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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/11/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 93 seg
El IPC de Navarra aumentó tres décimas en octubre respecto al mes anterior mientras que su tasa interanual se sitúa en el -0,1%. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3a5cba9f4b35580bd64be6a3e71fb43/3/20141113QI01.WMA/1415951898&u=8235

13/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
Paro de una hora convocado por el sindicato LAB en el Complejo Hospitalario contra la sobrecarga de trabajo en distintos servicios. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b42985553b501f93fe1e221809d88c85/3/20141113SE04.WMA/1415951898&u=8235

13/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
En Tudela la falta de guardas médicas en algunas especialidades está provocando una atención precaria a los pacientes en
situaciones delicadas. 
DESARROLLO:Declaraciones de un paciente afectado y Juan Ramón Rábade, director del Hospital Reina Sofía de Tudela. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ff70986a48167a0e19dd384dc2448ed/3/20141113SE05.WMA/1415951898&u=8235

13/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
En la zona media las trabajadoras de la residencia de San Martín de Unx han explicado su situación en el Parlamento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Socorro Lizasoáin, delegada sindical. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e543f3aefaefc4dbffd157ab137292ce/3/20141113SE09.WMA/1415951898&u=8235

13/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 44 seg
El IPC aumentó tres décimas el pasado mes de octubre. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8343831cc0d6fed022c7d1a8618124f0/3/20141113RB02.WMA/1415951898&u=8235

13/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 106 seg
El lunes se va a celebrar una reunión clave entre los trabajadores y la dirección de Diario de Navarra. La plantilla pide un acuerdo
negociado pero ya ha autorizado a su comité a convocar una huelga indefinida. 
DESARROLLO:Declaraciones de Santiago Zuza, portavoz del comité de empresa de Diario de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2dfd73c880115d73ff4535b9517bc73/3/20141113RB06.WMA/1415951898&u=8235

13/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 113 seg
Ecoenergía, la empresa de Artajona puntera en el reciclado de purines y la producción de agua, fertilizantes y energía ecológica,
cerrará por problemas financieros y no por falta de trabajo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Beatriz Mendía, alcaldesa de Artajona, y portavoz de los trabajadores de Ecoenergía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce7ed40c0afd45a2410b138ab788a07d/3/20141113RB07.WMA/1415951898&u=8235

13/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 34 seg
La mayoría del comité de empresa de TCC, adjudicataria del transporte urbano comarcal, firma hoy el convenio colectivo con vigencia
hasta 2017. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c15f6b8c17d46bd5488cce78c4b219a/3/20141113RB08.WMA/1415951898&u=8235
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TELEVISIÓN

13/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 53 seg
Hoy ha acudido al Parlamento el comité de empresa de Diario de Navarra para informar de la situación en la que se encuentra la
plantilla. El conflicto laboral dura ya dos años con una rebaja salarial del 50%.
DESARROLLO:Declaraciones de Santiago Zuza, miembro del comité de empresa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=74df563140b9724315cae46bcee995dd/3/20141113BA05.WMV/1415951923&u=8235

13/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 63 seg
El comité de empresa del periódico Diario de Navarra ha informado esta mañana al parlamento foral sobre el conflicto laboral que
sostienen con sus empresa y que les ha supuesto una rebaja de la mitad del sueldo.
DESARROLLO:La sociedad editora de Diario de Navarra se acogió a la actual legislación laboral, denunció su convenio colectivo por razones económicos
y aplicó el convenio de prensa de cáracter nacional. Declaraciones de Santiago Zuza, miembro del comité de empresa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ef1bbff2186bf90ff9567754f4d75cd/3/20141113TA06.WMV/1415951923&u=8235

13/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 21 seg
El Grupo Condesa, que cuenta con fábricas en Lesaka y Berrioplano, ha anunciado un acuerdo verbal con sus acreedores para evitar
la entrada en cocurso.
DESARROLLO:Los sindicatos acusan de oscurantismo a la empresa. Mantienen la jornada de huelga convocada para hoy para evitar que desaparezcan
puestos de trabajo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d6b7977bbe740cb386c26aee94bea9d/3/20141113TA11.WMV/1415951923&u=8235

13/11/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 54 seg
El sindicato LAB ha convocado un paro de una hora para el personal sanitario del Complejo Hospitalario de Navarra entre las dos y las
tres de la tarde.
DESARROLLO:También una concentración de protesta por lo que consideran una nefasta gestión de la sanidad pública. Declaraciones de David Mendaza
(LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f52f7a2a6100b82e408cffd91dd8db6/3/20141113TF00.WMV/1415951923&u=8235
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Un panteón  
en Pamplona 
acogerá restos 
de víctimas de 
la guerra civil

● El arrestado, de 49 años  
y con antecedentes, los 
abordaba en la calle y en  
el portal de sus casas PÁG. 19

La oposición 
pide que no se 
dé la Medalla 
de Oro a Huarte 
y Urmeneta

Arcelor Mittal 
y los bancos 
se hacen  
con Zalain y  
Perfil en Frío

PÁG. 23

El incremento está ligado  
a la obesidad por la vida 
cada vez más sedentaria de 
los adolescentes

Hoy se celebra el Día Mundial 
de la Diabetes, enfermedad 
que en Navarra afecta a 
50.000 personas PÁG. 16-17

Aumentan los casos de 
diabetes entre los jóvenes

El Supremo decide investigar 
a Chaves y Griñán por los ERE
El Tribunal da el primer paso para 
imputar a los expresidentes andaluces

El PSOE no les reclamará el escaño 
hasta que no se produzca la imputación 

Encarcelado 
por abusar de 
tres niños de  
8 a 12 años en 
Pamplona

PSN, I-E y nacionalistas 
critican que se premie    
a Huarte, “quien hizo 
fortuna al amparo del 
régimen dictatorial” PÁG. 20

Oé
OéOé

Imagen de la asamblea de Osasuna en el momento de emitir los votos. JAVIER SESMA

El socio apoya el pago con el patrimonio

PÁG. 25

El 86 por ciento de la asamblea de compromisarios de Osasuna respaldó la proposición de Ley de UPN y PSN  PÁG. 34-35

PÁG. 2-3  EDITORIAL11

● Está ubicado en el 
cementerio y recibirá 
restos llegados de fosas 
comunes de toda Navarra



Nacional Diario de Navarra Viernes, 14 de noviembre de 20142 

La corrupción en los partidos m

El hilo que llevó de los ‘intrusos’ a la Junta de Andalucía

C.C.  Sevilla 

Cuando la juez de Instrucción 6 de 
Sevilla, Mercedes Alaya, empeza-
ba a investigar las irregularidades 
en el mercado mayorista Merca-
sevilla, ni por asomo imaginaba 
que estaba delante del mayor es-
cándalo de corrupción en Andalu-

cía. Tampoco podía sospechar que 
sus pesquisas acabarían en la cú-
pula de la Junta de Andalucía ni 
que pondria en una delicada posi-
ción al todopoderoso PSOE anda-
luz y a quienes habían regido los 
destinos de la comunidad  20 años.  

En 2007, unos empresarios de-
nunciaron a los directivos de Mer-
casevilla por reclamarles comisio-
nes ilegales en nombre de la Junta 
para poder montar una escuela de 
hostelería. La investigación sacó a 
la luz que esos mismos directivos 
habían cometido irregularidades 

en diversas operaciones inmobi-
liarias y habían colado a personas 
ajenas en los expedientes de regu-
lación de plantilla que habían aco-
metido subvencionados por la 
Junta de Andalucía. Unos intrusos 
que, según descubrió Alaya poco 
después, se repetían en otros ERE 
financiados con fondos públicos 
del Gobierno autonómico.  

El hilo llevó hasta el convenio 
que en 2001 suscribió la Conseje-
ría de Empleo de José Antonio 
Viera con el Instituto de Fomento 
de Andalucía, que daba cobertu-

ra jurídica a un sistema inade-
cuado para este tipo de ayudas e 
incluso lo dotaba de una partida 
presupuestaria, la 31L o también 
conocida como “fondo de repti-
les” por el propio director gene-
ral de Empleo Javier Guerrero.  

A raíz de ahí se destapó todo un 
entramado de ayudas a empresa-
rios afines, familiares y amiguetes, 
la ausencia total de trámites o el 
enriquecimiento de bufetes, em-
presas mediadoras y sindicatos 
que participaban en la tramita-
ción de estas ayudas y acabaron 

convirtiendo esa mediación en su 
propio negocio.  

El caso, lejos de agotarse, sigue 
vivo y acumula hasta hoy 229 im-
putados, algunos de los cuales, co-
mo el exconsejero de Empleo An-
tonio Fernández, pasaron una 
temporada en prisión preventiva. 
Las fianzas solicitadas por la juez 
superan los 2.900 millones de eu-
ros, muy por encima de los 140 de-
fraudados: 73 concedidos en ayu-
das directas a empresas, 50 en so-
brecomisiones para mediadoras y 
17, por 196 prejubilados ‘intrusos’.

● Todo comenzó en el año 
 2007 por una investigación en 
Mercasevilla, donde se pedían 
comisiones ilegales en nombre 
del Gobierno andaluz 

CECILIA CUERDO   Sevilla/Madrid 

Los expresidentes andaluces Ma-
nuel Chaves y José Antonio Gri-
ñán tendrán que comparecer ante 
el Tribunal Supremo por el caso de 
los ERE fraudulentos. El Tribunal 
Supremo dio ayer el paso temido 
por el PSOE, pero ansiado por la 
juez Mercedes Alaya, que desde el 
primer momento sostuvo la tesis 
de que la cúpula del Ejecutivo au-
tonómico implantó un sistema 
irregular para dar ayudas de for-
ma discrecional y al margen de 
cualquier control, el llamado ‘fon-
do de reptiles’. El alto tribunal ava-
la esta teoría, y sostiene que "en 
una valoración provisional" los he-
chos señalados por la juez instruc-
tora "pudieran ser delictivos".  

La decisión afecta también a 
otros tres exconsejeros autonómi-
cos que son senadores, Mar More-
no, o bien diputados, José Antonio 
Viera y Gaspar Zarrías. No tiene 
consecuencia, en cambio, para el 
resto de aforados señalados en la 
causa, los diputados autonómicos 
Antonio Ávila, Carmen Martínez 
Aguayo y Francisco Vallejo, cuya 
implicación deberá ser dirimida 
por el TSJ de Andalucía.  

Esta decisión del Supremo, no 
se traduce en la inmediata imputa-
ción de todos ellos, ya que ahora 
deberá ser el juez instructor nom-
brado por la Sala Segunda, Alber-
to Jorge Barreiro, quien verificará 
si "existen indicios consistentes, o 
dicho de otra forma, principios de 
prueba de la participación en ellos 
de las personas aforadas" y toma-
rá una decisión.  

Una comparecencia a la que es-
tán dispuestos ambos exgober-
nantes a fin de acabar, según sus 
palabras, con el "limbo jurídico" en 
el que se encuentran desde que 
fueron señalados o ‘preimputa-
dos’. Tanto Chaves como Griñán 
han mantenido su inocencia des-
de el primer momento, cuando li-
mitaron el escándalo a los "actos 
aislados de cuatro o cinco golfos", 

en alusión al exdirector de Empleo 
de la Junta Javier Guerrero y su 
entorno. Ambos expresidentes 
mantuvieron esta tesis cuando en 
agosto de 2012 comparecieron en 
la comisión de investigación en el 
Parlamento andaluz.  

La investigación judicial ha de-
mostrado que no debía ser un 
asunto de cuatro o cinco golfos ya 
que la causa instruida por Alaya 
tiene a día de hoy 229 imputados, 
entre ellos los dos expresidentes y 
seis exconsejeros deAndalucía.  

En agosto de este año, cuando 
Alaya elevó al Supremo una exten-
sa exposición razonada, Chaves 

Ahora, el instructor de 
la Sala Segunda decidirá 
si existen “principios de 
prueba” y si comparecen 
o no ante la Corte  

Tras los expresidentes, 
están afectados también 
tres exconsejeros: Mar 
Moreno, José Antonio 
Viera y Gaspar Zarrías

Primer paso del Supremo para imputar 
a Chaves y Griñán por el ‘caso de los ERE’
El tribunal abre un proceso al ver indicios de prevaricación y malversación

José Antonio Griñán (i) y Manuel Chaves, en una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación, en junio de 2009. EFE

no dudó en arremeter contra la 
instrucción de la juez, calificándo-
la de "proceso político y no judi-
cial" contra el PSOE. "Me produce 
preocupación y me avergüenzo de 
todo lo ocurrido porque durante 
unos años yo era presidente, y será 
una losa que tendré que soportar 
durante muchos años que algún 
colaborador mío haya defraudado 
dinero público", insistió entonces 
el expresidente andaluz y también 
expresidente del PSOE. Subrayó 
además que "en su Gobierno no se 
tomaron decisiones ilegales" ni 
hubo menoscabo de fondos. Si ad-
mitió, no obstante, que pudo haber 
habido "más controles". 

Tanto Chaves como Griñán 
consideraron que esta decisión 
del Supremo es "un paso esencial 
para que se aclare este asunto", y 
se mostraron satisfechos porque 
la resolución de este caso está 
"más cerca". Pero no todo va a ir 

tan rápido, el magistrado Jorge de-
berá estudiar la amplia investiga-
ción de la instructora de la Audien-
cia Provincial de Sevilla y puede 
pedir que se practique alguna dili-
gencia adicional antes de llamar a 
declarar a imputados y testigos. 

En la admisión de la exposición 
razonada de Alaya, el alto tribunal 
entiende que "resulta imprescin-
dible" continuar la investigación 
contra los cargos aforados para 
aclarar si, como se desprende de 
un primer análisis de esa docu-
mentación, Chaves y Griñán co-
metieron delitos tipificados ini-
cialmente de prevaricación y mal-
versación de fondos públicos. 

Lluvia de millones 
Su implicación, dice el Supremo, 
se deriva de la "alta posición y es-
pecial responsabilidad política" 
que ambos desempeñaron en fun-
ción de sus cargos, y de su inter-

vención en la decisión de crear y 
mantener el sistema irregular que 
amparó el fraude. Según consta en 
el auto, de la documentación remi-
tida por Alaya se puede deducir, al 
menos de forma "indiciaria", que 
en el ámbito de la Consejería de 
Empleo se organizó un sistema 
con la finalidad de pagar ayudas a 
empresas, ayudas socio laborales 
y ayudas directas a trabajadores 
durante 12 años. Este sistema per-
mitió, como subraya la juez, "dis-
poner de importantes cantidades 
de dinero ascendentes a 855 millo-
nes de euros para hacer efectivos 
aquellos pagos sin sujetarse al 
procedimiento y controles pro-
pios de las subvenciones”. 

El tribunal además discrepa 
con Alaya, que pretendía mante-
ner la unidad de la causa, y aboga 
por escindirla en piezas para facili-
tar su gestión y evitar "macrocau-
sas de dudosa pertinencia".
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JORGE MURCIA 
Madrid 

La moderación salarial ha sido 
una de las vías que ha utilizado el 
sector del automóvil español pa-
ra evitar así la deslocalización de 
las plantas de producción hacia 
países con costes laborales más 
reducidos. Sin embargo, los fa-
bricantes admiten que esta fór-
mula “ya no tiene mucho mayor 
recorrido”, y apuestan por ahon-
dar en la “flexibilidad laboral” y la 
“eficiencia energética” para man-
tener la competitividad.  

Según reconoció el vicepresi-
dente ejecutivo de Anfac, Mario 
Armero, en un encuentro con pe-
riodistas –al que también asistió 
el presidente José Luis López-
Schümmer–, la moderación sala-
rial ha sido un elemento “muy im-
portante” para el mantenimiento 
del empleo del sector. El dirigen-
te de la patronal de fabricantes 
destacó que en los últimos años 
la subida media de los salarios 
marcados por convenio en el sec-
tor de la automoción ha sido del 
0,4% anual, lo que a su juicio, y en 
un entorno de baja inflación, “ha 
significado no perder poder ad-
quisitivo”. Eso sí, advierte de que 
aún “no es tiempo” de retomar 
los aumentos salariales anterio-
res a la crisis, porque eso sería 

como “volver a las andadas”.  
Armero sí cree que se puede 

dar una nueva vuelta de tuerca a 
la flexibilidad laboral, que a decir 
de los expertos es el verdadero 
campo en el que se libra la batalla 
por la competitividad. Se trataría 
de profundizar en aquellas medi-
das que facilitan la sincroniza-
ción de la capacidad productiva 
de las fábricas con la demanda 

existente en cada momento. El de 
reducir el gasto energético –que 
supone alrededor del 3% del cos-
te total de producción– es otro de 
los objetivos que persigue Anfac. 

No tanto en el sentido de lograr 
una rebaja de tarifas como en el 
ganar en eficiencia energética. 
La patronal trabaja en un progra-
ma –ya aplicado en algunas fábri-
cas– que “mediante la aplicación 

de 30 prácticas” consigue un ma-
yor aprovechamiento de la ener-
gía. “Nos conformaríamos en re-
ducir el coste energético entre un 
10% y un 15%”, afirma Fernando 
Acebrón, director del Área In-
dustrial de Anfac.  

El mantenimiento de la com-
petitividad es clave para la adju-
dicación de nuevos modelos. La 
patronal del sector espera que 

La patronal Anfac espera 
la adjudicación de cuatro 
o cinco modelos a 
plantas españolas en  
los próximos meses

Los trabajadores del 
sector han tenido 
subidas salariales del 
0,4% anual de media en 
los últimos años

El sector del automóvil admite que la 
moderación salarial ya no tiene recorrido 
Los fabricantes apuestan por la flexibilidad laboral y la eficiencia energética

A. ESTRADA Madrid 

Drástica reducción del número 
de contratos y un sistema mixto 
de indemnización por desem-
pleo –con la incorporación del 
modelo austríaco de mochila– 
son las reformas que el Servicio 
de Estudios del BBVA propone 
para fomentar la contratación in-
definida en España.  

 La medida más polémica es el 

Basado en el modelo 
austriaco, el trabajador 
guardaría un 8% del 
salario en una cuenta 
personal para uso futuro

nuevo sistema de indemnización 
por despido que defiende BBVA 
Research, que se basa en el mo-
delo que funciona en Austria. 
Consiste en que cada asalariado 
disponga de una cuenta de aho-
rro individual a la que se aporta-
ría periódicamente el equivalen-
te a ocho días de salario por año 
trabajado. BBVA sugiere que se 
establezca un tipo de cotización 
estable del 2,19% del salario bruto 
anual. Aquí aparece el primer 
punto de discusión. ¿Quién haría 
esa aportación: la empresa o el 
trabajador? Lo que dice el BBVA 
es que la contribución a la cuenta 
individual, como cualquier otro 
componente del salario bruto, 
supone un coste para la empresa, 

“debe ser interpretada por el tra-
bajador como una parte de su re-
tribución total”. Por eso le llama 
“salario diferido”.  

BBVA Research defiende que 
esto se aplique en todos los nue-
vos contratos de forma obligato-
ria y que se haga de mutuo acuer-
do en los contratos ya existentes.  

 A esta cuenta individual se la 
denomina mochila porque acom-
paña al trabajador a lo largo de 
toda su vida laboral aunque se 
cambie de empresa, lo que incen-
tivaría la movilidad laboral y geo-
gráfica de los trabajadores, que 
en muchas ocasiones no quieren 
cambiar de trabajo para no per-
der los años ya consolidados en 
su empresa a la hora de cobrar la 

una antigüedad de cuatro o más 
años. A esto se añade la mochila  
de 8 días por año trabajado. 

En el caso de los despidos im-
procedentes, el coste de la in-
demnización sería de cuatro días 
si se despide en el primer año, au-
mentando en tres días por año 
trabajado cada año más de anti-
güedad del trabajador hasta un 
máximo de 25 días.  

En el caso de contrato tempo-
ral, la indemnización causal se-
ría de 12 días por año trabajado 
independientemente de la causa, 
además de la aportación al fondo. 
El informe explica que la mayor 
indemnización en el despido de 
temporales serviría para penali-
zar a las empresas con una rota-
ción de personal elevada.  

 El informe también propugna 
una reducción “drástica” del nú-
mero de modelos de contratos y 
dejar únicamente tres: un contra-
to indefinido, uno temporal causal 
-por un máximo de 24 meses-  y 
uno para formación y aprendizaje.

BBVA propone un sistema mixto 
de indemnización por despido 

indemnización si es despedido. 
Un asalariado que perdiera su 
trabajo -fuera por la razón que 
fuera- podría utilizar los fondos 
de la mochila durante el tiempo 
que estuviera en desempleo; y si 
acabara su vida laboral sin haber 
utilizado la cuenta o no haber 
agotado sus fondos, recibiría lo 
acumulado como si se tratara de 
un plan de pensiones.  

El informe también recomien-
da que las empresas abonen una 
indemnización causal que com-
plementaría la del fondo de capi-
talización y dependería de la pro-
cedencia del despido y de la anti-
güedad del trabajador. Con ello 
se conseguiría, explica el infor-
me, que la empresa asuma las 
“externalidades negativas” cau-
sadas por el despido. Si éste fuera 
procedente, la indemnización se-
ría de cero días si la antigüedad 
es de un año o menos, 4 días por 
año trabajado al segundo año del 
contrato; de 8 días si se le despide 
el tercer año y de 12 días si tiene 

La industria del automóvil en España
Las 17 plantas españolas 
fabrican 39 modelos distintos

1 Previsto para 2015. 2 Previsto que se dejen de fabricar a finales de 2015, sustituidos por la One Tone. 3 Se siguen fabricando aunque en los próximos meses se sustituirá por el 
modelo NT500. 4 Se fabricará a partir de 2016 en la factoría Opel en Figueruelas (Zaragoza). 5 Se dejarán de fabricar en los próximos meses. Meriva*, nuevo modelo en 2016. 
Corsa* nuevo modelo a partir de noviembre. Megane* nuevo modelo en 2015. Twizy* cuadro eléctrico. 

TURISMOS
MERCEDES
Clase V en Vitoria
CITROËN 
C4 Picasso (5), C-Elysee y
C3 Picasso (4) en PSA-Vigo 
C4 Cactus en PSA-Madrid
PEUGEOT 
207 CC (5) en Madrid
OPEL 
Meriva*, Corsa * y Mokka en    
Figueruelas (Zaragoza) 
VOLKSWAGEN
Polo en Navarra
FORD 
Kuga, Mondeo, S-Max (1) y Galaxy (1) 
en Almussafes (Valencia)
AUDI 
Q3 en Martorell (Barcelona)
SEAT 
Altea, Altea XL, XL Freetrack, Ibiza y 
Leon en Martorell (Barcelona)
RENAULT 
Megane* y nuevo ‘crossover’
(2015) en Palencia
Twizy* y Captur en Valladolid
NISSAN 
Pulsar en Barcelona

TODOTERRENOS
NISSAN
Pathfinder (2) y Navara (2)
en Barcelona

BarcelonaZaragoza

Valencia

Madrid

Ávila

Valladolid

PalenciaVigo Navarra
Vitoria

Santander

Sevilla

NISSAN 
NV 200 y N. electrica en Barcelona
RENAULT 
Megane VU (van) en Palencia
IVECO 
Daily (furgón) en Valladolid

INDUSTRIALES
NISSAN 
Atleon (3), Cabstar (3) y
NT500 en Ávila
IVECO 
Daily (ligero) en Valladolid
Stralis y Trakker (pesado) en Madrid

COMERCIALES
MERCEDES 
Vito  en Vitoria
CITROËN 
Berlingo y B. eléctrica en PSA-Vigo
PEUGEOT 
Partner y P.eléctrica en PSA-Vigo
FORD
Connect en Almussafes (Valencia)

Fuente: ANFAC :: R.C. / COLPISA

a

“cuatro o cinco fábricas” anun-
cien en los próximos meses la lle-
gada de más encargos –en la ac-
tualidad se producen 39 mode-
los–, lo que permitiría a España 
afianzarse en su posición de se-
gundo productor europeo. Anfac 
prevé acabar este año con 2,4 mi-
llones de unidades fabricadas 
(entre turismos, todoterrenos, 
vehículos comerciales e indus-
triales), y para 2015 espera pro-
ducir 2,6 millones.  

El plan PIVE 
Pese a la moderación salarial, la 
flexibilidad laboral y el potente te-
jido industrial relacionado con el 
sector, Anfac ve “muy difícil” que 
más fabricantes decidan montar 
sus plantas de producción en Es-
paña. Sin embargo, sí que ve pro-
bable que firmas de fuera de Eu-
ropa se lancen a producir nuevos 
modelos en alguna de las fábricas 
españolas. Algo así planea hacer 
Mitsubishi. La firma japonesa ne-
gocia con la alianza Renault-Nis-
san para fabricar en alguna de las 
plantas que estas dos marcas tie-
nen en España un nuevo modelo 
que reemplace al fracasado Lan-
cer, según anunciaba el diario Ex-
pansión.  

Respecto al mercado español, 
el anuncio por parte del Gobier-
no de que habrá plan PIVE hasta 
final de año ha elevado en 25.000 
unidades las previsiones de ven-
tas de los fabricantes. Anfac cal-
culaba en un principio que 2014 
se cerraría con 840.000 turismos 
y todoterrenos matriculados, pe-
ro ha revisado su estimación pa-
ra dejarla en 865.000. El pasado 
año se vendieron 722.000.  

El impulso del PIVE, añadido a 
la esperada recuperación econó-
mica y los efectos de la reforma 
fiscal, elevarán las matriculacio-
nes de turismos y todoterrenos 
hasta los 910.000 unidades, se-
gún las estimaciones de Anfac. 
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● El expresidente de la CEOE 
sigue sin pagar la fianza de 5 
millones a pesar de los 
informes policiales calculan 
un patrimonio de 88 millones

J.A. BRAVO Madrid 

Si Luis Barcenas, extesorero del 
PP, se ha convertido en el sím-
bolo de la corrupción política y  
suma 16 meses y medio en pri-
sión, Gerardo Díaz Ferrán es la 
figura más emblemática de los 
delitos económicos en España y 
está cerca de cumplir dos años 
en esa situación. La justicia está 
decidida a mantenerles en pri-
sión preventiva, al menos, hasta 
la celebración de sus juicios. 

En el caso del expresidente 
de la CEOE, no obstante, podría 
salir de la cárcel madrileña de 
Soto del Real si abonara una 
fianza de 5 millones. El proble-
ma es que Díaz Ferrán ha alega-
do que no tiene medios suficien-

tes para aportar esa cantidad, 
pese a que según un informe de 
la Unidad de Delincuencia Eco-
nómica y Fiscal (UDEF) de la Po-
licía posee un patrimonio inmo-
biliario valorado en 88 millones.  

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Eloy Velasco, instructor del 
caso Marsans, prorrogó ayer 
otros dos años su prisión pre-
ventiva al considerarlo “indis-
pensable” -fianza aparte- pues 
el presumible patrimonio que 
aún tendría en el extranjero in-
crementaría su posible riesgo 
de fuga en caso de salir en liber-
tad. Según el que fuera su testa-
ferro, Ángel de Cabo, tendría 
cuentas en Hong Kong. 

Aunque Díaz Ferrán ya fue 
condenado a dos años y dos me-
ses de cárcel por fraude fiscal en 
la compra de Aerolíneas Argen-
tinas, el tiempo que ha pasado 
entre rejas se le restaría e inclu-
so podría acceder a la libertad 
provisional si el juez no prorro-
ga su encarcelamiento. 

El juez prorroga dos años la 
prisión preventiva de Díaz 
Ferrán por riesgo de fuga

Efe. Madrid 

La cotización del petróleo conti-
núa su caída, aunque no se refleje 
en los precios de los carburantes.   
El barril de crudo Brent para en-
trega en diciembre cerró ayer en el 
mercado de Londres en 77,92 dó-
lares, un 3,06% menos que la vís-
pera. Se trata de su nivel más bajo 
desde 2010. El exceso de oferta y la 
falta de medidas para restringir el 
suministro por parte de los países 
productores han contribuido a es-
ta situación. Sin embargo, según el 
boletín de la UE, el precio de los 
carburantes en España no varió 
en la última semana. 

Efe. Nueva York 

El grupo Berkshire Hathaway, 
propiedad del inversor Warren 
Buffett, anunció ayer que ha ce-
rrado un acuerdo con Procter & 
Gamble para comprar su sección 
de baterías y pilas Duracell por 
3.800 millones de euros. “Dura-
cell es una marca líder mundial 
con productos de la más alta cali-
dad y encajará bien en Berkshire 
Hathaway”, dice Buffett en un co-
municado, en el que añade que 
siempre le ha impresionado esa 
marca “como consumidor y co-
mo inversor en Procter & Gam-
ble”. Duracell, fundada en 1920, 
fue adquirida en 2005 por P&G.

El crudo de 
Brent baja un 
3% a se sitúa en 
niveles de 2010

Warren Buffett 
compra 
Duracell por 
3.800 millones

J.A.B. Madrid 

El sector del transporte por ca-
rretera dio ayer marcha atrás en 
la huelga de tres días convocada 
para la semana próxima. Lo hi-
cieron sus principales patrona-
les, CETM y Fenadismer, tras se-
llar un acuerdo con el Ministerio 
de Hacienda para la devolución 
“íntegra” del céntimo sanitario 
de los carburantes.  

 Este recargo en el impuesto de 

los hidrocarburos, cobrado entre 
2002 y 2013, fue anulado por la 
justicia europea en febrero. Las 
empresas afectadas, sin embar-
go, también pretendían que se in-
cluyeran en el reintegro los ejer-
cicios prescritos (hasta 2009), 
que no se les redujeran las deduc-
ciones fiscales ya aplicadas esos 
años por sus gastos en combusti-
bles e incluso que se aceptaran 
documentos acreditativos de 
esos pagos que no fueran factu-
ras al uso.  

Al final sólo han obtenido dos 
de sus reivindicaciones –además 
de que no se paralicen las recla-
maciones ya en marcha en los 
tribunales–, aunque no de me-
nor peso. De un lado, que se les 
devuelva además el tramo esta-

Las patronales sellan el 
acuerdo con Hacienda 
para la devolución 
“íntegra” del impuesto 
cobrado desde 2010 

Los transportistas 
desconvocan la 
huelga por el 
‘céntimo sanitario’

tal del recargo, aún a riesgo de 
que en el futuro esta medida sea 
estimada desde Bruselas una 
ayuda estatal prohibida. De otro, 
que Hacienda pague el dinero 
–unos 2.500 millones de euros 
frente a los 4.000 que pedían, en 
principio, los transportistas– en-
tre diciembre (el 80%) y febrero 
(el resto).  

La Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA) celebró el 
acuerdo, que permitirá a cada 
transportista autónomo recupe-
rar una media de 5.000 euros por 
camión teniendo en cuenta los 
ejercicios no prescritos (de 2010 
a 2012), según sus cálculos. El 
conjunto de las patronales tienen 
constancia de al menos 200.000 
expedientes de reclamación de 
cantidades. 

Las patronales de distribu-
ción, agroalimentación y hostele-
ría, por su parte, valoraron con 
satisfacción la desconvocatoria 
del paro de 72 horas previsto. Se-
gún sus cuentas, de haberse 
mantenido les hubiera acarrea-
do unas pérdidas de 1.450 millo-
nes de euros al mermar las ven-
tas y paralizar líneas de produc-
ción, además de ocasionar 
desperdicio de alimentos y so-
brecostes en almacenaje y trans-
portes urgentes. 



¿Cliente?

Nace Eroski Club.
Más descuentos, más ofertas, 
más regalos, más viajes, más 
promociones, más ahorro… 
más todo.

2,71€/kg

0,95€

TOMATE FRITO 
ACEITE DE OLIVA, 
ORLANDO 350 g
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Los partidos ven positivo que la Audiencia 
Nacional siga investigando Banca Cívica

Efe. Pamplona 

El vicepresidente y portavoz del Go-
bierno de Navarra, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin,  consideró “positi-
vo” que la Audiencia Nacional rea-
bra la causa de Banca Cívica  para  
despejar las dudas que pueda haber 
sobre Caja Navarra. “Es necesario 
que se examine a fondo y se dictami-
ne de manera clara y contundente 
para terminar de despejar todas las 
dudas que pueda haber”, afirmó, re-
cordando que todas las denuncias 
han sido archivadas hasta ahora.  

 UPN y PSN coincidieron en afir-
mar que los tribunales son el lugar 
adecuado para investigar el caso, y 
no una comisión de investigación 
en el Parlamento de Navarra. “Ellos 
tienen medios que no están en otro 

ámbito, como se ha pretendido”, 
afirmó el portavoz de UPN en el Par-
lamento foral, Carlos García Ada-
nero. Añadió que una comisión de 
investigación “no dejaría de tener 
un objetivo político”.  

En el mismo sentido se pronun-
ció, el secretario de Organización 
del PSN, Santos Cerdán”. “Quién 
mejor que la Audiencia Nacional 
para ver si hay algún tipo de respon-
sabilidad”, dijo. Además, reclamó a 
Caixabank que “colabore” con la 
justicia para que ésta pueda investi-
gar “las lagunas” que hay “por falta 
de documentación”. 

Por su parte, Bildu, Aralar, PP, I-
E y Geroa Bai calificaron de “positi-
vo” que se reabra la causa. Para Ba-
kartxo Ruiz, portavoz de Bildu, la 
resolución “deja en evidencia que 
sigue pendiente una investigación 
sobre Caja Navarra por el carpeta-
zo” que le dieron UPN y PSN al ne-
gar la creación de una comisión de 
investigación en el Parlamento”.  

El portavoz de Aralar en el Legis-

lativo foral, Txentxo Jiménez,  la-
mentó que “la falta de ganas del fis-
cal”, que “no ve indicios”, haya he-
cho que la investigación de Caja Na-
varra no se haya quedado en los 
tribunales de la Comunidad foral.  

La popular Ana Beltrán recordó 
que el PP “siempre ha defendido 
que en Caja Navarra-Banca Cívica 
quedan muchas incógnitas por re-
solver que interesan a los nava-
rros”, y de ahí que en su día apoyara 
constituir en el Parlamento una co-
misión de investigación.  

En parecidos términos se expre-
só el portavoz de I-E, José Miguel 
Nuin, para quien es necesario llegar 
hasta el final para saber por qué ha 
dejado de existir Caja Navarra con 
una investigación judicial pero 
también con otra política.  

Manu Aierdi, de Geroa Bai, pun-
tualizó e que en este asunto “una co-
sa es el nivel ético , el de las respon-
sabilidades políticas, y otra el jurí-
dico”, y en ésta ha pedido “que la 
justicia sea rápida”. 

● UPN y PSN destacan que los 
tribunales son el mejor lugar 
para investigar este asunto y el 
resto de partidos reclama una 
comisión de investigación

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La Fiscalía no va a investigar si hu-
bo tarjetas black en Caja Navarra 
similares a las de Bankia, como so-
licitó UPyD la semana pasada. El 
decreto del fiscal superior de Nava-
rra, José Antonio Sánchez, argu-
menta que no se ha presentado un 
solo indicio delictivo -sólo se apor-
tó recortes de prensa-, y recuerda 
que la Audiencia Nacional ya está 
investigando si hubo irregularida-
des o no por parte de los directivos 
de CAN, por lo que no puede iniciar 
una investigación paralela.  

El pasado 5 de noviembre el co-
ordinador general de UPyD, Mi-
guel Zarranz, se presentó en la Fis-
calía navarra argumentando que 
en Bankia se habían detectado tar-
jetas de crédito de este tipo y que 
los propios imputados habían afir-
mado que era algo generalizado en 
todas las cajas, por lo que aprecia-
ba “indicios razonables” de que en 
la  CAN también hubieran existido.  
Para acompañar su solicitud de in-
vestigación, Zarranz presentó una 
serie de recortes de prensa sobre 
las tarjetas opacas de Bankia. 

El fiscal superior abrió diligen-
cias informativas y dos días des-

pués decretó el archivo. Razona en 
su escrito que Zarranz “no puso de 
manifiesto unos hechos concretos 
presuntamente delictivos ni apor-
tó indicio objetivo alguno que justi-
fique la apertura de la investiga-
ción penal que solicitaba”. Añade 
por tanto que lo que pretende 
UPyD es llevar a cabo una “investi-
gación prospectiva”, es decir, sin 
estar basada en indicios delictivos, 
algo totalmente prohibido en el De-
recho español. “De lo contrario, 
cualquier ciudadano podría verse 
sometido a una investigación basa-
da en la mera apariencia”, según 
argumentó el Tribunal Supremo 
en un auto de 2012 recogido en el 
decreto de la Fiscalía.  

En este sentido, el fiscal supe-
rior pone de énfasis que “no se pue-
de considerar penalmente consis-
tente “el simple dato de que, puesto 

Archiva la solicitud de 
UPyD porque no presenta 
“hechos concretos” ni 
“indicio objetivo alguno”

Recuerda que el partido 
está personado en el caso 
de Banca Cívica y puede 
pedir al juez pruebas 
sobre las tarjetas opacas 

La Fiscalía no ve ningún 
indicio para investigar si 
hubo tarjetas ‘black’ en CAN

que en Caja Madrid han existido 
presuntamente tarjetas de crédito 
opacas, cabe la posibilidad de que 
también hayan podido existir en 
Caja Navarra, pese a que esta últi-
ma entidad es totalmente distinta y 
ajena a aquélla”. 

Por otra parte, recuerda que la 
ley impide al fiscal iniciar una in-
vestigación cuando ya existen ac-
tuaciones judiciales sobre los mis-
mos hechos, recordando que hay 
un proceso abierto en la Audiencia 
Nacional en la que se investiga la 
posible existencia de irregularida-
des en los órganos de gobierno de 
CAN y Banca Cívica. De hecho, sub-
raya el fiscal, UPyD está personado 
en este caso y por tanto “tiene en su 
mano pedir la ampliación de la in-
vestigación a los extremos que con-
sidere oportunos como, por ejem-
plo, las tarjetas opacas”.

Sede central de Caja Navarra en Pamplona. ARCHIVO
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PARO DE LAB EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO
Ayer tuvo lugar un paro, entre las 14 y las 15 horas, en el Complejo Hos-
pitalario convocado por LAB para denunciar la “gestión ineficaz” en 
ámbitos como cocinas, laboratorio, limpieza, urgencias, etc. Fue se-
cundado, según Salud, por 36 personas, el 0,92% de la plantilla que no 
estaba de mínimos (1.198 de 2.786). A las 14.15 se concentraron.  J.CASO

DN Pamplona 

La lista de espera ha registra-
do en el último mes un des-
censo, según informó Salud. 
Así, la espera en primeras 
consultas a 31 de octubre era 
de 57 días de media, por lo que 
la demora desciende en tres 
días hábiles. En cuanto a la lis-
ta de espera quirúrgica se si-
túa en 78 días de demora me-
dia, ya se ha descendido en 7 
días. Actualmente hay 55.574 
personas en lista de primera 
consulta (a final de septiem-
bre eran 58.217) y 10.284 en la 
lista quirúrgica, frente a 
10.585 al acabar septiembre.

Baja la lista de 
espera en 7 
días en cirugía 
y 3 en consulta

DN Pamplona 

Parte de la junta directiva del 
Colegio de Médicos se ha reno-
vado tras cumplir cuatro años 
en el cargo. Se incorporan co-
mo nuevos vocales de la junta 
de Tudela María Sanz Gálvez y 
Olena Guta. También tocaba 
renovar los cargos de vicepre-
sidencia, secretaría, vicesecre-
taría, tesorería y vocalía de me-
dicina extrahospitalaria pero 
se mantienen las mismas per-
sonas por ser la única lista pre-
sentada: Rafael Teijeira, Car-
men Hijós, Alberto Lafuente, 
Enrique Martínez y Fernando 
Artal, respectivamente. 

Renueva parte 
de la Junta del 
Colegio de 
Médicos

Navarra registra la primera 
donación de órganos tras 
parada cardiorrespiratoria
Hasta ahora los donantes 
eran por muerte 
encefálica o donantes 
vivos pero en marzo se 
implantó esta nueva vía

DN 
Pamplona 

Navarra ha registrado la primera 
donación de órganos proceden-
tes de un donante fallecido tras 
una parada cardiorrespiratoria, 
lo que se denomina donación en 
asistolia, que ha permitido la ex-
tracción y trasplante de dos riño-
nes. Hasta ahora, las vías de do-
nación en Navarra eran de perso-
nas que fallecían por muerte 
encefálica (muerte cerebral) o 
donantes vivos. 

La donación en asistolia con-
trolada es una nueva modalidad 
que se puso en marcha en la Co-
munidad foral en marzo. Según 
los expertos, se produce, por 
ejemplo, cuando un paciente tie-
ne una lesión devastadora cere-
bral e incompatible con la vida 
pero que no cumple los requisi-
tos de muerte encefálica. Enton-
ces se puede plantear la ‘limita-
ción de tratamiento de soporte vi-
tal’, en definitiva retirar la 
máquina que le mantienen con 
vida. Después, si el paciente sufre 
una parada cardiorrespiratoria 
en dos horas puede ser donante. 

El tiempo para efectuar el pro-
ceso de donación y trasplante es 
mucho más limitado en este tipo 
de donación que en el caso de la 
muerte encefálica, cuando el pa-

ciente fallece por el cese comple-
to de la actividad cerebral a cau-
sa, por ejemplo, de un ictus o un 
traumatismo craneoencefálico 
ya que la sangre sigue circulando 
durante un tiempo. En la dona-

ción en asistolia, por contra, se 
produce la parada cardíaca y el 
corazón deja de bombear. 

Salud prevé que al año aumen-
te en cuatro el número de donan-
tes por esta nueva vía.

Festival por la donación en vida

Las tres asociaciones de donantes de órganos de Navarra (ALCER, 
ATEHNA y Fibrosis Quística) han unido esfuerzos para promocionar 
la donación en vida y han organizado un festival mañana en la antigua 
estación de autobuses de Pamplona. La jornada persigue poner de 
manifiesto que con la donación en vida tanto donante como receptor 
pueden realizar ejercicio sin problemas. “Es posible donar órganos y 
hacer vida normal”. Además, cualquier persona puede ser donante en 
vida, ya que no es preciso que sea familiar. Según los últimos datos, 
hay 60 personas que esperan un riñón, 7 un hígado y una un corazón. 
En los dos primeros casos se puede llevar a cabo la donación en vida. 
La jornada festiva contará con clases de zumba, mariachis, lunch a las 
13 horas, hinchables y concierto de Gregario de Luxe a las 19.15.

Profesionales durante una intervención quirúrgica. DN

Asistentes al ‘cofee&break’ celebrado ayer. DN

DN Pamplona 

CaixaBank reunió ayer en Pam-
plona a un centenar de empresa-
rios en un Coffee&Break con Jor-
di Gual, director ejecutivo de Pla-
nificación Estratégica y Estudios  
de la entidad. Ofreció su análisis 
sobre el reto de consolidar la “re-
cuperación global ya iniciada”.  

En cuanto a España, Gual defi-
nió cuatro retos para consolidar 

la recuperación económica, “ya 
que el nuevo patrón de creci-
miento entraña riesgos: mejorar 
la competitividad y el perfil ex-
portador de la economía; la defi-
nitiva estabilización del mercado 
inmobiliario; avanzar en el pro-
ceso de desapalancamiento para 
normalizar los balances priva-
dos; y persistir en el ajuste fiscal 
hasta alcanzar el saneamiento 
de las cuentas públicas”. 

Encuentro de la Caixa sobre 
la recuperación económica

DN Pamplona 

Adif Alta Velocidad ha adjudi-
cado el contrato de servicios 
para la  redacción del proyecto 
de plataforma para la conexión 
de la línea de  ancho convencio-
nal Zaragoza-Alsasua y el futu-
ro tramo de alta  velocidad Cas-
tejón-Comarca de Pamplona 
del corredor  cantábrico-medi-
terráneo.  

El contrato ha sido  adjudi-
cado a la Unión Temporal de 
Empresas formada por las  
consultoras Saitec y Pedelta 
por un importe de 216.217,7 eu-
ros (sin IVA) y un plazo de 18 
meses. Contempla la redac-
ción del estudio previo de  alter-
nativas y de los proyectos bási-
co y constructivo y, entre otros  
aspectos, comprende la defini-
ción de la plataforma, estudios 
técnicos  de detalle, situaciones 
provisionales tanto viarias co-
mo  ferroviarias, así como las 
actuaciones para posibilitar la 
citada  conexión. 

Adjudicado el 
proyecto para 
la conexión de 
anchos del TAV

Europa Press. Pamplona 

La Plataforma de Entidades So-
ciales criticó ayer que la partida  
presupuestaria para el departa-
mento de Políticas Sociales ha 
bajado un 34,6% desde 2010 y 
también censuró que el proyecto 
de Presupuestos de Navarra para 
2015  “continúa con la desprotec-
ción de la ciudadanía”.  

Valero Casasnovas, de la plata-
forma, puso de relieve que el Pre-
supuesto de Navarra “se  está 
prorrogando desde 2012, pero 
eso no quiere decir que las líneas  
presupuestarias que se ejecutan 
sean las de 2012”. Así, criticó  que 
“la prórroga ha dado manga an-

cha para que se estén ejecutando  
anteproyectos de ley de Presu-
puestos no aprobados por el Par-
lamento”,  por lo que señaló que a 
las entidades sociales no les “sir-
ve”  que en la Cámara “haya un re-
chazo a este presupuesto porque 
al final  es el que se ejecuta si no se 
aprueba otro con otras cuantías”.  

Además, destacó que en cua-
tro años “las partidas  presu-
puestarias a la cooperación, in-
clusión social, mujer,  dependen-
cia, migración, minorías étnicas, 
etc. se han reducido en  porcen-
tajes que oscilan entre el 50 y el 
80%”.  

Por su parte, Eduardo Jimé-
nez advertido de que “miles y mi-
les  de personas en Navarra se en-
cuentran en una situación de ab-
soluta  indefensión y están 
sufriendo una crisis como conse-
cuencia de un  modelo social que 
genera sujetos excluidos y que 
está fragmentando  peligrosa-
mente esta sociedad”. 

La plataforma censura 
que desde el año 2010 
el presupuesto de 
Políticas Sociales se ha 
recortado un 34,6%

Las entidades sociales 
critican  la reducción de 
partida presupuestaria
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Ayuntamiento de Burlada
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL, 2º SEMESTRE 2014

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS, AÑO 2014
TASA DE VADOS, 2º SEMESTRE 2014

Burlatako Udala
LURRAREN KONTRIBUZIOA,  2014ko 2. SEIHILEKOA.  JARDUERA 
EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA, 2014ko URTEA. PASABIDEEN 

TASA,  2014ko 2. SEIHILEKOA.
2014ko azaroaren 21ean bukatuko da Lurzoruaren gaineko Kontribuzioa (bigarren zatikapena) 

eta 2014ko bigarren seihilekoari dagokion Pasabide-Tasa borondatez ordaintzeko epea, baita 
2014ko Jarduera Ekonomikoen Zerga ordaintzekoa ere.

Helbideratuak ez dauden ordainagiriak ordaindu ahalko dira Caixabankaren, Laboral Popular 
Kutxaren eta Nafarroako Rural Kutxaren  edozein bulegotan, dagokion ordainagiria aurkeztuta, 
hala nola ordainagiriaren atzeko aldean agertzen diren moduei jarraikiz.

Helbideratuak dauden ordainagiriak epea amaitzean zordunduko dira.
Aipaturiko epea agortuta, dagokion errekargua aplikatuko da.
Burlata, 2014ko azaroaren 13a.

ALKATEA, 
Juan-Carlos González Muñoz.

El día 21 de noviembre de 2014 finaliza el período de pago voluntario de la Contribución 
Territorial (segundo fraccionamiento) y Tasa de Vados correspondiente al segundo semestre de 
2014, así como el Impuesto de Actividades Económicas del año 2014.

El pago de los recibos no domiciliados podrá efectuarse en cualquier oficina de Caixabank, 
Caja Laboral Popular y Caja Rural de Navarra previa presentación del recibo correspondiente, 
o de cualquiera de las formas que figuran al dorso del mismo.

Los recibos domiciliados se cargarán el día del vencimiento. 
Transcurrido el citado plazo, se aplicará el recargo correspondiente.
Burlada, 13 de noviembre de 2014.

EL ALCALDE,
Juan-Carlos González Muñoz.

El IPC en Navarra
(octubre de 2014)

Fuente: Instituto de
Estadística de Navarra

En un año
En lo

que va
de año

Sobre
el mes

anterior

0,6
0,1
7,5
-0,6
-0,1
0,0
-1,2
-1,5
-1,0
1,0
-0,4
0,4

0,6
0,3
0,4
0,4
-0,8
0,6
-1,3
-5,8
-1,4
1,5
0,8
0,6

Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas y tabaco 
Vestido y calzado 
Vivienda 
Menaje 
Medicina 
Transporte
Comunicaciones 
Ocio y Cultura
Enseñanza
Hoteles, cafés y restaurantes
Otros (seguros, joyas, peluquería...)

Índice general 0,3%

% de variación

Grupo

0,7
0,5
-5,3
0,4
-0,8
0,7
-1,4
-5,7
-2,7
1,4
1,0
0,5

(*) OTROS Incluye artículos de uso personal, seguros, joyas,  peluquería, etc.

-0,7% -0,1%

● La inflación subió el 0,3% en 
octubre respecto a 
septiembre debido, entre 
otros factores, a la subida de 
vestido y calzado 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Los precios cayeron en Navarra 
en octubre el 0,1% comparado 
con un año antes, según la infor-
mación publicada ayer por el Ins-
tituto de Estadística de Navarra 
(IEN). Esta cifra supone que la 
bajada de los precios anual es 
continua desde hace diez meses, 
ya que desde diciembre de 2013, 
cuando la tasa de inflación fue ce-
ro, han ido cayendo. El descenso 
es similar al registrado a nivel 
nacional. 

Las tasas negativas más signi-
ficativas las marcan los grupos 
de comunicaciones, con una caí-
da 5,8%, y del transporte, con el -
1,3%. En cambio, las tasas anua-
les positivas más relevantes las 
aportan los alimentos y bebidas 

no alcohólicas, cuya tasa se sitúa 
en 0,6. 

La tasa interanual subyacente 
(sin alimentos no elaborados ni 
productos energéticos) se sitúa 
en el 0,1%. 

En un mes, los precios subie-
ron el 0,3%,  debido, fundamen-
talmente al vestido y calzado cu-
yos precios crecieron el 0,6%,  por 
el inicio de la nueva temporada, y 
por la alimentación, que también 
subió el 0,6% por el aumento del 
precio de varios componentes 
frescos. 

La Cámara de Comercio des-
tacó que los precios moderaron 
su caída y que con ello alejan la 
posibilidad de entrar en defla-
ción “o en un periodo prolongado 
de caída de precios”.  Para la UGT 
de Navarra el IPC negativo se de-
be al estancamiento de la econo-
mía como consecuencia de la fal-
ta de consumo y el descenso de 
las rentas familiares. CCOO de 
Navarra reivindicó la subida de 
salarios y el aumento del gasto 
público para impulsar el consu-
mo y la reactivación económica. 

Los precios caen en 
Navarra el 0,1% y suman 
ya diez meses de bajadas

La planta de Condesa en Lesaka pasaría a estar controlada por los bancos y Arcelor Mittal. ARCHIVO

C.L. 
Pamplona 

El futuro de las plantas navarras 
del grupo Condesa, Zalain en Le-
saka y Perfil en Frío en Berriopla-
no, parece que se va despejando. 
Tras muchos meses de incerti-
dumbre debido a la discontinui-
dad de los suministros por pro-
blemas de liquidez, las dos fábri-
cas van a pasar a manos de la 
banca acreedora y Arcelor 
Mittal, según las informaciones 
publicadas ayer por Expansión. 
Se da la casualidad que las facto-
rías de Lesaka y Berrioplano 
vuelven a la propiedad de Arce-
lor Mittal, gigante del acero que 
las vendió al grupo Condesa a 
mediados de 2003. 

En contra de lo que la direc-
ción había comunicado a los tra-
bajadores a mediados de sep-
tiembre, Condesa pasará a for-
mar parte finalmente del 
proyecto Fénix, un fondo creado 
por los bancos acreedores para 
gestionar empresas sobreendeu-
dadas pero viables. La operación 
contemplaría el traspaso a Fénix 
de una de las plantas de Legutia-
no, Condesa Fabril, así como las 
fábricas de Lesaka y Perfil en 

El comité de Lesaka fue 
informado el martes 
verbalmente del acuerdo 
con los acreedores

Los sindicatos ignoran 
las condiciones del 
traspaso así como las 
consecuencias que 
tendrá para la plantilla

Arcelor Mittal y los bancos 
se hacen con la propiedad 
de Zalain y Perfil en Frío

Frío, mientras que Inox, Mieres y 
Tumesa continuarían en manos 
de los actuales propietarios, que 
quedarían libres de deudas. 

Todos los sindicatos consulta-
dos reconocieron haberse ente-
rado de la noticia por la prensa, 
ya que, por el momento, no han 
recibido ninguna comunicación 
oficial de la compañía. El secreta-
rio general de Industria de CC OO 
en Navarra, Chechu Rodríguez, 
se mostraba ayer prudente a la 
espera de conocer más detalles, 
pero adelantaba que, si se confir-
ma la entrada de Arcelor Mittal, 
el cambio de propiedad será “una 
buena noticia” al tratarse de un 
“grupo industrial potente”. Des-
de ELA, se mostraban preocupa-
dos por la repercusión que las 
condiciones del acuerdo con la 
banca pueda tener en la plantilla: 
“Tan solo nos informaron el mar-
tes verbalmente del acuerdo, pe-
ro no sabemos nada más allá de 
lo que ha publicado la prensa”. 

Las dos plantas de Condesa en 
Navarra vienen experimentando 
viene problemas con las entregas 
de algunos proveedores desde 
marzo, lo que ha provocado que, 
por temporadas, la actividad pro-
ductiva se haya visto paralizada.

CLAVES

1  Proyecto Fénix. Fondo de 
inversión creado por Santan-
der, BBVA, CaixaBank, Ban-
kia, Popular y Sabadell por el 
que las citadas entidades 
convierten una parte de los 
créditos pendientes en capi-
tal y pasan a ser propietarios 
temporales de empresas so-
breendeudadas pero viables. 
 
2  Empresas navarras. Hace 
unos días se supo que Bode-
gas Chivite va a entrar en el 
fondo Fénix junto con GAM, a 
las que ahora se une Condesa.
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Imagen de la avenida de Eulza de Barañáin. Al fondo, a la derecha, trasera del complejo cultural que alberga el auditorio, la casa de cultura y la escuela de música.  C.A.M. 

P.F.L. Pamplona 

TCC, sociedad concesionaria del 
transporte urbano comarcal, se-
lló ayer el convenio colectivo pa-
ra tres años, con vigencia hasta 31 
de diciembre de 2016, con el apo-

UGT y ATTU firmaron el 
acuerdo, y se quedaron 
fuera ELA, LAB, CGT y 
CCOO, que fue duda 
hasta última hora

yo de UGT y ATTU, que suman 
siete de los trece representantes 
del comité de empresa. 

La firma, de aplicación para 
los 461 trabajadores en plantilla, 
pone fin a un duro proceso de ne-
gociación, un conflicto que arras-
tró 24 días de huelga las pasadas 
Navidades. CCOO y CGT, duda 
hasta el último momento, han 
permanecido finalmente fuera 
de la firma, que tampoco avalan 
ELA ni LAB. 

El texto se basa en el acuerdo 
marco firmado el 6 de enero en-

tre la empresa y todos los sindica-
tos, menos ELA. Sin embargo, las 
negociaciones para atar el conve-
nio no prosperaron y finalmente 
UGT lanzó una propuesta en soli-
tario que refrendó la plantilla. 

La empresa se mostró ayer 
“satisfecha” por el acuerdo y 
agradeció a los trabajadores su 
voto de confianza. “Se ha hecho 
un esfuerzo para garantizar la 
sostenibilidad y viabilidad de la 
concesión y el mantenimiento 
del nivel de empleo”, resumió la 
compañía en un comunicado.

TCC sella el convenio para 
tres años en las villavesas

Las villavesas transportaron 33 millones viajeros en 2013. DN

C.A.M. Barañáin 

Las moreras (albicias) de la aveni-
da de Eulza en Barañáin, cuya resi-
na mancha la acera y los vehículos 
y provoca quejas vecinales serán 
historia a partir del mes que viene. 

El área de Urbanismo ha diseñado 
un plan para sustituirlas de forma 
progresiva en los próximos tres 
años. Los cambiarán  por otras es-
pecies “menos agresivas”, de cre-
cimiento lento y con raíces que 
crecen en sentido vertical, lo que 
evita que provoquen  daños en las 
aceras. Comenzarán por los ejem-
plares más próximos a los porta-
les. 

En total son 154 los ejemplares 
de Albicias que hay actualmente 
en la avenida de Eulza, en la zona 
más allá del parque de la Constitu-
ción. La resina que desprenden 
sobre la acera o los vehículos apar-
cados en las proximidades provo-
caban quejas por el peligro de res-
balar o la suciedad. Las quejas an-
te el Ayuntamiento, también por el 
crecimiento horizontal de sus raí-

El Ayuntamiento 
cambiará las moreras  
de la avenida Eulza por 
otros que no ensucien

En diciembre se 
retirarán las primeras 
45 unidades, las más 
próximas a los portales 
de las viviendas

Plan de sustitución de árboles en 
Barañáin para evitar afecciones

ces, que provoca que la acera se le-
vante, motivaron la respuesta que 
ahora se va a iniciar. Se suma a los 
árboles que ya se cambiaron en su 
día en la zona del mercadillo, se-
gún recordaba hace unos días el 
concejal de Urbanismo, Vivienda y 
Sostenibilidad, Pablo Gómez Vi-
lluendas (UPN). Desde este área se 
lleva a cabo el plan de sustitución. 

El próximo mes, explica el ar-
quitecto, José Mª Prada Ve-
lázquez, comenzarán a retirarse 
los primeros 45 ejemplares. Serán 
los situados “frente a los portales 
de las viviendas”. Entre enero y fe-
brero se sustituirán por otros. 
“Son los que más quejas originan y 
se empieza por ahí. La idea es sus-
tituirlos a lo largo de los tres próxi-
mos años”, añade.  

Las conocidas popularmente 

como “moreras” serán sustituidas 
por los llamados Árbol de Júpiter 
de flor roja” (Lagerstroemia Indi-
ca) y por “ciruelos de bola” (Prun-
nus Fructicosa Globosa”.  

Movilización en Los Castaños 
Por el momento no se estudian ac-
tuaciones de este tipo en otras zo-
nas del municipio. Sin embargo, 
los árboles también están siendo 
protagonistas, tras la tala de seis 
ejemplares en la ronda Cendea de 
Cizur, en la zona que está siendo 
desdoblada por la construcción 
del Mercadona. Además, vecinos 
de la zona de Los Castaños se han 
movilizado para  denunciar la tala 
de árboles que generará la cons-
trucción del aparcamiento que 
otros vecinos promueven desde 
2007.

CLAVES

1  Cambios en el arbolado de 
la Avenida Eulza. Actualmente 
existen 154 moreras (Albicias) 
que desprenden resina y cuyas 
raíces crecen de forma horizon-
tal. Se sustituirán por ejempla-
res de Lagerstroemia Indica (Ár-
bol de Júpiter de flor roja) y por 
Prunnus Fructicosa Globosa (Ci-
ruelo de Bola. Han sido escogi-
dos porque no manchan ni gene-
ran alergias y porque las raíces 
crecen de forma vertical. 
2  Tala en ronda Cendea de 
Cizur. Hace unas semanas se 
procedió a talar seis árboles an-
te las obras de desdoblamiento 
d e un tramo de esta vía. Está 
previsto plantar ortos en la zona, 
junto a la parcela donde se cons-
truye la tienda de Mercadona. 
3  Quejas en Los Castaños. Ve-
cinos del entorno han colgado 
de algunos de los árboles de es-
ta plaza carteles donde “cuen-
tan su historia” y “denuncian” la 
tala que provocará la construc-
ción del aparcamiento previsto.
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“Las metas en 
el reciclaje de 
residuos son a 
veces utópicas”

JOACHIM QUODEN EXPERTO EUROPEO EN RECICLAJE

Joachim Quoden, alemán, director de EXPRA, 
alianza de organizaciones de recuperación de 
envases sin ánimo de lucro de 18 países, fue 
ayer uno de los ponentes en las jornadas 
técnicas de Medio Ambiente en Baluarte

Joachim Quoden, ayer en Baluarte, poco después de finalizar su ponencia. DN

ses, pero luego tal vez tiras co-
mida. Hay que tener en cuenta 
que cada vez hay más personas 
que viven solas, también mayo-
res, y necesitan pequeñas canti-
dades, por ejemplo, medio litro 
de leche en lugar de uno, porque 
si no la tiraría. ¿Qué es peor, ti-
rar el envase, que luego se recu-
pera, o el producto?”, planteó. 

En la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, organi-
zadora de las jornadas, se recu-
peró en 2013 el 50,43% de los en-
vases puestos en el mercado por 
las industrias. 

Las directivas de la Unión Eu-
ropea hablan del 90% de recogi-
da separada de papel y cartón, y 
de un 60% de plástico para 2025, 
así como del 70% en residuos só-
lidos urbanos para 2030. “Cómo 
se puede sugerir incrementar 
tanto cuando se sabe que, en al-
gunos casos son cifras inalcan-
zables. Son porcentajes muy 
ambiciosos, incluso a veces pue-
den ser una utopía e incluso se 
sugiere un cambio en la medi-
ción de las cifras”, reflexiona 
Quoden. En todo caso, defiende 
las metas “ambiciosas, pero rea-
listas, y en un plazo más largo”. 
“Se pueden conseguir, pero no 
en tan poco tiempo. Comparto 
las cifras ambiciosas, hay que 
intentarlo”, sugiere. ¿Cómo?, 
con comunicación constante 
aunque, en ocasiones, reconoce, 
es cuestión de cultura...., y de in-
centivos. Por ejemplo en Alema-
nia, en su país, donde se premió 
el reciclaje y los ciudadanos res-
pondieron. “Pero si se pide a los 
ciudadanos el esfuerzo de sepa-
rar, deben tener confianza en 
nosotros, hay que ser transpa-
rentes y ofrecer también tarifas 
justas, adecuadas al esfuerzo 
que realizan”, ahondó. 

Cifras dispares 
Aportó Quoden algunas compa-
rativas de distintos países euro-
peos en los que Eslovenia lidera 
el reciclaje de envases, con un 
60% y lo cierra Polonia, con un 
20%. España se sitúa en la mitad 
de la tabla. En todo caso, los por-
centajes son dispares, pero su-
cede que también lo son las for-
mas de medir y los valores que 
se tienen en cuenta. Por tanto, 
muchas veces se trata de cifras 
que no se pueden poner en co-
mún, constató el experto.

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

En medio del debate sobre el fu-
turo de los residuos, las admi-
nistraciones y las empresas ges-
toras escudriñan hasta el último 
rincón con el propósito de al-
canzar las cifras que marca, en 
el caso de España, la Unión Eu-
ropea. Las directivas van muy 
por delante de gobiernos y ciu-
dadanos en porcentaje de reci-
claje, pero es necesaro avanzar 
y en esta idea abundó ayer en 
Pamplona, Joachim Quoden, di-
rector gerente de EXPRA, una 
alianza de organizaciones de re-
cuperación de envases sin áni-
mo de lucro, actualmente pro-
piedad de las industrias de 18 
países europeos. 

Quoden comenzó a trabajar 
en la gestión de residuos de en-
vases en 1992 en su país, Alema-
nia, y desde entonces cuenta 
con una dilatada trayectoria. La 
suya ha sido una de las voces ex-
pertas en las XXII Jornadas Téc-
nicas de Medio Ambiente que se 
clausuran hoy en Baluarte. Las 
sesiones, auspiciadas por 
Anepma, sociedad que agrupa a 
43 empresas públicas del sector, 
ha contado con 265 asistentes, 
28 expositores y 31 ponentes. 
Ayer fue, entre otros, el turno de 
Joachim Quoden, quien incidió 
primero en la responsabilidad 
de los productores. En España, 
igual que en la mayoría de los 
países europeos, existen empre-
sas dedicadas a recoger y tratar 
los envases o el vidrio, es el caso 
de Ecoembes y Ecovidrio, que 
velan por el cumplimiento de la 
normativa. Son sus clientes pe-
queñas y medianas empresas, 
porque las más grandes, como 
Unilever o Coca Cola, ejemplos 
que puso Quoden, cuentan con 
sus propios sistemas de recupe-
ración de envases. 

¿Reducir o recuperar? 
Quoden insistió en la necesidad 
de concienciar sobre el uso de 
envases y embalajes sosteni-
bles. También por la preven-
ción, pero en este caso con mati-
ces. “Hay que tratar de encon-
trar el equilibrio porque, 
generalmente, menos envases 
supone más cantidad de pro-
ducto, de comida muchas veces. 
Compras más y ahorras enva-
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Tudela y Ribera

Varios alumnos del Valle del Ebro contemplan unos árboles del Parque Natural de la Dehesa del Moncayo. CEDIDA

TUDELA

MILAGRO

CASCANTE

El grupo Castecán, en un momento de su actuación en Cascante. R.V.

DN 
Tudela 

El alumnado de 2º curso de ESO 
del instituto Valle del Ebro de Tu-
dela participó recientemente en 
una visita de dos días al Parque 
Natural de la Dehesa del Monca-
yo.  

El objetivo de esta actividad, 

desarrollada por el propio profe-
sorado del departamento de 
Ciencias Naturales del centro 
educativo de la capital ribera, fue 
incidir en distintos aspectos que 
los estudiantes trabajan en el au-
la. 

Entre los temas que estudia-
ron los alumnos del instituto tu-
delano  aprovechando su estan-
cia en el Moncayo se encontraron 
los elementos de un ecosistema, 
así como distintos aspectos de 
geología, climatología, vegeta-
ción, fauna, y suelo. También 
abordaron la influencia del ser 
humano en el  ecosistema del ci-
tado parque natural.

Permanecieron durante 
dos jornadas en este 
parque natural para 
poner en práctica temas 
que tratan en el aula

Alumnos del Valle del 
Ebro visitan el Moncayo

EUROPA PRESS 
Milagro 

CC OO ha ganado las elecciones 
sindicales por mayoría absoluta 
en la empresa Gelagri (antigua 
Bonduelle), ubicada en Milagro y 
dedicada a la congelación de ver-
dura. En ella trabajan alrededor 
de 250 personas. 

En concreto, el resultado de las 
elecciones ha sido 7 delegados pa-
ra CC OO, 5 para LAB, y 1 para 

UGT. El anterior comité estaba 
compuesto por 5 representantes 
de CC OO, 5 de LAB y 3 de UGT, se-
gún informó ayer CC OO en una 
nota. 

Jesús Ceras, secretario general 
de la Federación de Agroalimenta-
ria de CC OO de Navarra, valoró 
“de forma muy positiva” el resulta-
do  obtenido. “Trabajaremos duro 
para avanzar en derechos y mejo-
rar las condiciones de toda la plan-
tilla”, afirmó.

CC OO gana las elecciones 
sindicales en Gelagri

R.V. 
Cascante 

El grupo de rancheras Mariachi 
Castecán, comandado por los cas-
cantinos José Luis Jiménez Sola y 
Mikel Roncal Marcilla, se presen-
tó en Cascante ante un público que 
prácticamente llenó la sala del 
centro cultural Avenida. Durante 
más de una hora, los asistentes pu-
dieron disfrutar de la música de 
este grupo de reciente creación 

pero cuyos integrantes atesoran a 
sus espaldas décadas de música.  

Además de Jiménez (vocalista) 
y Roncal (acordeón), forman este 
mariachi los también cascantinos 
Raquel Pablos (trompetista) y Pa-
blo de la Merced (técnico de soni-
do), además de Octavio Buisán, de 
Fustiñana (trompeta); Argiber 
Ongay, de Olite (trompeta); José 
Castillo, de Peralta (guitarra y 
voz); y Jorge López de Castejón 
(guitarra y voz).

El grupo de rancheras 
Mariachi Castecán se 
presenta en Cascante
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ANDREA GURBINDO 
Pamplona 

El rechazo hacia la reforma ener-
gética, presentada por el Ministe-
rio de Industria, Energía y Turis-
mo, fue uno de los motivos por los 
que distintos trabajadores de 
Ecoenergía de Artajona acudie-
ron ayer al Parlamento foral, 
donde solicitaron actuación de 
acuerdo al cierre de la planta, que 
se encuentra en concurso de 
acreedores desde el pasado 8 de 
septiembre, cuando se inició esta 
fase.  

Desde entonces, la empresa, 
con 14 trabajadores en plantilla, 
se encuentra en fase de liquida-
ción y dentro de un expediente de 

extinción que, tal y como infor-
maron “no afecta sólo a estos 
puestos, sino que podría hacer 
peligrar varias subcontratas lo-
cales”. Eduardo Beriáin Ama-
triáin, representante sindical de 
los trabajadores (LAB), explicó 
que la empresa de tratamiento de 
purines, creada en 2004, estuvo 
impulsada por el Gobierno foral 
(siendo en un 45% de Sodena) 
hasta que el pasado 2011 se ven-
dió a la multinacional Neoelectra, 
quien gestiona 19 plantas en todo 
el país.  

“La granja, único sustento en 
el pueblo, ahora mismo dejará de 
crecer. Artajona está harta de es-
ta situación y por eso, el sábado, 
el pueblo entero se echó a la calle 
para manifestarse”, señaló. “Aho-
ra tenemos parados con un futu-
ro muy complicado debido a la 
edad de la plantilla, al panorama 
laboral actual y a la necesidad de 
un reciclado debido a la extinción 
de la cogeneración, que es en lo 
que nos hemos especializado. 
Los trabajadores, con nuestro es-
fuerzo, levantamos esta empresa 
de la nada convirtiéndola en una 
referencia mundial”, puntualizó 
Beriáin, explicando que se han 
conseguido unos beneficios eco-
nómicos “extraordinarios”.  

Solicitaron ayer que el 
Gobierno foral medie 
con el estatal por la 
reforma energética

Explicaron que el cierre 
no sólo afectaría a 14 
puestos de trabajo, sino 
que alcanzaría a otras 
subcontratas locales

Los trabajadores 
de Ecoenergía 
piden solución al 
Gobierno ante el 
cierre de la planta

Por su parte, la alcaldesa de 
Artajona, Beatriz Mendía, inter-
vino durante la sesión para  expli-
car lo que esto supone para la lo-
calidad. Entre ello, advirtió que 
se dan dos grandes problemas a 
la hora del cierre de la planta: el 
drama social del municipio y el 
problema medioambiental que 
supone. “En nuestra localidad, 

desgraciadamente, el sector in-
dustrial no está muy implantado. 
Este sería el tercer cierre de una 
empresa, que era una manera de 
hacer industria y crear riqueza”, 
intervino la máxima represen-
tante municipal de Artajona.  

Empobrecer la zona rural 
“Lo que vamos a conseguir es el 

empobrecimiento de nuestra 
zona. No deberíamos permitir 
que las reglas del juego cambien 
a mitad de partido. Que una em-
presa que siempre ha generado 
beneficios y que es rentable pa-
ra los inversores como lo ha si-
do, y lo es pese a la reforma; deje 
de serlo de la noche a la mañana 
por una decisión política que no 
beneficia a nadie”, argumentó 
Mendía. “Vamos a volver a tener 
localidades de primera y de se-
gunda, consiguiendo la desloca-
lización y el empobrecimiento 
de la zona rural”, dijo la alcalde-
sa haciendo después referencia 
al apoyo que los trabajadores 
están recibiendo por parte del 
ayuntamiento. “Así sólo vamos a 
conseguir el empobrecimiento 
de Artajona y de los artajone-
ses”. 

Al problema medioambiental 
se refirió también Pedro Jesús 
Jimeno, presidente de la coope-
rativa agrícola de la localidad, 
quien indicó que el cambio am-
biental desde que Ecoenergía 
produce en Artajona “ha sido in-
creíble”. “El tratamiento ha be-
neficiado muchísimo a los puri-
nes de Artajona, al olor y a las 
moscas, por eso la planta tiene 
que seguir adelante”, indicó an-
tes de que Mabel Paskual, de 
LAB, hiciese referencia a la “fa-
vorable” situación económica 
de la empresa en los últimos 
tres años. 

Compromiso político 
La exposición de la problemáti-
ca de la planta, que se escuchó 
en la comisión parlamentaria 
de Economía, Hacienda y Em-
pleo, obtuvo respuesta por par-
te de los diferentes represen-
tantes de los grupos políticos.  
       Así, todos se mostraron com-
prometidos con la causa y adop-
taron posturas de compromiso 
para firmar una moción en la 
que se inste al departamento del 
Gobierno foral a que haga todo 
lo posible para evitar el cierre 
de la empresa de Artajona.

Manifestación de los trabajadores el pasado sábado en Artajona. GALDONA

MENDIGORRÍA Curso para 
aprender a cuidarse antes 
de empezar a cuidar 
A partir de hoy y durante los próxi-
mos cuatro viernes, Mendigorría 
impartirá un curso centrado en la 
idea de cuidarse a sí mismo antes 
de cuidar a alguien y que se desa-
rrollará de 18 a 20 horas en las Es-
cuelas Viejas de Mendigorría. Se-
rá necesaria inscripción previa 
mediante los organizadores: Aso-
ciación de Mujeres Andión, Ayun-
tamiento de Mendigorría o Man-
comunidad de Servicios Sociales 
de Valdizarbe. A.G.
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La VIII Escuela Sindical se celebrará el viernes 21 y contará con
la participación de Ignacio Fernández Toxo

Los interesados en participar en la VIII Escuela Sindical Javier Irigoyen, que se celebrará el

viernes 21 de noviembre en el Colegio de Médicos de Pamplona, ya pueden reservar su plaza. La

jornada versará sobre el Estado de Bienestar, los servicios públicos y el empleo y contará con la

participación del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, entre otros.

El próximo viernes 21 de noviembre tendrá lugar la VIII Edición de la Escuela Sindical Javier Irigoyen bajo

el título "Más estado de bienestar, más servicios públicos, más empleo".

En esta ocasión contaremos con la participación del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

Participarán también destacadas figuras del ámbito universitario como Jorge Torrens y Camino Oslé, así

como representantes de Cáritas, Cruz Roja, Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y Exclusión o de la

Federación de APYMAS Herrikoa (accede al programa completo pinchando aquí).

La Escuela Sindical Javier Irigoyen plantea para este 2014 analizar en profundidad la situación actual de

nuestro Estado de Bienestar. Abordaremos cuestiones como el impacto que las reformas y las políticas de

recortes han tenido en el debilitamiento de los servicios públicos, así como la incidencia que el

reforzamiento del Estado de Bienestar puede tener sobre el empleo y el impulso de la cohesión y la igualdad

social.

La Jornada se celebrará en el Colegio de Médicos de Pamplona y comenzará a las 8,45 de la mañana con

intención de terminar a las 14,00 horas. Las plazas son limitadas, por ello todas las personas interesadas en

acudir deben inscribirse en el teléfono 948244200 ext.454 o en el correo poses@navarra.ccoo.es.

http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/1944143-Accede_al_programa_completo_de_la_jornada.pdf


14/11/2014 Comisiones Obreras de Navarra. CCOO reivindica subir los salarios y aumentar el gasto público para impulsar el consumo y la reactivación econó…

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:733020--CCOO_reivindica_subir_los_salarios_y_aumentar_el_gasto_publico_para_impulsar_el_consumo_y_l… 1/1

jueves 13 de noviembre de 2014

Ante los datos del IPC

CCOO reivindica subir los salarios y aumentar el gasto público
para impulsar el consumo y la reactivación económica

Para CCOO de Navarra, el crecimiento económico solo será posible si se abandona la austeridad

y se mejora el poder adquisitivo de los salarios, junto con una recuperación del empleo de

calidad y una política de inversión pública, como la comprometida en el Acuerdo entre Gobierno

y agentes sociales.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió tres décimas en octubre en Navarra respecto al mes anterior y

la tasa interanual se sitúa en el -0,1% según el Instituto Nacional de Estadística. En lo que va de año, los

precios han descendido en la Comunidad Foral un 0,7 por ciento.

En el mes de octubre, subieron los precios en Navarra en vestido y calzado (7,5%), en enseñanza (1%), o

en alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%). Por su parte, descendieron en comunicaciones (-1,5%) o en

transporte (-1,2%). 

Para CCOO, la mejor vía para impulsar y consolidar la recuperación económica es incentivar la demanda a

través de la mejora del poder adquisitivo de los salarios, también del salario mínimo interprofesional.

Asimismo, es necesario una recuperación del empleo de calidad y con derechos, en línea con lo negociado

en el ‘Acuerdo para la reactivación económica y el empleo de Navarra’, alcanzado en el ámbito del diálogo

social entre el Gobierno y los agentes sociales.

El sector público también debe contribuir a impulsar la recuperación económica, poniendo fin a la política de

austeridad y recortes, recuperando la oferta pública de empleo y el poder adquisitivo de los salarios de los

empleados públicos, y destinando gran parte de los recursos, no a rebajas fiscales, sino a impulsar un

programa de aumento del gasto en inversión productiva y en políticas sociales y protección social.
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CCOO gana las elecciones sindicales en la empresa Gelagri de
Milagro y obtiene 7 de los 13 delegados en juego

El comité de Gelagri, empresa de Milagro dedicada a la congelación de verduras en la que

trabajan alrededor de 250 personas, ha quedado compuesto por 7 delegados de CCOO, 5 de LAB

y 1 de UGT.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales por mayoría absoluta en la empresa Gelagri (antigua Bonduelle),

ubicada en Milagro y dedicada a la congelación de verdura. En ella trabajan alrededor de 250 personas.

El resultado de las elecciones ha sido 7 delegados para CCOO, 5 delegados para LAB y 1 delegado UGT. El

anterior comité estaba compuesto por 5 delegados de CCOO, 5 de LAB y 3 de UGT.

Jesús Ceras, secretario general de la Federación de Agroalimentaria de CCOO de Navarra valora de forma

muy positiva el resultado obtenido en las elecciones y la confianza que han depositado los trabajadores y

trabajadoras de Gelagri en este sindicato de clase: “Trabajaremos duro para avanzar en derechos y mejorar

las condiciones laborales de toda la plantilla”.
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CCOO gana las elecciones en General Mills, una de las
empresas agroalimentarias más grandes de Navarra con 740
trabajadores

Se han elegido 17 miembros para el comité de General Mills y el resultado de las elecciones

sindicales ha sido el siguiente: 7 delegados de CCOO, 4 de ELA, 2 de UGT y 4 de LAB.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales en la empresa General Mills de San Adrián, una de las empresas

más grandes del sector agroalimentario de Navarra, en la que trabajan 740 personas.

El nuevo comité tiene 17 delegados y delegadas y el resultado de las elecciones ha sido 7 delegados para

CCOO, 4 delegados para ELA, 2 para UGT y 4 para LAB. El anterior comité estaba compuesto por 13

delegados: 7 de CCOO, 3 de ELA, 2 de UGT y 1 de LAB. 

La multinacional norteamericana General Mills se dedica a la comida mexicana y a las verduras y es

propietaria de marcas tan conocidas como por ejemplo Old El Paso (comida mejicana), Gigante Verde

(verduras), Wanchai Ferry (comida china) o Nature Valley (barritas energéticas).

Jesús Ceras, secretario general de la Federación de Agroalimentaria de CCOO de Navarra, valora de forma

positiva el resultado obtenido en las elecciones y la confianza demostrada por los trabajadores y

trabajadoras de General Mills en este sindicato de clase una vez más: “Desde CCOO les responderemos

trabajando duro para avanzar en derechos y  conseguir el reto de mejorar las condiciones laborales de toda

la plantilla”.
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