

El edificio en cuestión forma
parte de una reforma, que se eje-
cutó con ajuste a un proyecto que
no estuvo exento de polémica. El
litigio arreció por las críticas
procedente de un sector de la po-
blación, disconforme con el dise-
ño vanguardista.

En segundo lugar, una senten-
cia admitió el recurso del Colegio
de Arquitectos contra el proceso
de adjudicación del proyecto a
una empresa diferente a la que
ganó el concurso de ideas que
inspiró su redacción.

EL PROYECTO

1 Edificio de la plaza de los
Fueros Las obras de construc-
ción concluyeron en junio de
2011. Los 824.000 euros de
presupuesto fueron costeados
con los fondos municipales.

2 Complemento económico
necesario El edificio no se pue-
de abrir en las circunstancias
actuales. Requiere de, al me-
nos, 200.000 euros, como con-
secuencia de las deficiencias
apreciadas.

3 Remodelación de la plaza
El gobierno municipal de la an-
terior legislatura, integrado por
NaBai, convocó un concurso de
ideas para remodelar la plaza
de los Fueros en Elizondo. La
propuesta ganadora sirvió de
base para la reforma del em-
plazamiento público.

4 Presupuesto de la nueva
plaza La remodelación absor-
bió los 597.622,04 euros proce-
dentes del Plan E, impulsado
por el Gobierno de Zapatero pa-
ra reactivar la economía. Lo
mismo sucedió con otros
138.609,96 euros destinados a
mejorar el frontón Baztan.

BAZTAN-BIDASOA
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