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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

04/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
El comité de empresa de Faurecia y dirección mantienen desde la 1 una reunión para desbloquear la situación del conflicto. 
DESARROLLO:Declaraciones de Daniel Mendoza, secretario del comité de empresa de Faurecia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f1c18baea9d1d4c445fd69b66b439ff/3/20131004SE03.WMA/1381133875&u=8235

04/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 325 seg
Debate sobre el Estado de la Comunidad Foral. Los grupos de la oposición, salvo el PP, han pedido a Yolanda Barcina que convoque
elecciones de forma inmediata. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN), Bakartxo Ruiz (Bildu), Ana Beltrán (PP), Juan José Lizarbe, Bakartxo Ruiz, Txentxo Jiménez
(Aralar-NaBai), Ana Beltrán, Marisa de Simón (I-E), Manu Ayerdi (Geroa Bai), Carlos G. Adanero (UPN) e Igor Arroyo (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1510fef61298333366059726217caa7/3/20131004RB02.WMA/1381133875&u=8235

04/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 61 seg
El próximo jueves los trabajadores del metal de la comarca de Pamplona, unas 25.000 personas, están llamados a participar en un
paro parcial en defensa del empleo en Faurecia. 
DESARROLLO:Declaraciones de Aitor Elizalde (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec04b6d4e6209d32db9f23a83c7eafee/3/20131004RB03.WMA/1381133875&u=8235

04/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 126 seg
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado prisión eludible bajo una fianza de 20.000 euros para 4 de los detenidos de
Herrira. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mitxel Lakuntza (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d64d32523b121311cee6e45e79e8ece9/3/20131004RB04.WMA/1381133875&u=8235
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TELEVISIÓN

04/10/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 68 seg
Miles de personas se han concentrado en Euskadi en protesta por la operación policial contra Herrira, convocados por ELA, LAB y
varios sindicatos más. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txiki Muñoz (ELA), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=988f6b72e7782aef9d335fe4fa4015a7/3/20131004EE00.WMV/1381133896&u=8235

04/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
En la calle, frente al Parlamento, sindicatos nacionalistas y grupos sociales han protestado por lo que califican políticas antisociales
del Gobierno de Navarra con la excusa de la crisis. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mitxel Lakuntza, portavoz de ELA y de Igor Arroyo, portavoz de LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2959c65e03ac5a7991cc5a8d17baa88f/3/20131004TA08.WMV/1381133896&u=8235
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Las empresas españolas tienen
una alta dependencia de los prés-
tamos bancarios, y eso, en una
época en la que el crédito no flu-
ye, abocó al cierre a muchas com-
pañías. Sólo el 22% de la financia-
ción de las pymes no es bancaria,
frente al 55% de Francia o el 70%
de Estados Unidos.

Para tratar de cambiar la situa-
ción, hoy se presenta el Mercado
AlternativodeRentaFija(MARF),
conelqueelGobiernopretendefo-
mentar vías alternativas de finan-
ciación a la estrictamente banca-
ria, y cuya puesta en marcha res-
ponde a uno de los compromisos
establecidosdeformaimplícitaen
elMemorándumdeEntendimien-
to, el pliego de condiciones para
autorizar en 2012 la asistencia fi-
nanciera europea de hasta
100.000 millones para el sanea-
miento del sector financiero.

Esta alta dependencia se debió
a la facilidad que históricamente
existió en España para lograr
préstamos bancarios y a las bue-
nascondicionesquesepodíanob-
tener, como explica el director del
área de asesoramiento en tran-
sacciones de KPMG en España,
Beltrán Romero. “Ahora, la me-
nor facilidad para la obtención de
financiación hace que deba ser
considerada estratégica”, señala.

¿Quién puede emitir en el MARF?
El mercado está abierto a quien
quiera emitir, pero se pensó so-
bre todo para las medianas em-
presas –fundamentalmente ex-
portadoras–, porque reducen el
impacto de la crisis en España en

sus resultados y diversifican ries-
gos. Se esperan emisiones a par-
tir de diez millones de euros y, en
general, entre 20 y 25 millones.
La norma no introduce un míni-
mo de emisión, pero el sentido co-
mún lleva a pensar que tendrán
que ser altas para diluir costes.

¿Por qué salir al MARF? Ro-
mero apunta que le interese a la
empresa que quiere financiación
adicional o a un plazo diferente,
paraestablecerunaestructurade
financiación acorde con sus nece-
sidades de largo plazo. El dinero
obtenido servirá para impulsar
proyectos de crecimiento, para
obtener circulante o para cam-
biar deuda bancaria por esta.

Los inversores
Este mercado está dirigido a in-
versores institucionales: fondos
de inversión, compañías de segu-
ros, fondos de pensiones, incluso
sicavs. Economía modificó la
normativa de seguros privados y
fondos de pensiones para que
puedan invertir en el MARF, y
esas inversiones sean aptas para
la cobertura de provisiones téc-
nicas en el caso de los seguros.

Incentivos fiscales
En cuanto a los incentivos fiscales,
se cambió el Reglamento del Im-
puestodeSociedadesparaequipa-
rar el tratamiento fiscal de las ren-
tas obtenidas en el MARF al que
reciben los inversores de los mer-
cados secundarios oficiales, cuyas
rentas están exentas de retención.

Rentabilidad
La agencia de calificación Axesor
prevé que la rentabilidad oscile
entre el 6% y el 9%. El mercado
calcula que al principio comience
con emisiones de deuda a medio
plazo, entre tres y cinco años, pa-
ra, una vez que se afiance, poder
emitir a largo plazo. Como se tra-
ta de un mercado nuevo, los in-
versores preferirán plazos más
cortos, de tres a cinco años.

La rentabilidad estimada
que tendrán que
ofrecer las emisiones de
las empresas oscilará
entre el 6% y el 9%

Arranca un nuevo mercado para
dotar de financiación a las pymes
El Mercado Alternativo de Renta Fija abrirá vías al margen de la banca

Luis de Guindos inaugurará hoy el Mercado Alternativo de Renta Fija.EFE

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ayer en Murcia. EFE

Colpisa. Murcia

El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, anunció ayer
una gran movilización, probable-
mente en noviembre, para protes-
tar contra la reforma de las pen-
siones, pero precisó que no está
decidido aún si el sindicato optará

Cándido Méndez dijo que
probablemente será en
noviembre y que UGT no
sabe aún si convocará
una huelga general

por convocar una huelga general.
Tras clausurar en Murcia el XIII
Congreso Regional del sindicato,
señaló que la reforma que el Go-
bierno quiere aprobar “va a ser la
primera de la historia de España
que va a afectar a los pensionistas
que están en estos momentos co-
brando la prestación”.

El líder de UGT reiteró que,
con el nuevo factor de revaloriza-
ción, las pensiones perderán po-
der adquisitivo y, por ello, “no se
trata de que el Gobierno modifi-
que ese indicador, sino que debe
retirarlo definitivamente”.

Además, remarcó que, lejos de

lo que proponían los expertos pa-
ra que hubiera un tope en la baja-
da de las pensiones, pero no un
tope en la subida, “el Gobierno
colocó un techo para la subida”.

El sindicalista defendió que,
“en vez de poner sobre la mesa
medidas de reducción de gasto,
lo que hay que mejorar son los in-
gresos del sistema de pensiones”.

Méndez recordó que hoy es la
Jornada Mundial por el Trabajo
Decente y que el 17 de octubre, el
sindicato celebrará, junto al co-
lectivo Alianza contra la Pobreza,
otra movilización en defensa del
reparto de la riqueza.

Habrá movilización contra
la reforma de las pensiones

Por otro lado, Méndez resaltó
que no comparte “la llamada
constante del Gobierno a la recu-
peración económica, porque, por
invocarla muchas veces, no va a

venir”. “Lo que vemos desde UGT
es el tránsito a una situación de
estancamiento, con un índice alto
de paro y sin perspectivas de cre-
cimiento”, concluyó.

Préstamo ICO
El Instituto de Crédito Oficial
(ICO) cuenta con una línea de cré-
dito especial, dotada con 1.000
millones de euros este año, para
financiar la compra por parte de
los bancos de bonos o pagarés
que se realicen en el nuevo Mer-
cado Alternativo de Renta Fija
–aunque también pueden adqui-
rirse bonos o pagarés emitidos

por empresas españolas admiti-
dos a cotización en otros merca-
dos organizados–.

¿Cuánto dinero moverá?
Podrían llegar a realizarse alre-
dedor de 20 emisiones al año, se-
gún fuentes del mercado. En Ale-
mania, donde funciona desde
2010, ya hubo 96 emisiones por
un volumen total de 4.000 millo-

nes de euros, con lo que el prome-
dio de las emisiones se sitúa en
45 millones, aunque, en Alema-
nia, las empresas tienen mayor
tamaño que las españolas.

Adolfo Estévez, director de
Axesor Rating, agencia de califi-
cación española, considera que,
con el MARF, de lo que se trata es
“de cambiar la mentalidad, que
las empresas tengan una alterna-
tiva que antes no tenían”. Esta
agencia de rating calcula que el
MARF podría movilizar 1.000 mi-
llones de euros en su primer año,
lo que, a juicio de otros agentes,
es excesivamente optimista.

Varios futuros intervinientes
en el MARF destacan que los
bancos impulsarán las emisio-
nes en él porque, de esa manera,
serán créditos que dejarán de te-
ner ellos, y eliminarán riesgo. Es-
tévez coincide en que la puesta en
marcha del MARF “va en línea
con los intereses de la banca que
quiere reducir balance”.

Costes
Las empresas que emitan en el
MARF deberán tener una califi-
cación de la emisión, un informe
de solvencia, contar con un ase-
sor registrado y un banco coloca-
dor, como mínimo. Los expertos
cifran entre el 2% y el 3% el coste
de sacar una emisión en el
MARF. Es decir, que colocar 20
millones de euros costaría alre-
dedor de 400.000 euros.

Otras alternativas
Aunque, hasta ahora, el 80% de la
financiación de las empresas
procede de la intermediación
bancaria, existen otros mecanis-
mos de financiación corporativa,
como son el Mercado Alternativo
Bursátil, que en los tres años que
lleva funcionando aportó poco
más de cien millones de euros.
Además, está el capital riesgo,
que proporciona unos 2.500 mi-
llones de euros al año, según ci-
fras facilitadas por Axesor.
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VW Navarra: tiempos para la sensatez

E
L ultimátum que el
Comité de Empresa
de VW Navarra ha
lanzado a la direc-
ción de la fábrica,
para que, en el pla-

zo de tres semanas, dé una res-
puesta a las peticiones sindica-
les, no ha pasado desapercibido
en la sociedad navarra. A partir
de esa fecha, 21 de octubre, pare-
ce que cada sección sindical po-
drá seguir el camino que conside-
re mejor. Esto significaría una
ruptura de la unidad sindical, al-
go que habría que lamentar pro-
fundamente. Es cierto que llevan
ya más de cuatro meses nego-
ciando. Pero lo que no se debe
perder en este difícil camino es la
sensatez. En los últimos tres
años hemos visto negociaciones
muy largas y difíciles en numero-
sos fabricantes asentados en Es-
paña.

En este sector el convenio es
una herramienta básica de esta-
bilidad de la empresa y una opor-
tunidad para captar nuevos mo-
delos, nuevas inversiones y crear

cientos de puestos de trabajo. El
convenio en VW puede convertir
a Navarra en un centro de pro-
ducción que sea especialmente
atractivo para inversiones im-
portantes y para le llegada de un
nuevo modelo. Si esta posibilidad
se aleja nos moveríamos en la di-
rección contraria de lo que ha
ocurrido con los principales fa-
bricantes de coches que han
apostado estos últimos años por
España, trayendo nuevos mode-
los y cerrando plantas como la de
Genk de la Ford.

Es importante recordar que el
sector de automoción en nuestro
país está en los mejores momen-
tos de su historia. No hace mucho
la Ford de Valencia, la Opel de Za-
ragoza, la PSA de Vigo, la Nissan
de Barcelona y la SEAT estaban
sumidas en una profunda crisis,
con peligro incluso de cierre. En
el caso de la SEAT, expertos del
sector afirmaban “que ya no te-
nía espacio en el mercado”. Des-
pués de un duro convenio, en
2011 anunciaba la creación de
1000 empleos. Almussafes se ha
convertido en la “niña bonita” (di-
rectivo) de la Ford.

¿Qué ha pasado para
que todas estas plantas estén
ahora en un momento de expan-
sión, creando miles de puestos de
trabajo? Esto se debe a varias ra-
zones. En primer lugar, en todas
las fábricas hay un profesionali-
zación de las plantillas con gran
capacidad para competir en cali-
dad y reducir costos. Lo decía ha-

ce pocos días el gerente de Re-
nault en la celebración de la fa-
bricación del número seis millo-
nes de coches: “habéis trabajado
con la clara voluntad de ser los
mejores”. En segundo lugar, los
convenios, firmados para cinco
años y con subidas salariales del
IPC anual y con flexibilidad para
adaptarse a los vaivenes e incer-
tidumbres del mercado, dan un
margen al fabricante para ser
competitivo y afrontar coyuntu-
ras difíciles. En tercer lugar, los
Comités han mantenido la uni-
dad y una estrategia para que la
multinacional tenga la sensación
de que la negociación ha fluido
por cauces razonables y de que el
acuerdo ha sido fruto de posturas
sensatas, no de amenazas. Este
convencimiento es el que crea
un clima favorable a nuevas in-
versiones. En cuarto lugar, es im-
portante que la plantilla no se ra-
dicalice, comprenda que en la ne-
gociación todos deben ganar y
que nadie pierda. Nunca es bue-
no negociar de cara a un éxito
“entre los suyos”.

A este cuadro general de éxito
en las negociaciones del sector,
falta añadir ahora el VIII Conve-
nio de VW Navarra. Han transcu-
rrido ya cuatro meses de nego-
ciación y numerosos contactos
informales. A los sindicatos co-
mienza a preocuparles que haya
voces reclamando acuerdos.
“Las presiones son muchas, la si-
tuación es muy complicada fun-
damentalmente a nivel externo”,

dice el presidente del Comité. Es-
ta advertencia no puede ser obs-
táculo para opinar, desde la obje-
tividad con la que cada uno quie-
re proceder, y que se contemple
el problema con cierta alarma, de
momento contenida. Como dice
el mismo presidente del Comité,
señor Manías, de no haber acuer-
do “habrán fracasado todos”.

No cabe duda de que se trata
de una negociación compleja: in-
cremento de salarios, flexibili-
dad laboral, jornadas de trabajo,
bolsa de horas, permanencia de
la plantilla, nuevas contratacio-
nes, rejuvenecimiento de la plan-
tilla y aspectos sociales como la
conciliación familiar. En muchos
temas se han dado importantes
avances. Difícil también para la
empresa que asume compromi-
sos sin conocer exactamente los
problemas que la fábrica puede
tener en los cinco años que va a
durar el convenio y sin las garan-
tías necesarias para ganar en
competitividad. A esto hay que
añadir que el convenio va a ser la
carta de presentación en
Wolfsburg para que vean allí que
merece la pena apostar por un
nuevo modelo en España.

Si se tienen en cuenta los con-
venios firmados por fabricantes
en España, no parece que los pro-
blemas sean insuperables, ya
que en algunos casos, como el in-
cremento del IPC se trata de ma-
tices y el salario que se paga en la
VW es el segundo más alto des-
pués de la Mercedes de Vitoria.
Lo mismo se puede decir de la fle-
xibilidad y del número de días in-
dividuales de trabajo al año, que
sube de 211 a 216, situándose en la
media de España. Quedan varias
semanas para la sensatez y la es-
peranza.

Luis Sarriés Sanz es catedrático
de sociología industrial de la UPNA

A la vista de otros
convenios firmados por
fabricantes en España no
parece que los problemas
sean insuperables

Luis Sarriés Sanz
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Si la fuerza la dan los socios, se
puedeafirmarquelosclubesdeju-
bilados en Navarra están perdien-
do peso. Van a menos. En los últi-
mos cinco años, el número de aso-
ciados se ha reducido en 16.000.
En la actualidad existen 72.878 so-
cios, frente a los 89.100 que había
en el año 2008. El descenso evi-
dencialafaltaderelevogeneracio-
nal en estos centros justo cuando
lasociedadnavarraestámásenve-
jecida, en la que año tras año au-
menta el número de personas ma-
yores de 60 años (en los clubes se
aceptan prejubilados). Hoy, uno
de cada cinco navarros tiene 65 o
más años (116.800 de los 638.400
navarros) cuando a finales de los
años 90 solo había 85.000 perso-
nasquesuperabanlaedaddelaju-
bilación.

Los clubes de jubilados nacie-
ron hace casi cuarenta años, aun-
que en Navarra vivieron su explo-
siónentre1985y1995.Unvistazoa
la hemeroteca permite ver cómo
los políticos de la época iban de
inauguración de club de jubilados
eninauguración.Enelaño2000se
contabilizaban 183 asociaciones
con cerca de 100.000 asociados y
Navarra, según destacaban las au-

toridades, “era una de las comuni-
dades autónomas con más clubes
de jubilados por habitante”.

Sin ayudas para comidas
Hoy el semblante y, sobre todo las
cuentas, de los clubes de jubilados
es muy diferente. Las subvencio-
nes se han ido reduciendo de for-
ma drástica, sobre todo este 2013,
que ha traído un recorte del 50%.
De 1,3 millones de ayudas públi-
casen2012sehapasadoa670.328
euros. “Ante la reducción de in-
gresos consecuencia de la crisis
económica, se ha priorizado las
ayudasaactividadesquesuponen
lapromocióndelaautonomíaein-
clusión de las personas. En esa lí-
nea, se han considerado que acti-
vidades como comidas en los clu-
bes, viajes no terapéuticos,
podólogos privados o peluquería
no suponían en este momento
una prioridad”, afirma el director

El Gobierno foral reduce
este año un 50% las
ayudas a estos centros,
de 1,3 millones de euros
a 670.300 euros

Los clubes de jubilados han perdido
16.000 socios en los últimos cinco años
En la actualidad hay 72.878 asociados frente a 89.100 que había en 2008

general de Política Social, Maria-
no Oto.

Para hacerse una idea de la im-
portante caída de las ayudas a es-
tos centros cabe señalar que la
ayuda media por club en 2008 era
de8.275euros.Esteaño,esaayuda
es de 3.830 euros. Pero el recorte
nosololeshallegadodelGobierno
foral, las entidades financieras
también han cerrado el grifo. Y
también más de un ayuntamiento,
acuciado por las deudas, ha dado
tijeretazo al apoyo a estas asocia-
ciones. “Hay clubes que lo están
pasando mal. Muchos de ellos no
van a tener ni para pagar la luz ni
calefacción”, afirma el vicepresi-
dente del Consejo Navarro de los
Mayores y presidente del club de
Aoiz, Salvador Rubín López.

Ladudaqueseplanteanmucho
es aumentar la cuota, que se sitúa
entre los 10 y 15 euros en muchos
centros. Pero según Rubín, esa op-

ciónesunarmadedoblefilo. “Sise
sube a tres euros al mes, 36 al año
habrágentequesedédebaja”. Yes
que,segúncuenta,deaquellosma-
ravillososaños90todavíapersiste
“la cultura de lo gratis”. “A la gente
se le ha acostumbrado al todo gra-
tis: cursillos, charlas... ¡Incluso las
barajas! Quieren jugar con cartas
nuevasyyanadietelasregalayca-
dajuegocuestamásdetreseuros”.

Sobre todo, viajes y bingo
Elfuturodemuchosclubesestáen
el aire. Es el caso del de Villafran-
ca. “Hay tardes que solo vienen
tres o cuatro personas. Los días de
bingo , unas treinta”, explica Luis
Pérez Clemente. El centro, como
otros muchos, paga al ayunta-
miento un alquiler de 800 euros al
mesporellocal.“El Ayuntamiento
nos da una subvención al año de
5.000, pero nosotros acabamos
dándole más. Si nos bajan más la

subvención no sé si podríamos se-
guir abiertos”.

Arkupeak, en Santesteban, es
mayor asociación de jubilados de
la zona norte (2.642 miembros de
42 pueblos) . Su presidente, Pedro
Bañares, defiende el “buen hacer”
de los clubes. “Hay mucha gente
intentadosacarlosadelantedefor-
ma desinteresada porque son car-
gos sin remuneración y algunos
centros,comoelnuestro,gozande
una buena salud y vitalidad”. No
obstante, en un análisis general,
Bañares afirma que un club lan-
guidece por la “baja participación”
de los socios en el día a día. “Hay
gentede60añosquenotienenada
que ver con otra de 80 y eso es
complicado.Luego,ahorahaymu-
chas personas mayores centradas
en sacar a sus familias adelante”.

Clases de poda, yoga, informáti-
ca o gimnasia, talleres de memo-
ria, de psicoterapia... Las activida-
des que ofertan son múltiples, pe-
ro todos los entrevistados
reconocen que dos son las activi-
dades que mayor participación
despiertan: los viajes y el bingo.
Sobre todo, los viajes. “Muchos se
apuntan por los viajes porque lue-
go no van ”, reconoce Luis Floris-
tánZubieta, presidentedel clubde
jubilados de Arguedas. “La gente
no va porque hay que gastar una
consumición. Eso frena y más con
la situación de las pensiones. Las
personas que empezaron el club y
que lo fundaron van y algunas
otras. Pero lo que no hay es reno-
vación. Personas más jóvenes se
hacen socias, pero luego no acu-
den al club”.

CLUBES NAVARROS

Localidad                Nº socios      Cuota €/año 

Abárzuza 212 12
Ablitas 544 10
Acedo 127 9
Aibar 264 12
Aldaba 105 8
Allo 91 12
Alsasua 604 12
Andosilla 594 10
Ansoáin 520 9
Añorbe 81
Aoiz 469 11
Arantza 116 6
Aras 82 10
Arbizu 177 12
Arellano 60 6
Arguedas 513 12
Aribe 427 10
Arre 206 10
Arróniz 336 10
Artajona 261 15,03
Arteta 55 12
Ayegui 176 10
Azagra 629 12
Bakaiku 55 24

Barañáin 1.814 12
Barbarin 16 10
Bargota 147 10
Barillas 90 12
Beire 70 10
Bera 306 12
Berbinzana 228 15
Beriáin 545 12
Berriozar 693 11
Betelu 65 21
Buñuel 441 12
Burlada 604 10
Cabanillas 325 10
Cabredo 33 20
Cadreita
-Blanca de Navarra 2.682 0
-Virgen del Rosario 520 10
Caparroso 497 12
Cárcar 306 10
Carcastillo 336 12
Cascante 653 12
Cáseda 270 7,21
Castejón 568 10
Cintruénigo 948 10
Cirauqui 136 12
Corella 374 6,02

Cortes 416 15
Dicastillo 203 10
Eslava 72 6
Estella 1.749 12
Etxalar 142 15
Etxarri Aranatz 317 18
Etxauri 112 15
Eulate 94 6
Ezkaroz 364 15
Falces 624 12
Figarol 75 10
Fitero 237 11
Fontellas 59 15
Funes 421 10
Fustiñana 437 12
Gallipienzo 66 6
Garínoain 160 0
Goizueta 116 6
Huarte 521 13
Igantzi 95 12,02
Irurtzun 191 15
Iturmendi 59 12
Lakuntza 214 15
Larraga 283 10
Larraintzar 389 10
Leitza 164 6

Lekunberri 233 15
Lerga 51 10
Lerín 471 10
Lesaka 418 8
Lezáun 54 10
Lizarraga 45 0
Lodosa 350 5
Los Arcos 368
Lumbier 367 7,5
Mañeru 108
Marcilla 565 10
Meano 55 12
Mélida 178 8
Mendavia 501 6
Mendaza 68 12
Mendigorría 192
Milagro 542 10
Miranda de Arga 281 10
Monreal 101 12
Monteagudo 300 10
Muez 106 10
Murchante 610 12
Murieta 137 10
Murillo El Fruto 233 24
Noáin 517 12
Obanos 178 12

Olazagutía 312 10
Olite 527 10
Orkoien 192 12
Oteiza 286 10
Pamplona
-Familia Alzheimer 1.160
-Amigos Castillos 186 10
-Auzotegui 221 10
-Azpilagaña 236 15
-Montañeros Aitonak 415 12
-“El Roble- Le Chaine” 70 10
-“Cuarticos San Martín” 73
-El Pilar – Echavacoiz 64 10
-El Salvador 550 15
- El Vergel 1.451
-Ermi. y Mendebaldea 390 9
-Grumatena 357 14
-Gure Lan Berri 224 5
- Irubide 671 1
-Iturrama 750 12
-Jupecan 142
-Lacarra 188 20
-Larrabide-Goroabe 324 10
-Orvina 1200 510 0
-Oskia 398 10
-Padre Ciriano 552 5
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45%
de los españoles de entre 60 y 69
años NI ASISTE NI PIENSA ASIS-
TIR a un club (Fundación Pilares)

Sociedad

“Hoy una persona de 65 años o
más prefiere ir a cualquier bar an-
tes que al club de los jubilados”. El
sociólogo ribero Mario Gaviria lo
tiene claro. “Los clubes nacieron
como labor social de las cajas de
ahorro que les permitía captar
cartillas de pensionistas. Hubo un
exceso de clubes, como de tantas
otras cosas, fruto de una Navarra
rica. Pero es una fórmula que no
funcionan. Solo atraengentepara

MARIO GAVIRIA SOCIÓLOGO

las excursiones y los
bingos. No funcionan
porque es una fór-
mula segregativa,
una manera de
aislar al jubilado
del resto de la so-
ciedad. Y eso no
gusta. Hoy el jubila-
do está cada vez más
preparado.Noesaque-
lla persona que apenas

“El club es una forma de
aislarlos y eso no gusta”

sabía leer. Son personas viajadas
y que prefieren ir a un bar normal,
porquehoyunjubiladode65años
no tienen nada que ver con uno de
80 años”. “Además, hay personas
de algunas directivas que son un
tanto autoritarias y eso ya no se

acepta tan fácil. Luego, está el
que lleva el bar. No siem-

pre el trato es bueno.
Son muchas razo-

nes, pero lo que es-
tá claro es que no
funcionan”. Para
el sociólogo, el ju-
bilado hoy no es
alguien que se

aparque. Al revés.
“Hoy el rey de la ca-

sa es un jubilado con
una pensión”.

“La evolución de la sociedad ha
dado lugar a que la pluralidad de
situaciones entre las personas a
las que llamamos mayores sea ca-
da vez más grande. El jubilado de
hace treinta años eran una perso-
na casi sin formación, que iba al
centro de jubilados porque era co-
mo permitirse algo después de
una vida dura. Hoy, en general, el
jubilado es una persona mucho
más formado, con otras inquietu-
des. Y más un prejubilado, con 60
años o menos ”. El sociólogo de la
UPNA Jesús Hernández Aristu
defiende que los clubes de jubila-
dos se han quedado “obsoletos”
porque “tal y como fueron conce-
bidos no pueden responder a las
demandas de los nuevos jubila-

JESÚS HERNÁNDEZ ARISTU SOCIÓLOGO DE LA UPNA

dos”. La crisis, a juicio
del experto, juega un
papel destacado a la
hora de que los ju-
bilados dejen de
participar en es-
tos centros en el
día a día y se limi-
ten a aprovechar
viajes y algunos ser-
vicios. “Al margen del
cambio del perfil del ju-
bilado en la última década,
hay que tener en cuenta que mu-
chos jubilados deben asumir de
nuevoelroldepadresymadresde
susnietos,cuandonodealimenta-
dores de sus hijos y nietos”. El so-
ciólogo ahonda en su idea de que
los clubes de jubilados deben re-

“Son centros que se han
quedado obsoletos”

novarse. “Para empezar no debe-
rían llamarse clubes de jubila-
dos. Podrían llamarse centros de
encuentro intergeneracional, en
los que se asumieran labores tan
importantes como el asesora-
miento personal, servicios de
atención a jóvenes y escolares

desfavorecidos o solos”. El
concepto de clubes por

el que apuesta este
sociólogo destie-

rra la idea del cen-
tro como lugar
para echar unas
cartas y jugar al
bingo. Apuesta

por otras labores.
“Podrían ser cen-

tros de formación
continua, de nuevas

tecnologías, de creación de
redes, centros de grupos de inte-
reses comunes, por supuesto
también actividades de ocio, via-
jes culturales, pero no en ‘mana-
da’, sino diferenciados por intere-
ses culturales, asesoramiento de
la salud, de la alimentación, etc”.

FRASES

Salvador Rubín López
VICEPRESIDENTE CONSEJO MAYOR

“Hay clubes que lo están
pasando mal. Que van a
tener problemas para
pagar los recibos de la luz
y la calefacción”

Pedro Mª Bañares
ARKUPEAK

“Un club languidece con la
baja participación de los
socios en el día a día. El de
60 años que no tiene nada
que ver con el de 80 años”

3.382
EUROS DE SUBVENCiÓN POR
CLUB de media en 2013 frente a
8.275 euros de media en 2008

LA CIFRA

-Pico De Orhi 1.748 10
-Rochapea “vieja” 247 12
-Sancho El Mayor 637 6
-San Francisco 266 8
-San Cristóbal 385 10
-Fco Javier Mendillorri 101 10
-San Jorge 674 12
-San Pedro 345 10
-Santiago Apostol 77 8
-La Once (S.U.P.P.O.) 145 15
-Viudas De Iturrama 130 15
-Viudas Roncesvalles 117 15
-San Francisco Javier” 63 9,02
-Uniate De Navarra 1.160 0
-Yoar 4.780 10
Peralta 835 12
Pitillas 171 18
Puente la Reina 346 10
Ribaforada 645 12
Roncal 512 12
Sada 99 10
Salinas De Oro 34 10
San Adrián 752 10
San Martín De Unx 228 10
Sangüesa 750 10
Santacara 237 12

Santesteban 2.810 8
Sartaguda 315 10
Sesma 351 6
Tafalla
-San Sebastián 2.700 8
-La Gariposa 707 8
Torrano 10
Tudela
-La Ribera 540 18
-Albea 1.391 15
Tulebras 32 12
Uharte Arakil 291 13
Ujué 122 10
Unzué 80 10
Urdiáin 122 10
Urroz Villa 114 12
Valtierra 442 12
Viana 445 10
Villafranca 663 12
Villatuerta 165 10
Villava 941 10
Zizur Mayor 640 12
Zubiri 154 6
Zudaire 130 6

Fuente: departamento de Política
Social del Gobierno de Navarra

Jubilados de Arguedas juegan al bingo en el club de la localidad ribera. NURIA G.LANDA
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MAÑANA

Suplemento
Vivienda protegida

HOY CON SU
DIARIO
● LA SEMANA
● DIARIO DEL

EMPLEO
● XL SEMANAL

Magnesitas prevé crear 100
puestos de trabajo en Navarra
Invertirá 50 millones en minas en Eugui,
Zilbeti y Soria, con otros 100 puestos

Lacomidadel
hospitalsuma
2.000quejas,
muchasporla
“malacalidad”

NAVARRA 16-17

Usará un horno de Portland y así
mantendrá 30 empleos de la cementera

Vecinos alquilan garajes a
comerciantes de Pamplona
para evitar la zona azul

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 32

DEPORTES 40

CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 57

FARMACIAS 71

Las bases de
UGT y CC OO
en VW apoyan
(96%) negociar
con la empresa

Aceptan hablar, bajo
condiciones, del aumento
de jornada y la categoría
de ingreso

NAVARRA 29

Oé
OéOé

Rafa Nadal golpea a una pelota ayer durante la semifinal de Pekín. Hoy se enfrenta a Djokovic. AFP

Nadal,enlacimadeltenis
El manacorí recupera el número uno del mundo
después de alcanzar la final del Torneo de Pekín

CARLOS SESMA PTE
COLEGIO DE ENFERMERÍA

“Con las listas
de espera no
se hace todo lo
que se debiera”
● Acaba de
llegar y
analiza fallos
tanto en Salud
como entre
sus colegas

SEMANA 2-3

empleo Premios al buen hacer periodístico
DIARIO 2 60-61

● Desde enero no han
cesado las críticas y ahora
Salud prueba nuevos carros
para la comida NAVARRA 24

PAMPLONA 32-33

Hoy se disputa la Roncesvalles-Zubiri
DEPORTES 51

DEPORTES 48

Un suplemento
nuevo para
quienes buscan
un trabajo
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Europa Press. Madrid

José Bretón, el padre acusado de
asesinar a su dos hijos, Ruth y Jo-
sé, el 8 de octubre de 2011 en la ca-
pital cordobesa, fue trasladado
ayer desde la cárcel de Alcolea,
en Córdoba –donde llevaba dos
años en régimen de prisión pre-
ventiva–, a la cárcel de Villena, si-
tuada en Alicante y en donde se le
aplicará a partir de ahora un régi-
men cerrado.

Bretón fue trasladado de pri-
sión después de aplicarle el artí-
culo 10 de la Ley Orgánica Gene-
ral Penitenciaria (LOGP), en la
que se dispone el cumplimiento
de régimen cerrado o departa-
mentos especiales para aquellos
penados calificados de “peligro-
sidad extrema” o para casos de
“inadaptación” a los regímenes
ordinario y abierto.

Esto supondría una califica-
ción “similar a la de primer gra-
do”, toda vez que una persona en
prisión preventiva “no puede ser
clasificado”.

El régimen cerrado al que hace
referencia la norma penitenciaria
se caracteriza por una limitación
de las actividades en común de los
internos y por un mayor control y
vigilancia sobre los mismos. Asi-
mismo, la permanencia de los in-
ternos destinados a estos centros
seráporeltiemponecesariohasta
tanto desaparezcan o disminuyan
las razones o circunstancias que
determinaron su ingreso.

Por otra parte, la Audiencia de
Córdoba prorrogó el plazo de la
prisión preventiva, un trámite ne-
cesario, ya que no aún no hay sen-
tencia firme, puesto que su defen-
sa recurrió al Supremo la conde-
na a 40 años de prisión por dos
delitos de asesinato. En la apela-
ción, la defensa relata que, cuan-
do su mujer le comunicó que te-
nía voluntad de acabar con su ma-
trimonio, el condenado concibió
la idea de dar muerte a los niños
como venganza contra su esposa.

El padre de los niños
Ruth y José cumplirá
la pena en régimen
cerrado en la prisión
alicantina de Villena

Bretón, trasladado
por “inadaptación” de
la prisión de Córdoba

Cabecera de la manifestación que recorrió ayer las calles del centro de Bilbao. AFP

Colpisa. Toledo/Bilbao

El PP advirtió ayer a Bildu que
ataques como el producido por
simpatizantes de la izquierda

bao a miles de personas en con-
tra de la operación policial con-
tra Herrira, la plataforma de
apoyo a los presos de ETA que
fue suspendida durante dos
años por la Audiencia Nacional.

Cospedal condenó “tajante-
mente” la “agresión sufrida”
por su partido en San Sebastián
y avisó de que este incidente no
les va a servir a los radicales
“absolutamente para nada”,
porque cuando “mataban, se-
cuestraban o extorsionaban” a
los miembros de su partido, “el
PP siguió ahí”, y por eso ahora
va a seguir “defendiendo la li-
bertad”, subrayó.

La marcha de ayer en Bilbao
estuvo encabezada por los 18
miembros del colectivo Herrira
detenidos el pasado lunes debi-
do a su vínculo con la organiza-
ción terrorista.

De Cospedal denuncia
el ataque que se
produjo el viernes
contra la sede del
PP en San Sebastián

La izquierda ‘abertzale’
marcha en Bilbao sin
renunciar a la violencia

abertzale a su sede de San Sebas-
tián –un grupo de personas pre-
cintó el viernes con carteles en fa-
vor de los presos de ETA la entra-
da de la sede– debe considerarse
como una “prueba más” para es-
tudiar la ilegalización de la for-
mación independentista vasca.

La advertencia partió de la se-
cretaria general del partido, Ma-
ría Dolores de Cospedal, y coinci-
dió con la masiva manifestación
que ayer llevó a las calles de Bil-

Desde la izquierda, Esteban González Pons, Fátima Báñez, María Dolores de Cospedal y Carlos Floriano, ayer en Toledo. EFE

Colpisa. Toledo

La ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, partici-
pó ayer en Toledo en un acto del
PP para defender la reforma de
las pensiones. Y aunque entre los
participantes escogidos hubo
muchas voces conformes con la

política del Ejecutivo, Báñez se
encontró con una representante
del colectivo de pensionistas que
mostró con crudeza el desconten-
to y la desazón de los jubilados.

“Poner un techo a la subida de
las pensiones ha sido algo cicate-
ro”, criticó la presidenta de la
Unión Democrática de Pensionis-

tas, Margarita García. A su juicio,
las medidas del Gobierno son
“agresivas”, por lo que criticó que,
aunque “ahora los pensionistas
están haciendo un gran esfuerzo”,
cuando las cosas vayan bien la su-
bida se limite al IPC más 0,25%.

Preguntó a la ministra si subir
el 0,25% es la forma de “premiar”

La presidenta de la
Unión Democrática de
Pensionistas critica en un
acto del PP las medidas
“agresivas” del Ejecutivo

El Gobierno, tachado de “cicatero”
por pensionistas en Toledo

a los pensionistas tras los años de
dureza económica.

“Las medidas no nos gustan”,
defendió la representante de los
jubilados, que censuró al Gobier-
no por adoptar las medidas fáci-
les, como reducir el sueldo de los
funcionarios o congelar las pen-
siones, y reclamó que el Ejecutivo
dé un paso adelante para que no
sean solo colectivos como el suyo
los que paguen las consecuen-
cias de la crisis.

La ministra de Empleo salió al
paso señalando que la reforma de
las pensiones no está cerrada, ya
que se encuentra en tramitación
parlamentaria. Báñez insistió en
que la subida del 0,25% es la míni-
ma y que puede aumentar cuando
se recupere la economía. Una vez
más, lanzó su mensaje de que, con
su reforma, las prestaciones “van
a subir siempre, todos los años”, y
“ningún gobierno de ningún color
va a poder congelarlas”. Báñez en-
contróecoenotropensionista,Fe-
lipe, que agradeció al Gobierno
que “blinde” las pensiones.

El resto de los participantes no
hicieron sino reforzar la necesi-
dad de introducir ajustes en el sis-
tema de la Seguridad Social. El
economista Juan Iranzo defendió
que las pensiones tengan ahora
una “revalorización mínima”, ya
quelainflaciónesbaja.Porsupar-
te, el economista Rafael Dome-
nech, de BBVA Research y uno de
los miembros del comité de ex-
pertos que hizo la propuesta en la
que se basó el Gobierno para su
reforma, señaló que “no hay que
dejar de tener en cuenta que en
2050 habrá 16 millones de pensio-
nistas, para los que necesitaría-
mos 27 millones de cotizantes”.
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ADOLFO LLORENTE
Colpisa. Bruselas

Europa lleva años sumida en una
eterna contradicción sobre cuál
es el mejor camino para dejar
atrás la Gran Depresión, la peor
crisis económica de los últimos
noventa años.

De los estímulos de dinero pú-
blico impulsados al inicio de las
turbulencias (léase el Plan-E del
expresidente Zapatero en el caso
español) se pasó a una austeri-
dad a ultranza, inflexible, exigida
por la Comisión Europea bajo el
liderazgo de Alemania. “Prohibi-

do gastar más de los que se ingre-
sa, no se admite el debate”, reza el
leitmotiv que mueve la acción de
Gobierno de la todopoderosa An-
gela Merkel.

Ella pone el dinero de los res-
cates, ella manda. Así de sencillo.
Para muestra, las últimas elec-
ciones alemanas, donde la UE, en
parada técnica, esperaba aconte-
cimientos.

Ilustrativa fue una viñeta del
prestigioso The Financial Times
en la que se veía a varios presi-
dentes en harapos, alicaídos, es-
perando un gesto de Berlín, algo
de oxígeno. No llegará, al menos

no en forma de lluvia de millones,
en esa suerte de Plan Marshall
que se viene reclamando desde
ámbitos políticos y académicos.

La austeridad es la religión
que más se profesa en Bruselas.
Es y será. Tanto, que las grandes
economías de la Unión (Alema-
nia, Francia, Reino Unido, Italia y
España) han diseñado recortes
superiores a 50.000 millones pa-
ra sus presupuestos de 2014, se-
gún datos recopilados por este
periódico.

Prioridad absoluta: cumplir el
objetivo de déficit del 3%, línea ro-
ja inquebrantable para todos los

La prioridad absoluta de
los estados es cumplir el
objetivo del déficit (3%),
línea roja inquebrantable
para la recuperación

El déficit 0 de Alemania
es receta para toda la
Eurozona; Merkel pone
el dinero de los rescates
y ella manda, así de fácil

Europa acaricia el final de la crisis pero
Alemania, Francia, Reino
Unido, Italia y España harán
ajustes de más de 50.000
millones para el año 2014

Cuentas públicas tras la recesión m
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sigue presa de la austeridad
estados miembros y, según la Co-
misión (y Berlín), el camino que
guiará al continente hasta la re-
cuperación. Crecer sin gastar, sin
invertir, dejando que el sector
privado renazca de sus cenizas
sin el aliento de lo público tras 18
meses de recesión. Quizá una de
las grandes contradicciones que
atenaza a Europa.

Momento clave
El momento es clave, coinciden
analistas y políticos. A las puer-
tas de las elecciones de la Eurocá-
mara del próximo mayo, los men-
sajes de aliento y recuperación
han ganado la partida al catastro-
fismo después de que Alemania y
Francia lideraran la salida de la
recesión en el segundo trimestre
al cosechar datos del PIB mucho
mejores de los esperados.

Todo ello, acompañado de un
acuerdo político de considerable
calado como es la puesta en mar-
cha de la Unión Bancaria, clave
de bóveda para diseñar una nue-
va Europa económica con el Ban-
co Central como máximo garante
del cumplimiento de las reglas de
juego al convertirse en supervi-
sor único de los 130 grandes ban-
cos europeos.

Puesta la primera piedra que-
da lo más complicado, levantar
el edificio. Y aquí, el arquitecto
alemán y sus socios nórdicos no
lo tienen nada claro. El resto, sí.
Deben diseñar el mecanismo
único de resolución y un fondo
único de garantía con los sufi-
cientes cortafuegos nacionales
para evitar que los contribuyen-
tes vuelvan a pagar los excesos
de la banca.

Menos soberanía nacional
En definitiva, más Europa y me-
nos soberanía nacional. “O nos lo
creemos y avanzamos o nos que-
damosenmediodelanada”,advir-
tió el presidente de la Comisión,
José Manuel Durao Barroso.

Según los últimos datos ma-
croeconómicos y a pesar de la
“extrema debilidad” de los sig-
nos positivos, la recuperación
está cerca. Por primera en vez
desde 2010, un moderado opti-
mismo domina el discurso de un
Ejecutivo europeo extremada-
mente prudente.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su visita a Tokio. EFE

Si alguien simboliza este perfil
es el pétreo finlandés, el comisa-
rio Olli Rehn, vicepresidente eco-
nómico de la UE y que, sin embar-
go, ante la sorpresa de muchos,
llegó a asegurar hace unos días
que han comenzado a vislum-
brarse los primeros “brotes ver-
des”, expresión arriesgada y tam-
bién maldita ya que ha contribui-
do a acabar con más de una
carrera política. Un órdago que
confirma que ésta, sí que sí, po-
dría ser la definitiva.

Cuentas de la recuperación
“Son los presupuestos de la recu-
peración económica”, se asegura
desde España. Lo dijo el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro,
y lo repitió el jueves desde Japón
el presidente Rajoy.

Se refieren a unas cuentas con
un ajuste de 7.200 millones en las
que las pensiones (127.483), el pa-
go de los intereses de deuda
(36.590), el desempleo (29.727) y
el pago de nóminas (21.000) se
lleva el 60% del total.

Por contra, el disponible de
los ministerios cae otro 4,7%
hasta los 34.584 millones. Des-
taca la caída en Fomento, motor
de la obra pública, que se des-
ploma el 11% hasta los 8.890 mi-
llones. El capítulo de inversio-
nes reales, de en torno a 4.500
millones, ha retrocedido a nive-
les de hace 25 años.

Alemania, déficit cero
Y aun así les llaman los “presu-
puestos de la recuperación” por-
que cumplirán, en teoría, el ob-
jetivo de déficit del 5,8% pactado
con Bruselas. Es decir, que se ha
previsto gastar 58.000 millones
de euros más de los que se in-
gresarán.

He aquí el déficit, he aquí la de-
sesperación de Merkel, que en
2014 llegará el déficit cero: Ale-
mania solo gastará lo que ingre-
sará, pero para ello recortará
15.000 millones, dinero por otra
parte que se dejará de inyectar en
el sistema.

Una mala noticia para las em-
presas españolas, cada vez más
dependientes de las exportacio-
nes, que se suma al histórico tajo
de París: 18.000 millones, de los

Cuentas públicas tras la recesión

A.L. Colpisa. Bruselas

El endeudamiento se ha conver-
tido en el principal comodín de
los países para ‘camuflar’ sus es-
fuerzos en materia de déficit. Así,
mientras éste disminuye a duras
penas, la deuda pública en rela-
ción al PIB sigue creciendo salvo
en Alemania.

En España, en 2014, estará en
el 98,9% y no en el 99,8% anuncia-
do. Aun así, superará el billón de
euros —debe tanto como lo que
es capaz de generar en un año—.

España, en el foco de atención, al
dispararse la deuda en relación al PIB

El problema es que estará dos
puntos por encima de lo proyec-
tado por la Comisión en primave-
ra, una desviación de 20.000 mi-
llones que Bruselas, que ya está
analizando el presupuesto espa-
ñol para dar su veredicto a me-
diados de noviembre, no ve con
buenos ojos.

No hay que olvidar que tanto el
Ejecutivo comunitario como el
Banco Central Europeo o el FMI
están pidiendo a España que re-
duzca su elevado endeudamiento
para intentar que fluya el crédito.

● En 2014 la deuda pública
supondrá el 98,9% del PIB,
es decir, nuestro país
deberá tanto como lo que es
capaz de generar en un año

que 15.000 se cubrirán con recor-
te puro y duro y 3.000 subiendo
impuestos.

En el Reino Unido, ídem de
ídem. En 2014 se prevé un recor-
te de unos 4.500 millones que
irán acompañados de otro de
13.500 para el ejercicio fiscal
2015-2016, como anunció en ju-
nio el primer ministro, David Ca-
meron, gran valedor de la auste-
ridad en la negociación del pre-
supuesto de la UE para el
periodo 2014-2020, que por pri-
mera vez en la historia será infe-
rior al anterior (34.000 millones
menos).

26,5 millones de parados
Italia, tercera economía de la zo-
na euro y cuarta de la UE, aún
debe presentar el presupuesto,
pero según el cuadro macro di-
señado en 2012, se prevé un tajo
de 11.000 millones. Más casos.
Simbólico fue el discurso del
Rey Guillermo de Holanda, que
anunció un recorte de 6.000 mi-
llones porque el Estado del Bie-
nestar no se sostiene.

“El dinero no es el problema,
sino cómo gastarlo”, aseguró
Merkel en el último Consejo Eu-
ropeo. Menos impuestos y más
ajuste de las administraciones.
Austeridad pero crecimiento.
Eternas contradicciones que se
suceden mientras 26,5 millones
de europeos buscan trabajo.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Magna (Magnesitas Navarras
SA) tiene planes de inversión y de
creación de empleo para los pró-

El proyecto de Zilbeti, en Erro,
cuenta ya con todos los permisos
necesarios para comenzar la
obra. Y el de Azcárate está en la
última fase para obtenerlos, co-
mo lo está también el proyecto de
Soria, en vías de conseguir la au-
torización pertinente de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro
(CHE). Según explicó Nicolás
Gangutia, director general de
Magna, el plan de Soria y Navarra
forman parte de un conjunto ya
que el material de Zilbeti es com-

Supone la creación de
100 empleos en la
Comunidad foral y otros
100 en Soria, entre
directos e indirectos

Magnesitas Navarras prevé invertir 50
millones en minas en Zilbeti, Eugi y Soria
20 millones van destinados a Navarra, para abrir una mina y ampliar otra

plementario. “Técnicamente es
más dolomítico (con más cal) que
magnesítico, por eso se comple-
mentan las dos minas”, señaló el
directivo.

La mina de Zilbeti, después de
cinco años de tramitaciones, tie-
ne ya todos los permisos requeri-
dos ya que el último que faltaba,
el de la CHE, se concedió recien-
temente. La firma puso en mar-
cha este proyecto de apertura de
mina en Zilbeti en 2008, después
de tener que renunciar a otro

previo en el valle de Baztán ante
la falta de respaldo de aquel
ayuntamiento. Con todos los per-
misos ya recibidos, el objetivo de
Magna es el de iniciar las obras
en marzo de 2014, al mismo tiem-
po que las de la ampliación de la
actual mina de Azcárate, la cuar-
ta abierta en Eugi desde sus co-
mienzos. Para esta ampliación la
empresa prevé obtener ya todos
los permisos, después de un año
de tramitaciones. De esta mane-
ra, estarían las dos minas (Zilbeti

Nueva mina y fábrica en Soria con 100 nuevos empleos
M.V.
Pamplona

El proyecto de Soria se llama Bo-
robia, donde Magna quiere abrir
una mina y para la que la empre-
sa prevé obtener en breve los últi-
mos permisos que faltan. El plan
en el que trabaja Magnesitas Na-
varras generaría en una primera
fase, en 2014, 30 nuevos puestos
de trabajo, que, en una segunda,
entre 2015 y 2016, llegarían a un
total de 100. El proyecto, que su-

pondrá en conjunto una inver-
sión de 30 millones de euros en
este periodo de tiempo, conlleva
también la construcción de una
fábrica parecida a la que Magna
tiene en Zubiri, donde trabajan
los 180 de los 200 empleados tota-
les que mantiene en la actuali-
dad. Estos puestos de trabajo de
Soria sí que supondrían una con-
tratación directa de Magna y, por
lo tanto, aumento de plantilla.

Los planes que tiene Magna
permitirían, además de las inver-

siones y creación de empleo, el
mantenimiento de la empresa
minera. La búsqueda de materia
prima ha sido la máxima preocu-
pación desde hace diez años ya
que la actual mina de Eugi tiene
sus días contados porque las re-
servas terminarán en noviembre
de 2014, según explicó Nicolás
Gangutia, director general de la
empresa navarra. Por ello la
apertura de las nuevas minas es
fundamental, según explicó Gan-
gutia, para la continuidad de esta

empresa que nació en 1945. De
hecho, con el producto que salga
de las nuevas minas se consegui-
rá no aumentar, sino continuar
con la actual producción de
400.000 toneladas.

Para mantener esta cifra,
Magna está subcontratando des-
de 2011 en Teruel un horno de cal-
cinación para complementar los
dos que tiene en Zubiri. “Vende-
mos más de lo que producimos
en nuestras instalaciones, co-
mentó el directivo.

● Desde 2011 Magnesitas
Navarras tiene subcontratado
un horno en Teruel porque
vende más de lo que produce
en sus instalaciones

1

2

3
ximos ejercicios. Después de diez
años buscando nuevos yacimien-
tos ante el agotamiento de los ac-
tuales, la empresa minera nava-
rra tiene todo listo para comen-
zar a abrir una mina en Zilbeti,
otra en Soria y ampliar la actual
de Azcárate. Los proyectos con-
juntamente podrán crear un total
de 200 nuevos empleos, entre di-
rectos e indirectos, y supondrán
una inversión total de 50 millo-
nes entre los años 2014, 2015 y
2016.
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y Azcárate) operativas en 2015.
Los dos proyectos, que supon-
drán una inversión de 20 millo-
nes de euros, generarían “mucho
empleo en el norte de Navarra, ya
que entre 2014 y 2015 se produci-
rían entre los dos proyectos 100
nuevos puestos de trabajo”, aña-
dió Gangutia. Esta previsión no
incrementaría la plantilla de
Magna, que cuenta con más de
200 trabajadores, sino que sería
empleo de obra pública subcon-
tratado para las dos obras, para
Zilbeti y Azcárate.

“Apertura necesaria”
Para Gangutia, la apertura de las
dos minas es “necesaria para la
viabilidad económica a futuro de
Magna”. “La ampliación de Azcá-
rate sirve para conseguir el mi-
neral tradicional de Magna. Y el
mineral de Zilbeti mejora la ga-
ma de productos actuales. Con el
nivel de reservas actuales es una
obligación para nosotros para
mantener la empresa”, añadió el

directivo.
Además, si se abren estas dos

minas, habrá un efecto añadido
en el empleo ya que Magna, que
cuenta con dos hornos en Zubiri,
tendrá suficiente mineral para
utilizar el horno de Cementos
Portland, uno de los dos que está
parado por la crisis y supondrá
mantener 30 empleos de la ce-
mentera.

Empresa exportadora
Los problemas que tiene una em-
presa como Magnesitas no tie-
nen que ver con la crisis. Las difi-
cultades a las que tiene que en-
frentarse son otras, como es la
falta de materia prima y el agota-
miento de sus yacimientos. La
empresa obtiene de las minas ro-
cas de las que se extrae óxido de
magnesio, necesario para obte-
ner magnesita cáustica, para la
nutrición animal, abonos y me-
dio ambiente, y masa refractaria,
el otro producto de la empresa,
que va destinado a la siderurgia

para proteger interiormente los
hornos.

Que la crisis no afecte a Magna
se debe, según explicó Gangutia,
a que la empresa trabaja en el
sector de la materia prima, “de la
que obtenemos todo el valor para
utilizar en aplicaciones refracta-
rias a partir de la magnesita”.
“Pero no vendemos la materia
prima, sino su aplicación”, mati-
zó. Además, venden un robot pa-
ra aplicar productos en el inte-
rior del horno siderúrgico, con el
que el cliente que adquiere la má-
quina tiene que comprar el pro-
ducto de Magna. “Es lo que llama-
mos modelo ‘nespresso’. Vende-
mos la máquina y las cápsulas”,
explica Gangutia comparando su
negocio con el del café.

El otro factor por el que la em-
presa está desvinculada de la cri-
sis tiene que ver con que es una
empresa netamente exportado-
ra. El 80% de sus 400.000 tonela-
das de producción se destinan a
mercados exteriores y de ese por-
centaje, más del 50% va dirigido a
países de fuera de Europa. “Ven-
demos en países en vías de desa-
rrollo que hoy no tienen crisis y sí
crecimientos importantes, en
África, Latinoamérica, Asia... (no
en China). Vendemos a más de 70
países”, explicó.

Esta situación hace de Magna

una empresa que ha ido crecien-
do en empleo y facturación en los
últimos años. Y que lo seguirá ha-
ciendo, una vez obtenga los per-
misos necesarios para poner en
marcha sus proyectos.

En los últimos doce años Mag-
na ha triplicado su facturación y
ha pasado de 20 millones de eu-
ros de ingresos en 2001 a los 70
millones de 2013, según las previ-
siones de la empresa, una factu-
ración similar a la obtenida en
2012. En estos años, el empleo ha
pasado de los 140 trabajadores
que había en 2001 a los más de
200 con los que cuenta hoy. “Des-
de 2008 hemos generado 30
puestos de trabajo directo de to-
do tipo: comerciales, administra-
tivos, ingenieros, obreros...; em-
pleo cualificado y no cualificado,
que generalmente procede de los
valles donde trabajamos. Ade-
más del aumento, en los últimos
diez años se han renovado el
100% de la plantilla”, explica Gan-
gutia.

PROYECTOS

ZOOM

La magnesita
De los yacimientos de Eugi hasta las pricipales

acerías. Es el camino que sigue la magnesita desde
que Magna la obtiene hasta que llega a su cliente final

Origenyubicación.Nacióen1945.
SusedeestáenZubiriylasminasen
Eugi.

Actividad.Magnaconsigueapartir
delóxidodemagnesiodosproductos:
magnesitacáustica,paraelsector
agrícolayganadero,ymasarefracta-
ria,paraelsectorsiderúrgico.Cuenta
condoshornos.

PropiedadEspropiedadenun60%
delgrupofrancésRoullier,propietario
tambiéndeTimacAgro(antiguaIna-
bonos)ydelgriegoGrecianMagnesi-
te,quemantieneel40%.

Facturación.Facturaunos70millo-
nesdeeurosyexportael80%.

Empleo.Másde200trabajadores,
delosque180estánenZubiri.

Producción.400.000toneladas.

AL DETALLE

1
Abrir una mina en

Zilbeti y ampliar la

de Azcárate en Eugi.

Inversión de 20 millones de

euros y creación de 100

puestos de trabajo indirec-

tos.

2
Utilización del se-

gundo horno de Ce-

mentos Portland,

que mantendrá 30 em-

pleos de la cementera.

3
Soria. Borobia.

Abrir una mina y le-

vantar una fábrica.

Supondrá una nversión de

30 millones de euros y la

creación de 30 puestos de

trabajo en 2014 y llegar a

los 100 entre 2015 y 2016.

70
millones de euros es la facturación
de Magna, de la el 80% corresponde
a la exportación

200
trabajadores tiene Magna. Desde
2008 se han generado 30 nuevos
empleos y en diez años se ha reno-
vado el total de la plantilla

¿Qué es?
Lamagnesitaescarbonatomagnésico(MgCO3).Esunmineralque
se extrae de la tierra y para ello hay que hacerla estallar ordenadamen-
te. La empresa cava unos agujeros para introducir los explosivos que
luego hacen detonar. Los camiones de Magna transportan la roca desde
Eugi hasta la planta de tratamiento (10 km) que tiene en Zubiri. Allí se la-
va, se limpia de las impurezas y se clasifica. El mineral obtenido se va a
calcinar (1.300oC) o sinterizar 1.800oC) en dos hornos.

¿Para qué sirve el producto que sale de Magna?
Tiene dos utilidades principalmente. Como la
magnesita tiene poderes refractarios, protege las
paredes de los hornos siderúrgicos evitando su
calentamiento excesivo. Un robot entra en el
horno de acero y como si fuera una manguera
vierte la magnesita para proteger la pared interior.
También se utiliza en agricultura, para enriquecer
los suelos (como abono) y como complemento
alimenticio de animales de granja.

FRASES

Nicolás Gangutia:
“La apertura de las dos
minas es necesaria para la
viabilidad de Magna”

Nicolás Gangutia, di-
rector general de Mag-
na, en la fábrica de Zu-
biri.JOSÉ ANTONIO GOÑI

LAS CIFRAS

Magna ha crecido en
empleo y facturación en
los últimos años. Prevé
continuar con sus
próximos proyectos
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El socialista Roberto Jiménez, en el centro, hablando el pasado jueves por la mañana con Maiorga Ramírez y Bakartxo Ruiz, de Bildu. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

C 
OMO un bumerán, la
jugada se le volvió en
contra. La oposición
planeó que todo el foco

de la segunda jornada del Debate
sobre el estado de Navarra se pu-
sieraensuexigenciaalapresiden-
ta Yolanda Barcina de que convo-
que elecciones, pero el balance fi-
nal no le pudo resultar más
contrario: si bien se aprobaron
cinco resoluciones reclamando
comicios, PSN, Bildu, Aralar, Ge-
roa Bai e I-E abandonaron el vier-
nes el hemiciclo con una fractura
entre ellos mucho más gruesa que
cuando entraron.

Los socialistas idearon una es-
trategia cuya autoría atribuyen
desde el propio grupo parlamen-
tario al secretario general, Rober-
to Jiménez, y Juan José Lizarbe:
retirar todas las propuestas que
notuvieranqueverconelecciones
y, junto al resto de la oposición, ne-
garseavotarlasdeUPNyPP.Bildu
yGeroaBaiaceptaronsumarse.El
juevesporlamañana,enelprimer
díadeldebate,Jiménezylosrepre-
sentantes de Bildu Maiorga Ramí-
rezyBakartxoRuizterminaronde
concretarla. Sin embargo, Aralar-
Nabai e Izquierda-Ezkerra res-
pondieron “no”. Esta negativa se
mantuvo durante todo el jueves y
se confirmó al día siguiente, cuan-
do las dos formaciones anuncia-
ban que mantenían todas sus re-
soluciones. Aralar no votó las de
UPN ni las del PP; I-E sí lo hizo con
lasdelsegundo.Lainacciónde so-
cialistas y nacionalistas regaló a
regionalistas y populares una ma-
yoría con la que aprobaron todas
sus iniciativas, diez en total.

Parlamentarios del
PSN, en contra de la
decisión de su partido

La táctica de la oposición se había
venido abajo y el PSN aparecía co-
mo principal perjudicado, pues

acabó de la mano de quien menos
le interesaba: Bildu. “No goberna-
ré con Bildu ni con sus votos. No
me gustan algunas de sus actitu-
des”, manifestó Roberto Jiménez
en una entrevista de este periódi-
co el pasado agosto. El líder de los
socialistas, tal y como ha manifes-
tado públicamente y respaldó el
93% del comité regional de su par-
tido, aspira a un Ejecutivo junto a
Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra
quedejefueraaBildu.Esaalterna-
tiva a UPN suma en la actualidad
14 de 50 parlamentarios; es decir,
está a 12 de la mayoría absoluta.
Anteayer, I-E actuó por su cuenta.

El viernes, tras el pleno, Jimé-
nez aseguraba a políticos de otras
siglasquelaestrategialehabíasa-
lido bien. “Era nuestra posición y
yaestá.Luegocoincidesconquien
coincides. Cada cual toma sus de-
cisiones”, se limitaba a declarar a
este periódico. Al mismo tiempo,
en su grupo parlamentario había
voces que opinaban diametral-
mente opuesto: la foto con Bildu
les había enervado. Desde la ban-
cada socialista manifestaban no
entender “hacia dónde” camina
supartidoconlasactuacionesque
está llevando en el hemiciclo. “Ha

sido penoso”, señalaba en la Cá-
mara un socialista. “El trabajo en
preparar las propuestas es para,
al final, quedarnos solos con Bil-
du”. Ayer, un miembro de la ejecu-
tiva del PSN indicaba que el grupo
parlamentario se reunió el jueves
y el viernes “durante mucho rato”
para debatir la estrategia. Una
fuente de dicho grupo lo desmen-
tía: “Me enteré de la decisión ayer
(por el mismo viernes). Me pare-
ció muy poco acertada. No fue ra-
zonable, ni se nos dio una explica-
ción”.

Otro representante de la direc-
ción defendía que “no pasa nada
por quedarse solo con Bildu”, aun-
que a continuación aclaraba: “Te-
nemos claro que nosotros no esta-
mos con Bildu. No se da ninguna
condición para una alianza estra-
tégica o de gobierno con ellos”.

La decisión capitaneada por
Roberto Jiménez ocasionó que el
PSNserobaraasímismolaposibi-
lidad de debatir y aprobar sus re-
soluciones de calado , como las
que instaban al Gobierno a incre-
mentar el gasto de Políticas Socia-
les o a crear ayudas compensato-
rias para que jubilados y pensio-
nistas con ingresos inferiores a

18.000 euros hagan frente al copa-
go farmacéutico. “No se puede en-
tender que vendamos que nues-
tras prioridades sean la reactiva-
ción económica y los servicios
sociales, pero nos quedemos sólo
con las elecciones anticipadas”,
censuraba ayer una voz con peso
en el comité regional socialista.
“Salvo que la estrategia vaya a ser
hacer siempre lo mismo a partir
de ahora en el Parlamento, los
ayuntamientos y la Mancomuni-
dad,noseentiende”,aseveró.“Y,si
se va a optar por un bloqueo abso-
luto, irá en contra de los intereses
del PSN”.

Sin embargo, una de los facto-
res que mayor enojo interno han
provocado en el PSN ha sido que la
negativa a posicionarse y votar
afectasetambiénadospropuestas
deUPNyPPenlasquesecondena-
ba a ETA y se apoyaba a las vícti-
mas del terrorismo. “En eso se te-
nía que haber votado”, concluían
ayer desde la ejecutiva. “Si algo ha
tenido siempre el PSN ha sido su
claridadrespectoaETAysusvícti-
mas. Quedarse callado en eso a al-
gunos nos deja vuelta al aire”, sen-
tenciaba otro socialista del comité
regional.

Una oposición sin
moción de censura y
con temas incómodos

El Debate sobre Navarra no sir-
vió para desatar el nudo dialécti-
co con el que la política lleva en-
tretenida ya tiempo: Barcina si-
guió sin obedecer a la demanda
de adelanto electoral o someti-
miento a una moción de confian-
za que le arroja la oposición, y és-
ta se mostró de nuevo incapaz de
articular la moción de censura
contra la presidenta con la que
UPN le reta.

Como ya sucedió el pasado
abril con la fracasada moción de
censura que impulsaron Aralar y
Bildu, y que apoyaron Geroa Bai e
I-E, el PSN sigue entendiendo que
sus líneas rojas con Bildu no se
han borrado todavía. “A día de
hoy, no podemos”, apuntaban
ayer desde la ejecutiva socialista.
La postura del partido de Jimé-
nez no es entendida por los nacio-
nalistas e Izquierda-Ezkerra, cu-
yo portavoz, José Miguel Nuin, lo
dejó ayer muy claro. “UPN, que no
quiere convocar elecciones, y el
PSN, que se niega a la moción de
censura, son los responsables del
bloqueo al que parece que esta-
mos condenados los próximos
veinte meses en Navarra”.

Sin embargo, el socialista Juan
José Lizarbe introdujo el viernes
en el Parlamento otro motivo por
el que la moción de censura sue-
naadíadehoyaquimera:“Separa
a los grupos de la oposición en la
finalidad, ya que unos entienden
que es para gobernar y otros para
disolver la Cámara y convocar
elecciones”. I-E, según recordó
ayer mismo Nuin, quiere desban-
car a Barcina para a continuación
poner fecha a la cita con las urnas.
Aralar y Bildu defendieron su in-
tentona de abril en los mismos
términos. ¿Entonces? En Aralar,
nadamáspronunciarLizarbesus
palabras, la parlamentaria Asun
Fernández de Garaialde escribía

El día que el
PSN quedó de
la mano de Bildu
Voces socialistas critican la estrategia de su partido, los miembros de
EH Bildu votando diferente, todas las siglas se reconocen separadas en
contenidos e incapaces de articular una moción de censura... La
oposición ha salido muy ‘tocada’ del Debate sobre el estado de Navarra

1
Parlamentarios

del PSN tildan de

“poco acertada”
la decisión de su partido

de retirar y no votar las

propuestas que no

pedían elecciones

2
En la ejecutiva

socialista asu-

men que debían

haber votado para con-

denar a ETA y apoyar a

las víctimas

3
I-E acusa a PSN,

Bildu y Geroa Bai

de “esconder”
sus programas

4
En EH BIldu no

descartan con-
secuencias in-

ternas tras el desmar-

que de Aralar

Claves

Política m
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en Twitter: “Dicho por PSN: elec-
ciones sí, convocadas por la presi-
denta. La moción de censura, no
para convocar elecciones pero sí
para que gobiernen otros. Penosa
actitud”. La teoría de que el PSN
pudiera aceptar una moción de
censura con tal de regresar al Pa-
lacio de Navarra está incluso ex-
tendida en su propio comité re-
gional: “Si no fuera porque en Ma-
drid puedan decir que no, si
nuestro partido hace la moción es
para gobernar dos años. Roberto
Jiménez quiere ser presidente”,
afirmó un integrante.

No es sólo la moción de censu-
ra la que distancia a las fuerzas de
la oposición. Los portavoces reco-
nocieron en la Cámara que en
materia de contenidos no están
de acuerdo ni tendrán sencillo al-
canzarlo. “Las diferencias ideoló-
gicas están de manifiesto. Tene-
mos distintos modelos, no pasa
nada...”, argumentó la portavoz
de Bildu, Bakartxo Ruiz. “Obvia-
mente, hay diferencias en las que
tenemos que trabajar”, apuntó
Txema Mauleón (I-E).

Con la excusa de que el mensa-
je “importante” a dar era el de exi-
gir elecciones, PSN, Geroa Bai,
Bildu, I-E y Aralar evitaron abor-
dar cuestiones con las que iban a
quedar de manifiesto sus discre-
pancias y que figuraban en las re-
soluciones anuladas o algunas de
las que los dos últimos partidos
mantuvieron. En Aralar, no obs-
tante, Fernández de Garaialde
arremetió también vía Twitter
contraelsilenciosocialistaporno
haberse posicionado sobre “las
detenciones de Herrira, la pacifi-
cación o la normalización”. I-E,
por medio de Nuin, interpretó
ayerelofrecimientodePSN,Bildu
y Geroa Bai de retirar propuestas
como un intento de “esconder el
programa de cada cual”.

Pugna por quién lidera
la alternativa a UPN
Otra clave que tiene en jaque a la
oposición es la determinación de
quién encabeza la alternativa a
UPN, la elección del “gallo del co-
rral”, tal y como el propio Mau-
león verbalizó como problema.
En el PSN tienen interiorizado
quesólopodríanjustificarunpac-
to con el nacionalismo si lo co-
mandan o cuentan con más votos
en las próximas elecciones, sean
cuando sean. Pero a la hora de
tantear el nombre de un posible
líder, desde Geroa Bai deslizan
que el de Roberto Jiménez no les
inspira confianza.

En este sentido, Aralar –que se
va a integrar en EH Bildu junto a
Batasuna y EA– apuesta por ha-
cerle entender al PSN que sin
ellos no hay alternativa viable. La
formación nacionalista, por otra
parte, vive dividida entre quienes
apuestan por una unión con Bata-
sunasincondicionesyquienesno
quieren terminar fagocitados por
los radicales. La corriente de
Patxi Zabaleta frente a la de
Txentxo Jiménez, respectiva-
mente. Desde el partido indican
que el segundo promovió la no
unión a la maniobra de PSN, Ge-
roa Bai y Bildu. Aralar y Bildu ac-
tuaron diferente, mientras desde
la grada seguía el pleno en directo
el histórico batasuno Txelui Mo-
reno, quien difundió entre su cír-
culo su desagrado por lo que aca-
baba de contemplar. Fuentes de
EH Bildu no descartan conse-
cuencias internas tras el desmar-
que de Aralar de la “estrategia ar-
ticulada por la coalición”.

Política

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El Parlamento de Navarra man-
tendrá prácticamente el mismo
presupuesto en 2014, 12,3 millo-
nes de euros, al contar con la con-
gelación de las retribuciones de
los parlamentarios forales, así
como las de los funcionarios y
contratados que trabajan para la
Cámara. La previsión de gasto
para el año que viene apenas au-
menta un 0,6% respecto a la del
presente ejercicio y es un 2,8% in-
ferior a la de 2012. El 99% del pre-
supuesto del Parlamento proce-
de de las transferencias de los
Presupuestos de Navarra.

Salarios y dinero a los grupos
A pesar de que UPN y PP abrie-
ron este viernes la puerta a que
se reduzcan los miembros de la
Cámara en un futuro, de momen-
to las arcas forales mantendrán
el próximo año el gasto.

De los 12,3 millones de presu-
puesto del Parlamento, más de la
mitad (6,6 millones) correspon-
den a los gastos de personal, lo
que incluye tanto las retribucio-
nes de los legisladores, como las
del personal funcionario y con-
tratado. El Presidente del Parla-
mento mantendrá sus 67.621 eu-
ros de salario bruto anual. Los
parlamentarios con dedicación
absoluta cobrarán 49.422 euros
brutos y si son miembros de la
Mesa y Junta de Portavoces,
55.602 euros. Los que son retri-
buidos con dedicación parcial
percibirán 37.067 euros brutos y

a los que optan por el régimen de
dietas se les asignará entre 136 y
161 euros por sesión.

En su conjunto, las retribucio-
nes de los parlamentarios segui-
rán en torno a los 2,6 millones de
euros, incluidas dietas y kilome-
trajes. Por su parte, las retribucio-
nes del personal eventual de los
gabinetes del presidente y de los
grupos se situará en 463.976 eu-
ros.

En cuanto a los funcionarios
adscritosel Parlamento,susretri-
buciones totales rondarán los 2,3
millones de euros igualando casi
al total de los parlamentarios. Se
trata de trabajadores de los servi-
cios generales; jurídicos; prensa y
publicaciones; archivo, biblioteca
y documentación; intervención y
asuntos económicos.

La cantidad necesaria
para el funcionamiento
del legislativo son 12,3
millones de euros

La Cámara de Comptos
prevé un gasto de 2,5
millones (-2,87%) y el
Defensor, de 0,7 (-1,60%)

El Parlamento prevé congelar sus
salarios y presupuesto en 2014

Finalmente, el personal con-
tratado de la Cámara, no funcio-
nario, supondrá en 2014 un gasto
de 150.000 euros.

El Parlamento deberá añadir a
todo ello un millón de euros para
el pago de cuotas y otros gastos
de la Seguridad Social, la mitad
por los legisladores.

También se mantendrá conge-
lada en 2,8 millones de euros la
partida que se destina a los gru-
pos del Parlamento en propor-
ción a sus escaños.

Defensor y Comptos, reducen
Por su parte, el proyecto de pre-
supuestos que la Cámara de
Comptos presentará al Parla-
mento para su aprobación refleja
un ahorro del 2,87% respecto al
año anterior. En concreto, prevé

unos gastos de 2,57 millones de
euros frente a los 2,65 del presen-
te ejercicio. La partida más im-
portante del presupuesto es la
que corresponde a gastos de per-
sonal (2,17 millones) que repre-
senta el 84,35% del total presu-
puestado. Se mantiene el sueldo
del presidente, 75.934 euros bru-
tos y del personal funcionario,
1,87 millones.

Finalmente, el Defensor del
Pueblo también ha presentado
los números de su anteproyecto
de presupuestos al Parlamento,
en el que se contempla unos gas-
tos e ingresos de 768.463 euros
para 2014, un 1,60% menos que
este año. Los gastos de personal
representan el 64,92% del total y
ascienden a 498.863 euros, in-
cluidos los gastos de cotización.

CLAVES

PARLAMENTO DE NAVARRA
Previsión de gastos para 2014
1 Total gastos: 12.382.822 euros.
Variación sobre 2013: 0,6%
Variaciónsobre2012:-2,8%
2Gastosdepersonal:6,61millones
(53,42%sobreeltotal).Previsiónde
congelaciónsalarial.
a)Funcionarios:2,3millones
b)Personaleventualycontratado:
613.976euros
c)Altoscargosyparlamentarios:
2,6millones
-Presidente:67.621eurosbrutos.
-Parlamentariocondedicación

absoluta:49.422eurosbrutos.
(55.602paraquienestambiénson
miembrosdelamesayJuntadePor-
tavoces)
-Parlamentariocondedicación

parcial:37.067eurosbrutos.
-Importededietas(paraparla-

mentariosqueeligenestesiste-
ma):De136a161eurosporsesión.
Total cuotas y gastos Seguridad
Social Parlamento: 1.023.026

Asignación a los grupos del parla-
mento: 2,8 millones

CÁMARA DE COMPTOS
Previsión de gastos para 2014
1Total gastos: 2.578.070 euros
Variación sobre 2013: -2,87%
Variación sobre 2008: -12%
2Gastos de personal: 2.176.904
(84,35% sobre el total). Se mantie-
ne previsión de congelación.

a) Salario presidente: 75.934 eu-
ros.
3 Otros gastos: Material de oficina,
suministros y otros (283.300); tra-
bajos realizados por otras empre-
sas (194.400)

DEFENSOR DEL PUEBLO
Previsión de gastos para 2014
1Total gastos: 767.900 euros
Variación sobre 2013: -1,60%
variación sobre presupuesto de
2007: - 43,1%
2Total gastos personal: 498.863
euros. Presidente: 64.543 euros

El salón de plenos del Parlamento durante el último debate sobre el estado de Navarra. J.C.CORDOVILLA
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M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud sigue
registrando un goteo continuo
de quejas por parte de los pacien-
tes ingresados en los tres cen-
tros del Complejo Hospitalario
de Navarra debido a la comida.
En concreto, desde el 21 de ene-
ro, cuando se puso en marcha el
nuevo servicio de ‘línea en frío’, a
cargo de la empresa Mediterrá-
nea de Catering, se han presen-
tado 1.955 quejas.

La mayoría de las reclamacio-
nes se relacionan con la ‘mala ca-
lidad de la alimentación’. Sólo es-
te motivo ha provocado 1.128
quejas. El siguiente gran grupo
de reclamaciones, con 406, es el
de ‘múltiples problemas de ali-
mentación del paciente’, que de
hecho podría sumarse al ante-
rior ya que se refiere preferente-
mente al descontento del pacien-
te con la comida que le han servi-
cio.

Salud reconoce que las quejas
siguen llegando y que durante el
mes de septiembre se han regis-
trado una media de diez cada se-

mana. Y, según afirma, siguen vi-
gilando el servicio que presta la
empresa concesionaria, Medite-
rránea de Catering, para llegar a
una calidad óptima y mejorar el
servicio.

De hecho, el viernes tuvo lu-
gar una nueva reunión del grupo
de trabajo coordinado por una
‘coach’ y cuyo objetivo es mejo-
rar las “dinámicas de trabajo” en
torno a la comida de los hospita-
les y las relaciones profesionales
entre los diversos colectivos que
participan en esta labor.

El problema, la calidad
A tenor de los datos, el problema
principal que encuentran los pa-
cientes en la comida es su cali-
dad, ya que el resto de las quejas
no han crecido en la misma pro-
porción durante los últimos me-
ses.

Inicialmente, cuando se puso
en marcha el servicio, los proble-
mas como el horario, la cantidad
insuficiente de alimentos o los
errores en la dieta registraron
numerosas quejas pero en los úl-
timos meses las reclamaciones
sobre estos aspectos no han sido
numerosas.

Así, hasta el mes de abril se
presentaron 610 quejas por ‘ma-
la calidad’ de la alimentación,
una cifra que casi se ha duplica-
do en los seis meses siguientes
hasta llegar a las 1.128 registra-
das a final de septiembre. De he-
cho, de las 761 reclamaciones
que se han presentado entre
abril y septiembre, 518 han sido
por ‘mala calidad de la alimenta-
ción’.

El número de quejas por los
horarios de la comida, por ejem-
plo, apenas se ha modificado des-

El servicio se externalizó
el 21 de enero, a cargo de
Mediterránea de Catering
y desde entonces no han
cesado las quejas

Salud reconoce que en
septiembre se siguen
registrando una media
de diez quejas
semanales

La comida del hospital genera 1.955
quejas, la mayoría por ‘mala calidad’

de abril, ya que se ha pasado de
43 a 58. En cuanto a los errores
en la dieta, desde abril se ha subi-
do de 86 a 156 reclamaciones.

Otro de los motivos de queja,
la insuficiente cantidad de comi-
da, tampoco ha crecido en núme-
ro de quejas. No ha ocurrido así
con el problema de la temperatu-
ra en la alimentación, que se de-

Elaboración de comida en las cocinas del Complejo Hospitalario. DN

LAS QUEJAS DE LOS PACIENTES

Motivo Reclamaciones
Horario de alimentación 58
Temperatura alimentación 50
Error en la dieta 156
Mala calidad alimentación 1.128
Insuficiente alimentación 29
Múltiples problemas de alimentación del paciente 406
Otro problema de alimentación del paciente 67
(en blanco) 4
Total general 1.955

be a que en la parte superior de
los carros la temperatura de re-
termalización es superior a la
aconsejada. En concreto, hasta el
mes de abril sólo se había regis-
trado 14 quejas por este motivo.
Sin embargo, las reclamaciones
por la temperatura han ido cre-
ciendo y los últimos meses han
sumado 36 quejas más.

● Salud busca solucionar
los problemas con la
elevada temperatura
probando otros carros
donde se caliente la comida

Salud quiere solucionar el
problema con la temperatura
de las bandejas de comida
que salen de los carros de re-
termalización de las cocinas
hospitalarias y ya se han pro-
bado dos nuevos tipos de ca-
rros para calentar los alimen-
tos en las plantas hospitala-
rias.

El problema radica en que
en la parte superior de los ca-
rros donde se introducen las
bandejas para su calenta-
miento se alcanzan tempera-
turas superiores a los 70 gra-
dos y las bandejas llegan muy
calientes al paciente. Como
consecuencia, éste debe espe-
rar ya que tanto la comida co-
mo los utensilios pueden que-
mar.

El gerente del SNS, Juan
José Rubio, apuntó en agosto
que se estaba estudiando la
posibilidad de cambiar los ca-
rros de calentamiento para
evitar este problema, aunque
la empresa Mediterránea de
Catering puso de manifiesto
que los carros comprados pa-
ra Navarra son de “última tec-
nología”. Con todo, ya se han
iniciado las pruebas y, de mo-
mento, se han probado dos ti-
pos de carros diferentes.

Cuando terminen las prue-
bas, ya que en principio está
previsto probar hasta tres ti-
pos de carros, se decidirá si fi-
nalmente se cambian estos
aparatos por otros nuevos.

Ya se han
probado dos
tipos de carros
de comida

LYDIA PASTOR
Pamplona

H 
AN pasado por mucho:
medicamentos que no
servían, diagnósticos
erróneos o ausencia de

ellos, desinformación total y una
gran indefensión ante su proble-
ma. Son las familias con hijos con
autismo o algún trastorno del es-
pectro autista (TEA) las primeras
queselanzaronhacecasidosaños
acrearunaasociaciónenNavarra.
Hoy, sus metas han pasado a ser
internacionales.

La alegría muda de Mario es el
libro que escribió Amaya Áriz Ar-
gaya,madredeMarioypresidenta

de la Asociación Navarra de Autis-
mo (ANA). El siguiente paso es la
traducción al inglés y su difusión a
nivel mundial. El encargado para
ello es David Griffiths, un traduc-
tor y socio de la empresa Trinor.
Griffiths cobrará por su trabajo
mucho menos de lo normal y sólo
según las ventas del libro, que se-
rán a través de Internet. “Estaba
segura que el libro iba a ir bien por
eso invertí mi dinero. Además
siempre he tenido en mente hacer
una película, pero pasito a pasito”,
contó Áriz. Pero van más allá y lo
quierenpresentarenelParlamen-
to Europeo el próximo 2 de abril,
día internacional del Autismo.
“Hemos hablado en el parlamento

de Navarra y nuestro próximo ob-
jetivo es hablar en Europa. Esta-
mos trabajando para ello”, añadió.
Tampoco en Navarra se paran, si-
no que siguen consiguiendo ayu-
das para muchas más familias.
Han pedido a Políticas Sociales un
localmásgrandequecompartirán
con otra asociación y el proyecto
de los pictogramas (dibujos repre-
sentativos de la realidad por me-
dio de los cuales los niños con au-
tismo entienden el mundo) estará

en más de 1.500 lugares de la co-
munidad y el objetivo eran mil.

Una jornada completa
Ayer se celebró el Día Europeo del
Autismo, fecha que aprovecharon
desdeANAparaorganizarunajor-
nada para informar, sensibilizar,
formar y acercar a todos los ciuda-
danos esta enfermedad: dos me-
sas informativas en el centro de
Pamplona durante diez horas se-
guidas bajo el lema Mírame a los

ojos. “Hoy (por ayer) es formación,
sensibilización y crear empatía”,
declaró Áriz. Los miembros de la
asociación estuvieron acompaña-
dos por dos padrinos de lujo. La
periodista África Baena, fiel a su
colaboración con el autismo, pidió
“dejar de pasar por la vida sin mi-
rar a los ojos a las personas”. Tam-
bién el hostelero del restaurante
Maher de Cintruéñigo, Enrique
Martínez quiso poner su grano de
arena por la causa.

El libro ‘La alegría muda de Mario’ será traducido al
inglés. La Asociación Navarra de Autismo quiere
presentarlo ante el Parlamento Europeo

La asociación
de autismo abre
horizontes

Mesa informativa de ANA en Carlos III en el momento de la presentación del Día Europeo del Autismo. Al
micrófono, la periodista África Baena y a su lado el hostelero Enrique Martínez y la presidenta de la aso-
ciación Amaya Áriz. JOSE ANTONIO GOÑII
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UGT alerta de la caída en las
contrataciones indefinidas
durante el periodo veraniego
Un estudio refleja que
los contratos fijos
representan la mitad de
los que se registraban
hace cinco años

DN
Pamplona

La contratación indefinida en los
meses de julio y agosto de 2013 en
Navarra se ha reducido a la mitad
respecto al mismo periodo de
2008, ya que ha pasado de repre-
sentar del 5% de la contratación
de hace cinco años al 2,4% actual,
según un informe de la UGT de
Navarra realizado a partir de los
datos del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE).

El periodo estival se caracteri-
za, como es sabido, por la contra-
tación temporal, pero este estu-
dio refleja que esta tendencia se

está agravando en los últimos
años. Así, si los contratos indefi-
nidos realizados en julio y agosto
de 2008 suponían el 5% del total
de la contratación inicial (1.958
de 39.089 contratos), los regis-
trados en los mismos meses de
2013 se han reducido hasta el
2,4% (1.003 de 40.838 contratos).

Relevos y jubilación parcial
Entre los contratos indefinidos,
los ordinarios han disminuido un
36,7% en el periodo estival (de los
1.567 de 2008 a los 992 de 2013).
Por otra parte, entre los contra-
tos temporales, destaca la caída
de los contratos por relevo y jubi-
lación parcial (80,5% y 62,3%, res-
pectivamente) y el aumento del
18,8% de los contratos eventuales
por circunstancias de la produc-
ción. Asimismo, los contratos
convertidos en indefinidos se
han reducido en más de la mitad,
al pasar de 1.689 entre julio y

agosto de 2008 a los 785 de los
mismos meses de este año.

La comparativa interanual re-
fleja la caída del 10,9% de la con-
tratación indefinida (1.003 con-
tratos en julio y agosto de 2013,
frente a los 1.126 del mismo perio-
do de 2012) y el aumento de un
11,2% de la contratación temporal
(39.835 y 35.824, en 2013 y 2012,
respectivamente), lo que se tra-
duce en el aumento de la contra-
tación inicial en un 10,5%.

Estos datos, en palabras del
secretario general de UGT en Na-
varra, Juan Goyen, demuestran
“la continua caída de la contrata-
ción indefinida y el deterioro in-
soportable de la calidad del em-
pleo”. A juicio del líder de este sin-
dicato en Navarra, el Gobierno
central debería retirar la refor-
ma laboral que está “deterioran-
do las rentas de los ciudadanos e
impedirá andar por el camino de
la recuperación económica”.

SINDICATOS UGT gana las
elecciones en Messuprel
y logra 6 representantes
Las elecciones sindicales en la
empresa Messuprel, ubicada
en Mélida y subcontrata de AN
Avícola, se han zanjado con
una clara victoria de UGT, que
ha logrado seis representan-
tes (109 votos). La candidatura
de CC OO obtuvo 43 votos y
tres delegados. Un comunica-
do de UGT destacaba el resul-
tado tras “la persecución sin-
dical” por parte de la empresa,
“que se materializó en el des-
pido de cinco de los compo-
nentes de la candidatura”. DN

GALARDÓN Cámara
Navarra convoca los
Premios Cámara 2013
La Cámara Navarra de Comer-
cio e Industria ha convocado
los Premios Cámara 2013, que
buscan reconocer la labor de
empresarios y empresas de la
Comunidad foral. El plazo de
presentación de candidaturas
para las tres modalidades (tra-
yectoria empresarial, globali-
zacióneinnovación)terminael
18 de octubre y tendrán que ser
avaladas por una asociación
empresarial o un miembro del
pleno de la Cámara. DN

VIVIENDA Los precios de
los pisos caen un 2,9%
en el tercer trimestre
El precio de la vivienda usada
en Navarra volvió a la senda
bajista durante el verano y
descendió un 2,9%, según el úl-
timo índice de precios elabo-
rado por idealista.com. El pre-
cio del metro cuadrado de una
viviendausadasecolocaenlos
1.646 euros. En Pamplona, el
precio bajó durante el tercer
trimestre del año un 2,3% has-
ta situarse en 2.039 euros/m2.
Los precios en Estella experi-
mentaron una bajada más in-
tensa (3,4%), mientras que en
Tudela cayeron un 1,5%. DN

TURISMO Descienden las
pernoctaciones en casas
rurales y campings
Las pernoctaciones en Nava-
rra en casas rurales, campings
y apartamentos durante agos-
to cayeron un 8,5% respecto al
mismo mes del año pasado. En
el acumulado entre enero y
agosto, el número de viajeros
alojadosenestetipodeestable-
cimientos extrahoteleros des-
cendió un 14,5% y las pernocta-
ciones experimentaron una
caída del 9,6% respecto al mis-
mo periodo de 2012. DN

● Irache analiza los precios
en 12 farmacias de
Pamplona y concluye que
puede ahorrarse hasta 10 €
en una compra de 43 €

DN
Pamplona

Un mismo producto puede re-
sultar hasta un 72% más caro
según la farmacia en la que se
adquiera.Unestudiorealizado
en doce boticas de Pamplona
por la Asociación de Consumi-
dores de Navarra Irache refle-
ja que un consumidor pueda
conseguir un importante aho-
rro según el establecimiento
en el que compre. Los técnicos
de Irache realizaron un mues-
treo de tres productos y cons-
tataron que podían ahorrar
hasta 10 euros en una compra
de un coste medio de 43 euros.

Esta diferencia es particu-
larmente acusada en uno de
los productos estudiado, cuya
preciopuedeserun72%mayor.
El precio más barato para un
bote de un litro de gel de baño
Eucerin para pieles sensibles
ha sido de 13 euros y el más ca-
ro, de 22,40 euros, lo que supo-
ne una diferencia de 9,4 euros,
un72%más.Elpreciomediode
esteproductoesde18,83euros.

Un segundo producto, la le-
che para lactantes Nutriben
en formato de 900 gramos,
puede adquirirse hasta un
59% más barato. El último ele-
mento del muestreo, la pasta
dentífrica de marca Lacer en
formato de 125 miligramos,
llega a tener un precio un 79%
mayor según la farmacia don-
de se compre.

Los precios
entre farmacias
puede variar
hasta un 72%

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los trabajadores de VW-Navarra
afiliados a UGT y CC OO respalda-
ron de forma unánime que sus re-
presentantes en el comité entren
anegociarconcondicioneslasdos
peticiones principales de la direc-
ción: el incremento de la jornada
anual a 216 días y el abaratamien-
to de la categoría de acceso. Las
dos asambleas organizadas por
las secciones sindicales de estos
sindicatos terminaron con sen-
das votaciones en las que el apoyo
a la contraoferta enviada el vier-
nes a la dirección fue aplastante,
por lo que se allana el camino pa-
ra un acuerdo gracias a que am-
bas formaciones suman la mayo-
ría en el comité (12 UGT, 7 CC OO,
5 LAB, 4 CGT y 1 Cuadros).

El líder de UGT en la fábrica y
presidente del comité, José Luis
Manías, se mostró “doblemente
satisfecho” por el respaldo recibi-
do, ya que no solo supone un es-
paldarazo al acercamiento con la
dirección para sacar adelante el
convenio sino también “un reco-
nocimiento al trabajo realizado
por la sección sindical”. “Han
acudido a la asamblea cerca de

250 afiliados, de los que casi dos
centenares han participado en la
votación secreta con urnas. El
93% de las papeletas han sido a fa-
vor. Solo ha habido un 3,5% en
contra y otro 3,5% de abstencio-
nes”, destacaba Manías.

Lavotaciónentrelosafiliadosa
CC OO se saldó con un apoyo aún
mayor, tal como reconocía el má-
ximo representante de la sección
sindical, Eugenio Duque: “El 100%
de los cerca de 190 asistentes ha
apoyadoeldocumentoqueremiti-
mos a la empresa el viernes. Ni ha
habido votos en contra ni absten-
ciones”. Para Duque, el resultado
deja claro que los trabajadores

Sus afiliados aceptan
negociar con condiciones
el aumento de jornada y
la categoría de ingreso

Los dos sindicatos
esperan ser convocados
por la empresa para
impulsar el convenio

Las bases de UGT y CC OO apoyan el
acercamiento a la dirección de VW

“han entendido que pueden ganar
muchomásdeloqueceden”.“Han
preguntadoyleshemosexplicado
que para el comité el incremento
de jornada anual debe compen-
sarse económicamente y que en-
tre los 211 días actuales y los 216
días que pide la dirección hay
margen de maniobra. Respecto a
la categoría de acceso, la gente es-
tá dispuesta a valorarlo si se facili-
ta un acuerdo para las prejubila-
ciones y se vincula a la creación de
empleo”, resumía Duque.

Ambos líderes sindicales de-
fendían que las reivindicaciones
del comité “son justas” y vaticina-
ban que si la dirección “está dis-

puesta a negociar en estos pará-
metros” el nuevo convenio puede
cerrarse “en dos semanas”. “Si la
empresa no se aviene a estudiar
las modificaciones a su platafor-
ma que les sugerimos el viernes,
tendremosqueplantearnosunde-
bate interno para tomar otro tipo
de determinaciones. Espero que
no sea necesario llegar a eso”, de-
claraba el representante de UGT.

El presidente del comité consi-
deraba que ahora la dirección tie-
ne que valorar la propuesta de
UGTyCCOO,tambiénrespaldada
por Cuadros, y convocarles en los
próximos días: “Si no nos llaman,
pediremos nosotros la reunión”.

Imagen de una asamblea celebrada en la campa de la fábrica hace unos años. NAGORE (ARCHIVO)
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Los domingos, economía

RETORNO. La semana
pasada cerró en los 259
puntos, procedente des-
de los 236 de la anterior.
Por tanto, regreso al pun-
to de partida de hace 15
días y tono de confianza.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

235 +2,0 0,54
OTRO MÁXIMO ANUAL.
La bolsa ha encadenado
6 máximos anuales con-
secutivos, y el último con
fuerza por las noticias de
que no se dejará caer a
EE UU en el impago.

INALTERADO. Cerró el
mes de septiembre en el
0,543%, tras subir ligera-
mente desde el 0,542%
de agosto. Octubre lo
arranca desde el 0,537%
en sus tres sesiones.

RUBÉN ELIZARI
Orkoien.

Ó 
SCAR Huarte Azpíroz,
director general de Li-
zarte, de 52 años de
edad, protagonizó

ayer un hecho casi insólito en la
actual coyuntura económica. Es-
ta empresa familiar, dedicada a
los cambios refabricados (direc-
ciones, inyección diésel o com-
prensores de aire acondicionado,
entre otros) y con 40 años de tra-
yectoria en el mercado, presentó
dos nuevos proyectos empresa-
riales que crearán en los próxi-
mos tres años entre 10 y 15 em-
pleos cualificados. De momento,
con una inversión inicial de
120.000 euros ya han generado
cuatro puestos de trabajo.

El nombre de uno de los pro-
yectos es Lizartronics, una em-
presa-taller centrada en aportar
soluciones electrónicas para el
vehículo. Y el segundo, es TTA-
Lizarte, dedicada a la refabrica-
ción y reparación de cajas de
cambio automáticas. Ambas em-
presas compartirán una nueva
nave de 610 m2 en el Polígono
Agustinos.

Este último proyecto empre-
sarial surge de la alianza estraté-
gica entre la firma catalana TTA
(Técnicas en Transmisión Auto-
máticas), propiedad de la familia
González-Romero, y la firma Li-
zarte. Los primeros, con sede en
Granollers y una plantilla de 20

trabajadores, aportarán la parte
técnica y los navarros, la parte co-
mercial. Óscar Huarte explicó
que ya trabajan para ofrecer ser-
vicios en toda España y más tar-
de, quieren dar el paso para com-
petir en Francia y Portugal.

El plan estratégico de esta em-
presa también contempla que Li-
zarte desempeñe en un futuro la
parte técnica (reconstrucción de
la caja de cambios automática), lo
que supondrá creación de pues-
tos de trabajo.

Otra de las líneas de negocio
de este proyecto será la forma-
ción especializada a talleres so-
bre esta materia. Su director ge-
neral relató que puede ser desde
algo básico a una “formación
máster”.

Por otro lado, la creación de la
segunda firma, Lizartronics, su-
pone un cambio en la estrategia
comercial de Lizarte. Mientras
que Lizarte seguirá poniendo su
foco en el sector del recambio, co-
mo hasta ahora, la nueva firma,
Lizartronics, lo pondrá en los ta-
lleres. Durante la presentación
de este proyecto en sociedad,
Huarte explicó que ofrecerán
“servicio y asistencia técnica a ta-
lleres en toda la gama de gestión
electrónica del motor, tanto dié-
sel como gasolina”.

México, nuevo destino
Lizarte, creada en 1973 por
Eduardo Huarte, ha diversifica-

Crecer en el
sector de la
automoción

La firma Lizarte presentó ayer dos nuevas
empresas con las que espera crear entre 10 y
15 empleos en el plazo de tres años

● JosuneAyestaránPérez,aCi-
vismo.LaperiodistanavarraJo-
suneAyestaránPérez(Bacaicoa,
1986)sehaincorporadoreciente-
mentecomorespon-
sabledecomuni-
caciónal ‘think
tank’navarroCi-
vismo.Licenciada
enperiodismoporla
UniversidaddeNavarra,Ayesta-
ránestáespecializadaeninfor-
macióneconómica.Hatrabajado
enDiariodeNavarra,elperiódico
económicoExpansión, laOCDEy
Abebooks(filialdeAmazon).Ade-
más,esmásterengestióndeem-
presasdeComunicación.

Nombres propios

● IncorporacionesaAPDNavarra,
LaAsociaciónparaelProgresodela
Dirección(APD)enNavarra,dirigida
porLolaVicente(enlaimagen)ha
crecidocontresnuevas
incorporaciones.Se
tratadelasempresas
Esyges,CoesneyGa-
byl.Esyges,firmade
consultoríaendirección
deempresas,tieneaPabloMartini-
corenaentresussocios.Coesne,diri-
gidaporAnnaMartínezPopova,apo-
yaalasempresasensuexpansión
haciaRusiayzonaslimítrofes.YSu-
ministros Gabyl,conJesúsAntoñan-
zascomogerente,esdistribuidorde
materialeléctrico.

MERCADOS Navarra, la
quinta comunidad de
España que más exportó
hasta julio de 2013

Las estadísticas del ICEX in-
dican que un total de 1906 em-
presas han exportado en Na-
varra en el período compren-
dido entre enero y julio de este
año. Han exportado produc-
tos por valor de 4.307.076 mi-
llones de euros, lo que repre-
senta el 3,1% de todo lo expor-
tado en España. Estas cifras
sitúan a la Comunidad foral
como la quinta con mayor vo-
lumen de facturación de toda
España. DN

EMPRESA Expertos tratan
el martes en Pamplona
la internacionalización
de las pymes
Iniciativa Pymes celebrará es-
te martes, día 8, a partir de las
9.00 horas en el Hotel NH Iru-
ña Park de Pamplona, una jor-
nada cuyo tema central será la
internacionalización de las
pymes. Miguel Ángel Robles,
Director General de Interban
Network, presentará su último
libro “I Love My Pyme” y anali-
zará la importancia de la ges-
tión de las emociones en tiem-
pos de crisis, dando buena
cuentadelpapelquejueganlos
pequeños empresarios en la
actual crisis. Los interesados
pueden inscribirse de manera
gratuitaenhttp://www.iniciati-
vapymes.com DN

CRISIS Se dispara
la contratación
de detectives para
investigar a morosos
La crisis ha disparado la con-
tratación por parte de empre-
sarios de detectives para in-
vestigar si sus potenciales so-
cios o clientes son “morosos” y
buscar a sus deudores, así co-
mo para comprobar el currí-
culum de directivos o perse-
guir a aquellos que venden in-
formación a la competencia.
También han crecido las peti-
cionesdeinformaciónpreven-
tiva sobre comportamientos
de pagos, según explicó la pre-
sidentadelaAsociaciónProfe-
sional de Detectives Privados
de España, Eva Grueso. EFE
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Aristeias, un intercambio de buenas
prácticas

El Proyecto Aristeias es una iniciativa impulsada
por la Fundación Navarra para la Excelencia y el Go-
bierno foral, con la colaboración de la Obra Social de
“la Caixa”, que pretende potenciar la gestión de cali-
dad en entidades y empresas navarras, a través del
intercambio de buenas prácticas. La próxima jorna-
da está dedicada a la salud y contará con la partici-
pación de representantes de Mutualia, Clínica Erci-
lla, del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, de
Osakidetza, del Hospital Universitario de Cruces,
de la Fundación Hospital Calahorra y del Hospital
Reina Sofía de Tudela, que narrarán sus experien-
cias.
En detalle Baluarte (Pamplona), 9 de octubre, de 10:00
a 14:00 h. a 21:00 h.

Cómo calcular el precio de exportación
Caso práctico para aprender cómo cotizar produc-
tos a clientes internacionales, teniendo en cuenta
los distintos Incoterms 2010 y los diferentes gastos
de exportación.
En detalle Club de Marketing de Navarra (Mutilva), 9 y
10 de octubre, de 16:30 a 20:30 h.

Cómo descifrar los verdaderos intereses
en juego en una negociación
Nueva sesión del seminario sobre Gestión emocio-
nal aplicada, organizado por la CEN, que en esta oca-
sión se centra en las estrategias de negociación.
En detalle Sede de la CEN, 10 de octubre, de 16:15 a
18:15 o de 18:15 a 20:15 h.

www.dnmanagement.es

S EMANA cargada la que
queda atrás, donde el
debate político local ha
consumido muchas

energías y sin ningún resultado
práctico. Pero no es lo único que
merece reflexión.

Un dato, la marcha del paro.
Navarra cerró septiembre con
50.400 parados. Cada uno con
un drama personal y familiar a
cuestas. La parte positiva es
que el paro disminuyó por sép-
timo mes consecutivo, lo que in-
dica que esta agobiante situa-
ción, al menos, parece que toca
fondo. La impresión la refuerza
otro dato, el que ha aumentado
también el empleo, lo que no
siempre se produce a la vez. A
veces el paro cae porque las
personas se dan de baja cansa-
dos de no en-
contrar un tra-
bajo. En este
caso, en cam-
bio lo hace por-
que hay más
gente con em-
pleo, 1.200 per-
sonas más afi-
liadas a la Seguridad Social en
Navarra. A pesar de la mejoría,
estamos todavía lejos de recu-
perar el nivel de empleo de hace
un año.

Una oferta, la del debate de la
comunidad. Yolanda Barcina,
en minoría y soledad parlamen-
taria, lanzó una oferta al PSN es-
ta semana en el debate sobre la
comunidad. Repetir en Navarra
el mismo acuerdo que el PSE ha
alcanzado con el PNV en el País
Vasco, que incluye una reforma
fiscal y un pacto para mantener
los servicios públicos. Si allí es
un buen pacto, aquí ocurrirá lo
mismo, vino a decir. Dialéctica-
mente, imbatible. La respuesta
fue rápida y sonora. Un portazo
de Roberto Jiménez que ade-
más volvió a exigir la marcha de
la presidenta.

Está claro que en el Parla-

mento no sólo pesan las ideas y
los proyectos. Que en la claus-
trofóbica política foral pesan, y
mucho, cuestiones personales.
No hay que olvidar que Barcina
expulsó a Jiménez de su gobier-
no en 2012. Y, a la vista está, la
herida sigue abierta y sangran-
do un año y medio más tarde. El
problema es que a los navarros,
las antipatías personales les
traen sin cuidado. Lo que no en-
tienden es que en Navarra no
pueda haber pactos de Gobier-
no que ayuden a mejorar sus vi-
das y sus expectativas.

Una visita, la de Isidro Fainé
(La Caixa). El presidente de La
Caixa, Isidro Fainé, uno de los
personajes más influyentes de
la economía española, hará su
presentación en un acto público
en Navarra más de un año des-
pués de absorber toda la red de
la CAN. Y no es una cita cual-
quiera. Vendrá de la mano del
Consejo Empresarial para la
Competitividad, un selecto club

de grandes em-
presas que lle-
van meses ven-
diendo la mar-
ca España y
d e f e n d i e n d o
sus fortalezas
en Europa y
América. Aho-

ra lo van a hacer también den-
tro del país, en una gira de di-
versos empresarios por 15 ciu-
dades españolas en la que
participan desde César Alierta
de Telefónica (en Madrid) a
Emilio Botín (Santander).

Isidro Fainé es el que ha ele-
gido Pamplona para aportar su
mensaje de fe en la economía
nacional. Algunos incluso bus-
can ver una declaración de in-
tenciones también en pleno de-
bate por la independencia de
Cataluña, cuestión sobre la que
ha evitado pronunciarse en pú-
blico más allá de pedir diálogo
dentro de la ley. El encuentro, el
día 15, será en el edificio Viálo-
gos, en Aranzadi, hoy propie-
dad de La Caixa, que reaparece
como espacio para grandes ci-
tas empresariales, el mismo pa-
pel que antaño representara en
los tiempos de gloria de la CAN.

Del paro a la visita
de Isidro Fainé
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

La agenda de la semana por

Ó 

do con la creación de estos dos
proyectos su actividad para con-
tinuar con un crecimiento soste-
nido. En palabras de su director
general, el año pasado terminó
con un aumento en ventas del
10%. Así, su facturación en 2012
fue de 9,7 millones de euros, lige-
ramente superior con respecto a
2011.

Más de la mitad de sus ventas,
el 53% procede de la internacio-
nalización. Lizarte se encuentra
implantada en Francia, donde
cuenta con 8 delegaciones, Reino
Unido, Rusia y el centro-este de
Europa. Además, está buscando
expandirse en México. “Nuestro
propósito es que en un plazo de
cuatro o cinco años el 75% de
nuestra facturación proceda del
exterior”, explicaba.

El mismo Huarte consideraba
que el sector de la automoción,

entendido como venta de nuevos
vehículos, se encuentra estan-
cando. Sin embargo, la crisis no
ha hecho tanta mella en este sec-
tor: “La diferencia de precio en-
tre un recambio nuevo y otro re-
parado puede oscilar entre el 30 y
el 70%. En muchas ocasiones cre-
emos que lo nuevo es igual a bue-
no. Y lo cierto es que podemos es-
tar equivocados. Ofrecemos re-
cambios con garantías”.

A la presentación de estas dos
nuevasempresastambiénacudió
la presidente del Gobierno de Na-
varra, Yolanda Barcina. Aplaudió
ambos proyectos y elogió a sus
promotores: “TTA y Lizarte son
un excelente ejemplo de que la
unión hace la fuerza, de que bus-
cando un compañero que com-
plemente nuestras necesidades
podemos abarcar proyectos am-
biciosos y con un éxito futuro”.

Cuando las antipatías
personales influyen
en la política navarra es
que fallan los proyectos

En el centro de la imagen la presidenta Yolanda Barcina; a la izquierda, Óscar Huarte, director general de Li-
zarte, y a la derecha, Vicente Huarte, fundador de Lizarte. JAVIER SESMA
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€/MES15’90
IMPUESTOS NO INCLUIDOS

HASTA 38 PARTIDOS DEL OSASUNA ESTA TEMPORADA

Las tormentas
anegan decenas
de locales
y calles en
Tudela y Tafalla
Tres trombas
dejan más de
4.000 rayos en
Navarra y Aragón
de madrugada

Las discrepancias entre ellos hicieron que UPN y PP
lograran sacar adelante diez propuestas NAVARRA 18-19

La oposición a Barcina
sólo se une para pedir
elecciones anticipadas
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Andrés Fernández se abraza con Lotiés al término del partido. ALVARO CABRERA-SUR

Osasuna cree en sí mismo
Un Osasuna sin navarros cuajó una gran primera parte en la que generó diversas
ocasiones y culminó Oriol Riera con un gol que tocó defender después DEPORTES 40-44
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● La Ley de Tráfico obliga el
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88, en Tafalla; y
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AMPARO ESTRADA Colpisa. Madrid

El gobernador del Banco de Espa-
ña, Luis María Linde, ha dado un
toque de alerta al Gobierno para
que extreme la vigilancia en la eje-
cución presupuestaria, tanto del
Estado como de las Comunidades
Autónomas. Durante su compare-
cencia en la Comisión de Presu-
puestos del Congreso de los Dipu-
tados, Linde señaló que ve “ries-
gos” en que se pueda cumplir el

objetivo de reducir el déficit públi-
coesteañoal6,5%delProductoIn-
terior Bruto (PIB). Por ello, señaló,
laejecuciónpresupuestariadelse-
gundo semestre “deberá ser muy
estricta en todas las Administra-
ciones para evitar desviaciones al
final del ejercicio”.

Además, el supervisor banca-
rio recalcó que va a ser necesario
un “esfuerzo de gran magnitud”
para asegurar el saneamiento de
las finanzas públicas y que alcan-

guró que España está en “buena
posición” para cumplir el déficit
porque “a lo largo de la segunda
mitaddelañoiremosviendoquela
recuperacióneconómicaserefleja
en mejores cifras de ingresos”.
Además, anunció que en la segun-
da mitad de 2014, la economía po-
dría crecer a tasas intertrimestra-
les del 1%, cuando se crearía em-
pleo neto.

En todo caso, la dosis de realis-
modelgobernadornodejófueralo
que es el ámbito de su competen-
cia. Linde reconoció que el acceso
alcréditoesmaloaúnyquesucon-
tracción “todavía es importante”
aunque en los últimos meses las
tasas negativas “son cada vez me-
nores”. A pesar de ello, es proba-
ble, dijo, que el reequilibrio entre
deudasyrentas“prolonguelacon-
tracción del crédito” aunque con
un impacto cada vez menor.

Eso no significa, a juicio del go-
bernador, que no sea compatible
con una “reasignación de fondos
hacia los agentes más producti-
vos”, hacia las empresas con ma-
yores potenciales de actividad y
empleo y problemas de financia-
ción, y pidió actuaciones para ello.

Crecimiento de impagos
Por ahora, lo que cabe esperar es
que los activos dudosos de la ban-
ca “sigan creciendo en el corto pla-
zo”, a pesar de que su impacto en
provisiones será menor que en el
pasadoreciente.Sielparosigueen
niveles altos y la demanda interna
no tira lo suficiente crecerán los
impagos en los créditos.

Además, los márgenes de los
bancosseguiránalabajadebidoal
contexto económico. El supervi-
sor recomendó a las entidades re-
ducir costes operativos y mejorar
su eficiencia. En este contexto ca-
be recordar que este año se recor-
tarán 17.500 empleos en el sector,
según estimaciones de UGT, que
se sumarán a los 39.466 puestos
de trabajo destruidos en el sector
entre 2008 y 2012.

No obstante, la solvencia de la
banca española “ha mejorado cla-
ramente en 2013”, afirmó Linde.
La media de capital principal del
sistemasesituaráenel10,5%endi-
ciembre, más de un punto por en-
cima de la de finales de 2012.

Tras su comparecencia
del Congreso, donde
advirtió de la dificultad de
llegar al 6,5%, le pidieron
“ceñirse a su ámbito”

También reconoció
que el acceso al crédito
“aún es malo”, aunque
“las tasas negativas
son cada vez menores”

Linde ve “riesgos” para poder cumplir
el déficit este año y prevé más ajustes
Los consejos del gobernador del Banco de España no gustaron al Gobierno

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

El Estado también avalará el défi-
cit de tarifa (la diferencia entre los
costes regulados del sistema y los
ingresos) que se origine este año,
según anunció ayer el ministro de
Industria,EnergíayTurismo,José
Manuel Soria. El Gobierno recula
así en su decisión de que 2012 fue-
ra el último año de vigencia del

Fondo de Amortización del Déficit
Eléctrico (FADE), el instrumento
diseñado en 2010 para emitir (con
el aval del Estado) la gigantesca
deuda que se ha ido generando
conlosañosenelsistemaeléctrico
(unos 26.000 millones).

Soria avanzó, en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Mi-
nistros, que el mecanismo del FA-
DE se extenderá también este año

Las eléctricas ven
“lógico” que el Gobierno
titulice el déficit, que este
año se situará entre los
2.500 y 3.000 euros

para cubrir el hipotético déficit de
tarifa. El proyecto de Ley del Siste-
maEléctrico(remitidoalasCortes
para su tramitación) establecía
que a partir de 2012 serían las cin-
co grandes eléctricas (Iberdrola,
Endesa, Gas Natural, Eon y EDP
España) las que debían asumir en
sus balances los descuadres con-
tables del sistema.

LosplanesdeIndustriacomen-
zaron a torcerse cuando se hizo
patente que 2013 también acaba-
ría con déficit de tarifa, en contra
de lo previsto inicialmente. Soria
admitió recientemente que este
año podría acabar con un desfase
de entre 2.500 y 3.000 millones.
Las compañías eléctricas monta-

ron en cólera y se preguntaron có-
mo era posible que siguiera gene-
rándose déficit eléctrico, teniendo
en cuenta la batería de medidas
implementadas por el Gobierno el
último año y medio para atajarlo.

Soria explicó ayer que si, final-
menteseproducedéficit,serápor-
quelasmedidasdeahorrodelaúl-
tima reforma energética (recorte
de la retribución por transporte y
distribución, de primas a las reno-
vables, etc.) sólo podrán aplicarse
en la segunda mitad de 2013. La
presión de las eléctricas sobre el
Gobierno, que amenazaron con
acudir a los tribunales si tenían
que asumir más deuda en sus ba-
lances, ha surtido efecto.

El Estado también avalará el
déficit de tarifa creado en 2013

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde (3i), a su llegada ayer al Congreso, para comparecer en la Comisión de Presupuestos. EFE

zar el equilibrio en el medio plazo,
como exige la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, requerirá de
“ajustes adicionales que nunca se-
rán fáciles porque la recuperación
del crecimiento será gradual”.

Todas estas advertencias no
sentaron nada bien al Gobierno,
que a principios de semana pre-
sentó las Cuentas Generales del
Estado como los presupuestos de
larecuperaciónytrashaberanun-
ciado Mariano Rajoy, que no ha-
bría nuevos ajustes.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
encargada de dar la réplica al go-
biernador, le instó a trabajar “en
su ámbito de competencia” -es de-
cir, el bancario-, y a colaborar en la
recuperación económica.

También el secretario de Esta-
do de Economía, Fernando Jimé-
nez Latorre, que acudía a la comi-
sión del Congreso inmediatamen-
te después de Linde, dio una
versión más optimista y confiada
que la del supervisor. Latorre ase-

1%
ES EL CRECIMIENTO DEL PIB es-
timado en el segundo semestre de
2014 en tasa intertrimestral, según
el Ministerio de Economía.

LA CIFRA
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Promoción válida durante 12 meses. Cuota mensual con promoción: 29,9 €/mes (36,18 € IVA incluido). Cuota mensual sin promoción: 39,9 €/mes (48,28 € IVA incluido). Contrato de 
permanencia de 12 meses. En caso de incumplimiento del compromiso de permanencia, el cliente deberá abonar a Movistar una cantidad única y fi ja de 120 €. Contratable desde el 
15/04/2013 hasta el 15/04/2014. Precios válidos en Península y Baleares. Consulte precios válidos para Canarias, Ceuta y Melilla por sus correspondientes impuestos indirectos.

Disfruta de la única Fibra Óptica que llega hasta 
la puerta de tu casa a un precio increíble.

Contrátala en tu Tienda Movistar más cercana.

Movistar Fibra Óptica
¡Ya están aquí los 100 Mb!

Por

29,90€/mes
+ IVA.

Colpisa. Madrid

Lascomunidadesautónomasylos
ayuntamientos ahorrarán 300 mi-
llones al año durante los próximos
tres ejercicios en el pago de intere-
ses al amortizar anticipadamente
el Estado el crédito sindicado con
una veintena de entidades banca-
rias para financiar el Fondo de Pa-
go a Proveedores.

Elcréditode12.000millonesde
euros tenía un tipo de interés del
6% y ahora el Tesoro Público se es-
tá financiando en el entorno del
4%. El secretario de estado de Eco-
nomía, Fernando Jiménes Lato-
rre, justificó en el Congreso de los
Diputados la decisión de amorti-
zar el préstamo en el abarata-
miento de los costes de financia-
ción, ya que permitirá un ahorro
total en intereses de cerca de
1.000 millones de euros.

Como el préstamo se firmó en
un momento en el que los tipos de
interés se encontraban más altos
que ahora “era muy caro”, señaló
Jiménez Latorre .

Ahorro de 300
millones en las
CC AA por el plan
de proveedores

J.A.BRAVO Colpisa. Madrid

El presidente de AENA, José Ma-
nuel Vargas, hizo ayer un guiño al
‘holding’ IAG al apoyar de forma
implícita uno de los puntos más
controvertidos y, al mismo tiem-
po,importantesdesuplanderees-
tructuración para Iberia. A su jui-
cio, resulta “fundamental” que su
filial de bajo coste, Iberia Express,
culmine su desarrollo previsto en
el aeropuerto de Barajas.

Lacompañíanacidaafinalesde
marzo de 2012 por expreso deseo
del consejero delegado del grupo
angloespañol, Willie Walsh, tenía
previstodisponerde40avionesen
la base madrileña para finales de
2015, dentro de una expansión
progresiva en las rutas de corto y
medio recorrido. Sin embargo,
por la judicialización del conflicto
entre dirección de la aerolínea y
plantilla (en este caso, los pilotos),
aún no ha pasado de los 14 apara-
tos A-320 con los que se estrenó.

No obstante, Iberia Express ha
idorecuperandoalgunasdelasru-
tas que iba dejando su hermana
mayor como, por ejemplo, las co-
nexionesconBerlín(apartirdees-
te mes) y Atenas, dentro del plan
de ajuste de costes y despidos
anunciado por su dirección hace
casi un año.

Este verano, en plena tempora-
da turística, ‘sólo’ ha cubierto 22
rutas (las mismas que preveía te-
ner abiertas a finales de 2012), con
15 destinos nacionales y siete eu-
ropeos, además de varias conexio-
nes punto a punto entre ciudades
españolas distintas a Madrid.

Precisamente en Barajas, y pe-
se a haber ralentizado su plan de
expansión, ya es la cuarta aerolí-
nea (de enero a agosto) tanto en

número de operaciones (casi
17.350) como en pasajeros trans-
portados (2,16 millones, a menos
de 400.000 de Ryanair). Para Var-
gas,esunaprioridadqueunacom-
pañía “claramente eficiente en
costes” como ésta se desarrolle
mucho más en Madrid, a imagen

deloquehahechoVuelingenelae-
ropuerto de El Prat, con una cuota
de mercado del 34,1%. “Iberia Ex-
press-dijo-hasidocapazdeabsor-
ber el crecimiento que han tenido
Ryanair y Easyjet (dos de sus prin-
cipales rivales en el low cost), pero
luego no ha seguido subiendo”.

El ente aeroportuario
anuncia bonificaciones
mayores en las tasas,
para atraer tráfico y no
sólo en Madrid-Barajas

AENA hace un guiño a IAG con el
impulso a Iberia Express y Vueling

La caída del consumo nacional,
el escaso compromiso de “promo-
ción” en responsables del aero-
puerto, así como la reestructura-
cióndeIberia,quetienesubaseen
la T4 con sus aliados de Oneworld,
haneliminado 25rutasqueopera-
ban desde Madrid y se ha reduci-
do su aportación al tráfico en tres
millones de pasajeros.

En esta tesitura, AENA ha esta-
blecido contactos con varias aero-
líneas extranjeras para que ten-
ganbaseenMadridyestábarajan-
do bonificaciones en las tasas
aeroportuarias y otros incenti-
vos para abrir nuevas rutas.
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Debate sobre el estado de Navarra m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La estrategia de la oposición no
pudo salir peor en la segunda y
última sesión plenaria del Deba-
te sobre el estado de Navarra. Si
durante el primer pleno PSN, Bil-
du, NaBai, Izquierda-Ezkerra y
Geroa Bai quisieron poner en evi-
dencia la soledad del Gobierno
de Yolanda Barcina, ayer sus di-
vergencias llevaron a que el Par-
lamento aprobara todas las pro-
puestas de UPN y del PP. Las úni-
cas iniciativas del resto de
grupos que salieron adelante fue-
ron las que pedían a la presidenta
la convocatoria de elecciones an-
ticipadas. Sólo en ese tema consi-
guieron unir sus votos.

PSN, Bildu y Geroa Bai única-
mente pulsaron el botón del sí
cuando se votaba una propuesta
que pedía elecciones. En el resto,
decidieron no participar en la vo-
tación. Una estrategia que según
fuentes políticas impulsó el PSN.
Pero no fue secundada ni por Na-
Bai ni por Izquierda-Ezkerra.

Durante estos días, los grupos
de la oposición habían estado co-
mentando cómo podían poner de
manifiesto en este debate de for-
ma rotunda su petición de elec-
ciones anticipadas. Estaban de

acuerdo en que cada uno de ellos
presentaría una iniciativa en este
sentido. El PSN propuso, además,
que en el pleno de ayer cada gru-
po anunciara la retirada de todas
sus propuestas, excepto la plan-
teada para pedir la cita con las ur-
nas. Bildu estaba de acuerdo. Ge-
roa Bai, también. Pero ni NaBai ni
I-E estaban dispuestos a dejar
fuera del debate sus propuestas.
Preferían otra medida que no su-
pusiera el rechazo de las iniciati-
vas de la oposición, sino sólo de
las de UPN y PP. El jueves, NaBai e
I-E comunicaron a PSN y Bildu
que no secundarían la estrategia.

Elegir al “gallo del corral”
El pleno de ayer comenzó a las
9.30. Se debatían y votaban las
propuestas de los grupos, de ma-
yor a menor, excepto las de UPN,
que se votaban al final. Cada gru-
po presentó el máximo, 5 (Geroa
Bai, 2, por no ser un grupo).

De ese modo, primero se deba-
tieron las propuestas del PSN. Al
defenderlas, el socialista Juan Jo-
sé Lizarbe se centró en pedir la
dimisión de la presidenta:
— “No es una presidenta legítima
porque gobierna con unos esca-
ños que no son suyos”, afirmó,
matizando que legalmente esta-
ba al frente del ejecutivo, pero
que ya no contaba con el voto del
PSN con el que fue elegida.

El portavoz de I-E, Txema
Mauleón, fue el primero que aler-
tó en la tribuna de que algo esta-
ba ocurriendo entre la oposición,
al decir que en el debate se iba a
ver lo que les unía... Y lo que no:
— “Obviamente, hay diferencias,
y ésas son las que tenemos que
trabajar, desde el respeto a todos
los proyectos políticos. Si nos en-
rocamos en quién ha de ser el ga-
llo del corral, difícilmente podre-
mos construir una alternativa
que sea apoyada por la mayoría”.

PSN, Bildu y Geroa Bai
votaron exclusivamente
las propuestas que pedían
elecciones, algo que no
secundaron NaBai e I-E

UPN y PP acusaron al
PSN de no votar otras
propuestas para ocultar
las diferencias de
proyecto de la oposición

La fractura de la oposición lleva a
aprobar las 10 propuestas de UPN y PP
Los grupos sólo se unieron para pedir a Barcina que convoque elecciones

PROPUESTAS APROBADAS

UPN (5 APROBADAS)
1Diálogo social ante la crisis. Pide al
Gobierno central más diálogo con los
agentes económicos y sociales (A favor
UPN y PP. El resto no vota).
2Fondos UE a empleo juvenil. Recla-
ma que lo gestionen las comunidades.
(A favor UPN y PP. El resto no vota)
3 Defensa del Régimen foral. El Par-
lamento declara que Navarra es solida-
ria con el resto de CC AA y muestra su
compromiso con su autogobierno. (A
favor UPN y PP. El resto no vota).
4Con las víctimas del terrorismo. La
Cámara apoya a las víctimas y condena
todo acto de exaltación del terrorismo o
contra las víctimas y sus familias. (A fa-
vor UPN y PP. El resto no vota)

5Contra tantos recursos del Estado.
El Parlamento pide al Gobierno central
que agote los instrumentos que eviten
tantos recursos de leyes navarras ante
el Tribunal Constitucional. (UPN sí, el
PP se abstiene y el resto no vota).

PSN (1 APROBADA)
1Pide elecciones anticipadas. El Par-
lamento pide a la presidenta “que con-
voque elecciones forales de forma in-
mediata”. (A favor, PSN, Bildu, NaBai, I-E
y Geroa Bai; en contra UPN y PP).

BILDU (1 APROBADA)
1Pide elecciones anticipadas. (A fa-
vor, PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai;
en contra UPN y PP).

NABAI (1 APROBADA)
1Pide elecciones anticipadas. Pide a
la presidenta que se someta a una mo-
ción de confianza y si no, convoque elec-
ciones. (A favor, PSN, Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai; en contra UPN y PP).

PP (5 APROBADAS)
1Defensa del Convenio Económico.
(A favor UPN y PP, en contra I-E y el res-
to no vota).
2Apoyo a las víctimas de ETA. Exige a
la banda terrorista que pida perdón y re-
pare el daño causado (A favor UPN y PP,
en contra I-E y el resto no vota).
3 Desarrollo de Navarra. Pide medi-
das fiscales, de planificación industrial,
ene l SNE, el aeropuerto, sector prima-

rio y plan moderna. (A favor UPN y PP,
en contra I-E y el resto no vota).
4Menos parlamentarios. Apoya redu-
cir los 50 parlamentarios. (A favor UPN
y PP, en contra I-E y el resto no vota).
5Política social. Apoyo a la sanidad, la
educación y política social. (A favor UPN
y PP, en contra I-E y el resto no vota).

I-E (1 APROBADA)
1Pide elecciones anticipadas. (A fa-
vor, PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai;
en contra UPN y PP).

GEROA BAI (1 APROBADA)
1Pide elecciones anticipadas. (A fa-
vor, PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai;
en contra UPN y PP).

1

2
— “Me alegro de que el señor
Mauleón me haya dado la razón y
diga que la primera dificultad sea
ver quién es el gallo del corral”, se
apresuró a decir el portavoz de
UPN, Carlos García Adanero, que
preguntó “quién iba a liderar la
coordinadora del no”.

En su turno de réplica, el socia-
lista Juan José Lizarbe contestó:
— ¿Quién va a ser el gallo del co-
rral? Ya lo decidirán los ciudada-
nos. Ustedes preocúpense de lo
suyo, que ya tienen bastante”.

Además, rechazó que UPN uti-
lizara “un clásico”, al llamarles co-
ordinadora del no:
— “De coordinadora del no, nada,
porque hay una riqueza de ideas
en los grupos de la oposición. Co-
mo estudiemos las de UPN y el PP,
serían ‘los grupos de la nada’. Por-
que no dicen nada”.

Eran las diez de la mañana,
cuando Lizarbe anunció que reti-
raban 4 de sus 5 propuestas. To-
das menos la que pedía eleccio-
nes, que se votó y fue aprobada
con el rechazo de UPN y PP.

Después le tocó el turno a las
iniciativas de Bildu. Su portavoz
Bakartxo Ruiz, se sumó al PSN.

La estrategia se hundió
Fuentes de la oposición aseguran
que en el PSN confiaban en que
NaBai e I-E acabarían sumándose
alaestrategia.PeroTxentxoJimé-
nez (NaBai) anunció:
—“Nuestrogrupovaasometerto-
das sus propuestas a votación”.

El portavoz de NaBai argumen-
tó que la oposición podría demos-
trarque,peseasusdiferencias, te-
nía una política alternativa, y des-
mentiría así a UPN.

La estrategia socialista se hun-
día sin remedio y el PSN no podía
dar marcha atrás, después de ha-
ber seguido junto a Bildu el mis-
mo camino. Le salvó de esa temi-
da foto a dos que se sumaran los

3

4

5

6

sI
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PROPUESTAS RECHAZADAS O RETIRADAS

PSN (4 RETIRADAS)
1Dinamizar la economía. Pedía medi-
das al Gobierno para fomentar la crea-
ción de empleo.
2Apoyo a la escuela pública.
3 Más gasto social. Proponía al Gobier-
no incrementar el presupuesto del de-
partamento de Políticas Sociales para
luchar contra la pobreza y la exclusión
social.
4Ante el copago farmacéutico. Plan-
teaba medidas como ayudas a las per-
sonas jubiladas que ingresen menos de
18.000 euros al año.

BILDU (4 RETIRADAS)
1 Fiscalidad. Una reforma fiscal con-
sensuada.

2 Sanidad. Pedía medidas como forta-
lecer la sanidad pública y rescindir el
contrato con Mediterránea de Catering.
3 Educación. Paralizar Donapea, y que
se estudie en el modelo D público en to-
da Navarra “cuando haya demanda”.
4 Transparencia. Actuar con “total
transparencia” en la gestión pública, in-
vestigando y depurando responsabilida-
des “en casos como la gestión de la
CAN”.

NABAI (4 RECHAZADAS)
1Apoyo a las competencias. Proponía
entre otras medidas rechazar el “in-
cumplimiento” del Gobierno foral de le-
yes aprobadas por el Parlamento de
Navarra.

2Contra detenciones de Herrira. La
propuesta incluía el apoyo a “todas las
víctimas”, “reivindicación de las perso-
nas presas” y que la Cámara proclama-
ra el “derecho a decidir” de los navarros.
3 Estado de bienestar. Contra los “re-
cortes” y “desmantelamiento de los
servicios públicos”.
4Estímulo de la economía. Inversión
pública en sectores con potencial y “pa-
rar el desmantelamiento del sector pú-
blico foral”.

I-E (4 RECHAZADAS)
1Contra los recortes sociales. Apoyo
a las movilizaciones ciudadanas.
2Plan de garantía de derecho social.
Con medidas como mejorar la renta bá-

sica, cumplir la ley para garantizar el
derecho a la vivienda y mejorar becas.
3 Apoyo a una república federal.
4No a la dispersión de presos de
ETA. Pide al Gobierno una política acti-
va para que acaben las políticas “peni-
tenciarias y penales de excepción”.

GEROA BAI (1 RETIRADA)
1Economía. Medidas como un siste-
ma fiscal “más justo, progresivo, equita-
tivo, sólido y estable”; mantener los ser-
vicios públicos esenciales; compromiso
con el autogobierno; oposición a la vul-
neración de las competencias forales; y
que el Gobierno foral trabaje por lograr
acuerdos amplios respecto al Convenio
Económico.

1
La oposición está de

acuerdo en pedir to-

dos elecciones anti-

cipadas en sus propuestas

2
El PSN plantea que

la oposición retire

las iniciativas que

no reclaman comicios

LAS CLAVES DE
LA SESIÓN

LOS RIFI-RAFES

Carlos Gª Adanero
UPN

“El PSN dice que quiere
pactar con I-E y Geroa
Bai, pero luego con
quien se pone de
acuerdo es con Bildu”

Roberto Jiménez
PSN

“Era nuestra posición, y
luego coincides con
quien coincidas, cada
cual toma sus
decisiones”

Ana Beltrán
PP

“Que hayan retirado sus
propuestas, dejando
sólo la que les interesa,
hace un flaco favor a
los ciudadanos”

Juan José Lizarbe
PSN

“Ha habido propuestas
y debate, pero
priorizamos lo que nos
parece más relevante y
eso es legítimo”

3
Bildu y Geroa Bai

comparten con

PSN la idea de reti-

rar el resto de sus iniciati-

vas, pero no les secundan

ni NaBai ni I-E

4
PSN, Bildu y Geroa

Bai mantienen su

estrategia y no vo-

tan ninguna propuesta del

resto de grupos que no pida

elecciones anticipadas

5
Al no votar PSN,

Bildu y Geroa Bai,

en el pleno UPN y

PP consiguen tener mayo-

ría en todas las votaciones

de las propuestas que no

reclaman elecciones

6
La Cámara aprue-

ba las iniciativas de

UPN y PP y las que

piden elecciones anticipa-

das, rechazando el resto

que mantienen NaBai e I-E

dos parlamentarios de Geroa Bai,
cuyo portavoz, Manu Ayerdi, ar-
gumentó que “el mensaje esen-
cial” que debían mandar ayer era
que el Gobierno “no tiene la con-
fianza de este Parlamento”.

Las propuestas de NaBai e I-E
que no tenían que ver con el ade-
lantoelectoralfueronrechazadas.
Al no votar ni PSN ni Bildu ni Ge-
roa Bai, la mayoría estaba en ma-
nos de UPN y PP. Por ese mismo
motivo, se aprobaron todas las
propuestas de éstos.

Moción de censura sí o no
La portavoz del PP, Ana Beltrán,
lamentó lo que ocurría:
— “Qué tristeza me produce lo
que acaban de hacer. Que ustedes
hayan retirado sus propuestas,
dejando únicamente la que les in-
teresa, hace un flaco favor a los
ciudadanosqueesperabanquizás
con interés qué tenían que pre-
sentarles para mejorar su vida, la
sanidad, la educación...”.

Beltrán criticó la “incoheren-
cia” de pedir elecciones, cuando
pueden acabar con el Gobierno
con una moción de censura.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, se refirió a la
coincidencia entre PSN y Bildu:
— “Llama la atención que el PSN
dice que quiere pactar con I-E y
con Geroa Bai, pero con quien se
pone de acuerdo es con Bildu. En-
tre todos, nos van a volver a todos
un poco locos. Y como la presiden-
ta no va a convocar elecciones, ¿ya
no van a presentar más propues-
tas hasta 2015?”.

No obstante, también los porta-
voces de UPN y PP afirmaron que
si la oposición hubiese votado sus
respectivas propuestas, se hubie-
ran puesto de relieve sus discre-
pancias. No fueron los únicos en
pensarlo. La parlamentaria de
NaBai Asun Fernández de Ga-
raialde decía en Twitter que el

PSN había “cumplido” el objetivo
de no tomar posición sobre “paci-
ficación o normalización”.

El socialista Juan José Lizarbe
afirmó en el pleno que propuestas
y debate había habido:
— “Lo que sucede es que prioriza-
mos sobre lo que nos parece más
relevante, que es que la señora
presidenta disuelva la Cámara y
convoque elecciones. Y esto es le-
gítimo, democrático y honesto. Y
no es la primera vez que parla-
mentarios no participan en una
votación”.

Sobre una posible moción de
censura, el socialista dijo que la
oposición no está de acuerdo en
para qué la presentarían:
— “Nosotros entendemos que es
para que gobiernen otros y otros
entienden que es para disolver el
Parlamento y convocar eleccio-
nes”.

En la tribuna de invitados, se-
guíaeldebateelportavozdeSortu
Txelui Moreno, que pudo ver có-
mosusfuturos“socios”enlacoali-
ción EH-Bildu en Navarra, Bildu y
Aralar, no votaban juntos.

Al término del debate, el socia-
lista Roberto Jiménez negó a este
periódico la fallida estrategia:
— “Nosotros teníamos claro y
anunciamos a todos qué íbamos a
hacer. Ya sabíamos que no iban a
entrar (NaBai e I-E)”.
— “¿No le ha importado al PSN la
foto con Bildu que ha quedado?”.
— “Era nuestra posición y ya está.
Luego coincides con quien coinci-
das. Cada cual toma sus decisio-
nes”, contestó.

Al terminar el debate, la presi-
denta Yolanda Barcina se dirigió a
Txentxo Jimenez, en pasillos, y le
dijo bromeando:
— “Si a partir de ahora hacéis es-
to, yo encantada”.
— “No, no, esto no se va a repetir”,
le respondió con contundencia el
portavoz de NaBai.

Juan José Lizarbe
(PSN), Txentxo Jimé-
nez (NaBai) y Roberto
Jiménez(PSN)y,dees-
paldas, GarcíaAdanero
(UPN). J.CARLOSCORDOVILLA

NO
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Debate sobre el estado de Navarra

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

P 
ROPUESTAS que no
iban a salir adelante se
aprobaron, y otras que
contaban con éxito ase-

gurado se quedaron en el cajón.
Esto es lo que sucedió ayer duran-
te la segunda jornada del Debate
sobre el estado de Navarra. Una si-
tuación prácticamente kafkiana,
graciasalaretiradadesusiniciati-
vas por parte del PSN, Bildu y Ge-
roa Bai, y sus negativas a votar en
todo aquello que no fuera la exi-
gencia de elecciones anticipadas.
Aralar-NaBai e Izquierda-Ezkerra
sedesmarcarondelaestrategia,si
bien en momentos seleccionados
tampoco votaron.

Asílascosas,UPNyelPPvieron
con satisfacción cómo triunfaron
todas sus propuestas de resolu-
ción. Incluso una de las que más
enérgicamente ha denostado la
oposición durante la presente le-
gislatura: lareduccióndelnúmero
de parlamentarios, planteada por
los populares. Gracias a la inac-
ción de socialistas, nacionalistas,
ayerserárecordadocomoeldíaen
el que la Cámara pidió la supre-
sión de parte de sus escaños. PP y
UPN sumaron una mayoría sim-
ple de 21 votos que les resultó sufi-
cientefrentealosúnicos3votosen
contra de I-E. La iniciativa plan-
teaba una disminución de parla-
mentarios que vaya de los 50 ac-
tuales a “la cifra que acuerden las
diferentes formaciones políticas y
que, en todo caso, deberá cumplir
con lo establecido en el Amejora-
miento del Fuero”. El ‘sí’ de UPN,
por otra parte, llegó después de
que, en el pasado reciente, la pre-
sidenta Barcina se mostró a favor
cuando antes su grupo parlamen-
tariohabíadefendidolocontrario.

ETA y sus víctimas
Regionalistasypopulares introdu-
jeron en el debate a ETA y las vícti-
mas del terrorismo por medio de
sendas propuestas. La de los pri-
meros instaba a la Cámara a tras-
ladarsu“apoyoysolidaridad”alas
víctimas porque “son una referen-
cia de lo mejor de la sociedad, un
ejemployunsímbolopermanente
de la lucha por la libertad y la justi-
cia”. Además, mostraba el rechazo
a “todo acto de exaltación del te-
rrorismo, y cualquier acción que
violente la dignidad y la memoria

de las víctimas y sus familias”. El
texto del PP añadía la “exigencia
rotunda” a ETA para que “repare
el daño causado y pida perdón a
las víctimas”, y censuraba la “falta
de gallardía, valentía política y éti-
casocialeinstitucional”delospar-
tidos que todavía no condenan a
ETA. “Perseveran en un silencio
cómplice que prolonga el terroris-
mo y el sufrimiento causado por
ETA”, apostillaba.

Sunegativaavotarevitóelposi-
cionamiento del PSN al respecto.
Su portavoz, Juan José Lizarbe,
apenas hizo alusión a ninguna de

La bancada parlamentaria de UPN, bajo el panel en el que se refleja una de las votaciones que ganó la oposi-
ción reclamando la convocatoria de elecciones. J.C.CORDOVILLA

las dos propuestas en sus turnos
intervención. “En algunas esta-
mosdeacuerdo,aunquenovamos
a votar”, aseguró al PP. Sobre la
propuesta regionalista de las vícti-
mas, ni mención. El único que la
hizo fue Bildu, a través de Ba-
kartxo Ruiz. “Compartimos el re-
conocimiento a las víctimas, pero
no desde la visión parcial de uste-
des”, espetó.

Comolossocialistas,Bildu,Ara-
lar y Geroa Bai tampoco votaron.
Por su parte, Izquierda-Ezkerra
no lo hizo en las resoluciones de
UPN –“porque les pedimos que

convoquen elecciones”, justificó
Txema Mauleón–, pero sí en las
del Partido Popular. Se opuso a to-
das, incluida la condena a ETA.

Aralar e I-E fracasan
Si ellos solos se bastaron para
aprobar sus propuestas, UPN y PP
tampoco necesitaron a nadie más
paratumbar lasiniciativasdeAra-
lar e Izquierda-Ezkerra que no ha-
blaban de adelanto electoral. Es-
tas dos formaciones mantuvieron
todas sus resoluciones, al revés
que PSN, Bildu y Geroa Bai, pero la

no participación de estos tres en
las votaciones y el insuficiente res-
paldo de I-E las arrastraron al fra-
caso.

La división de la oposición mo-
tivó que, por ejemplo, Aralar viese
vencidos su “total rechazo a la vul-
neración de las competencias de
Navarra”; su censura “al repetido
incumplimiento del Gobierno fo-
ral de leyes legítimamente apro-
badasporesteParlamento”;sude-
fensa del “derecho a decidir de la
ciudadanía” (I-E se abstuvo aquí);
o su crítica a la “política de austeri-
dad y recortes” del Ejecutivo. Ya
con las iniciativas de Izquierda-
Ezkerra, la decisión de socialistas
y nacionalistas impidió que el Par-
lamento apoyase “las movilizacio-
nes de trabajadores y ciudadanía
contra los recortes” o instase al
Ejecutivo a poner en marcha un
plan “para proporcionar una vi-
vienda digna” a los navarros.

Gasto social y copago
Como ya se ha expuesto, Bildu,
PSN y Geroa Bai echaron atrás to-
das las propuestas que habían re-
gistrado el día antes que no tuvie-
ran que ver con la exigencia a la
presidenta Barcina de disolver la
Cámara y poner fecha a la cita con
las urnas.

Nacionalistas y socialistas pre-
tendían que el foco del debate se
centrase exclusivamente en la de-
rrota de la regionalista, pero a la
vez se hurtaron a ellos mismos la
posibilidad de debatir y aprobar
cuestiones de calado. Cabe tener
en cuenta, no obstante, que una
propuestaderesoluciónnoconlle-
va obligado cumplimiento.

De esta forma, Bildu dejó cons-
cientemente en el cajón textos
que llamaban a endurecer las me-
didas para la aprobación de los
EREs, paralizar Donapea, y res-
cindir el contrato con Mediterrá-
nea de Catering y revertir las coci-
nashospitalariasalserviciopúbli-
co. Geroa Bai hizo lo propio con
otro en el que exigía al Gobierno
que mantuviese los servicios pú-
blicos esenciales. Y al PSN no le
importó perder la ocasión de que
el hemiciclo instase a incremen-
tar el gasto del departamento de
Políticas Sociales , y a crear un sis-
tema de ayudas compensatorio
para que jubilados y pensionistas
que ingresen menos de 18.000 eu-
ros“evitenlosperjuicios delcopa-
go farmacéutico”.

El Parlamento pide menos parlamentarios
La ‘kafkiana’ situación de retirada de propuestas y negativas a votar motivó ayer en el Parlamento que el PSN no
condenara a ETA ni apoyase a sus víctimas, o que la oposición renunciara a exigir al Gobierno más gasto en políticas sociales
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“Tenemos que enviar una
señal clara de que somos
una fábrica confiable”

CARLOS ESCOBAR HERRÁN DIRECTOR DE RR HH DE VW-NAVARRA

Tras casi un año negociando, dirección y comité
de empresa de Volkswagen Navarra aún no han
alcanzado un acuerdo para cerrar el convenio
colectivo de la fábrica que sirve de referencia
para el muchos otros en la Comunidad foral

Carlos Escobar en la sala para videoconferencias de la fábrica. JOSÉ ANTONIO GOÑI

tivo de la fábrica, que debería con-
cretarseenlaspróximassemanas.

Comité y dirección llevan un año
negociando sin cerrar el nuevo
convenio. ¿Qué está pasando?
Creo que todos estos meses han
sido tiempo bien invertido. He-
mos tenido que entender juntos el

contexto que está pasando la in-
dustria automotriz y explicar las
necesidades de cada una de las
partes. Son cinco sindicatos y ca-
da uno tiene prioridades diferen-
tes.Nohasidohastael finaldema-
yo que hemos tenido una platafor-
maunificadaporpartedelcomité.
¿Cuándo va a llegar el acuerdo
para el VIII convenio colectivo?
Creemosqueestamosatiempo.El
clima de diálogo y respeto nos ha
permitido escuchar las distintas
posturas. Nosotros hemos hecho
tres ofertas concretas, buenas, se-
riasyfirmables.Estamosesperan-
do una contraoferta. No ha habido

Aumento de jornada anual y nue-
va categoría de acceso. ¿Por qué
son irrenunciables?
El consorcio está en un momento
clave para adjudicar volúmenes
de producción y modelos. Esta-
mos pidiendo alcanzar la media
en el sector automotriz en cuanto
a jornada individual. Nosotros
trabajamos 211 días y la media se
sitúa en 216. Los nuevos modelos
se adjudican calculando el coste
laboral a partir de la categoría de
acceso. Nuestra oferta de 21.400
euros para el primer año seguiría
siendo la mejor categoría de in-
greso en España.
¿Qué hay del segundo modelo?
El Polo es un coche del que esta-
mos orgullosos, aunque el segun-
do modelo sigue siendo una de
las aspiraciones de esta fábrica y
estamos luchando para merecer-
lo. Sin embargo, es una decisión
que no tomamos aquí, sino en la
casa matriz. Eso sí, creo que un
convenio para el futuro como el
que estamos proponiendo sería
clave para poder merecer ese se-
gundo modelo.
¿Está previsto fabricar aquí un
coche eléctrico o híbrido?
No en el corto plazo. No hay pla-
nes para introducir un coche
eléctrico sobre el modelo Polo.
Ahora, si tuviéramos un segundo
coche, eso podría ser diferente.
Mucha gente en la calle piensa
que para ser fijo en VW-Navarra
hace falta tener enchufe sindical.
No conozco ningún enchufe ni
ningún enchufado en esta fábrica.
Una prueba de ello son los alum-
nos de formación profesional que
han pasado por nuestra acade-
mia. El único requisito es que fue-
ran los mejores. O no tienen afilia-
ción sindical o la desconocemos.
¿Qué tal está funcionando la
Volkswagen Academy?
Me llena de orgullo. Hemos cele-
brado un pequeño acto de gra-
duación para la primera promo-
ción y todos se han incorporado a
trabajar a la fábrica. Nuestrocom-
promiso con Navarra es de largo
plazo.Llevamosaquímuchotiem-
po y estamos para quedarnos.

EN FRASES

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Carlos Escobar Herrán (Buenos
Aires, 1967) lleva casi tres años al
frente del departamento de Re-
cursos Humanos de Volkswagen
Navarrayahoraestáinmersoenla
negociación del 8º convenio colec-

“Nuestro compromiso con
Navarra es a largo plazo.
Llevamos aquí mucho
tiempo y estamos para
quedarnos”

ningún movimiento desde que el
comité presentó su plataforma
unificada el 28 de mayo. Espera-
mos la respuesta de las fuerzas
sindicales para poder acercar po-
siciones. Tenemos que enviar una
clara señal a la casa matriz de que
esta es una fábrica confiable.
¿Cómo están las relaciones con
los sindicatos?
En Alemania, Volkswagen cuen-
ta con un sistema de cogestión
que implica a los sindicatos en las
decisiones importantes de inver-
sión, plantilla, modelos y locali-
zaciones. Aquí estamos en una
curva de aprendizaje hacia ese
objetivo, con épocas de franca
confrontación y otras de coope-
ración. Aspiramos a llegar algún
día a la cogestión.
¿Cuál es la postura de VW-Nava-
rra sobre prejubilaciones?
El hecho de que la plantilla tenga
un promedio de 46 años habla
bien de nosotros. Significa que
brindamos estabilidad a nuestros
empleados. Tenemos explorar el
contrato de relevo, muy utilizado
en el resto de España, pero que no
habíamos aplicado en Volkswa-
genNavarra.Vemosposiblellegar
a acuerdos en este sentido.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La premura por presentar de
una vez una contrapropuesta a la
dirección de Volkswagen Nava-
rra ha puesto fin al frente común
formado por UGT, CC OO, LAB y
Cuadros. Ayer por la mañana, los
representantes de UGT y CC OO

(con el respaldo de Cuadros) con-
sideraron que no podían esperar
más para contestar a la platafor-
ma que la empresa trasladó al co-
mité el 24 de septiembre, por lo
que remitieron sus condiciones
para entrar a negociar las dos
principales peticiones de la di-
rección: incremento de la jorna-
da anual a 216 días y creación de

Los dos sindicatos, con
la mayoría en el comité,
han presentado sus
condiciones a las
peticiones de la empresa

Tanto UGT como CC OO
celebran hoy asambleas
con sus afiliados en la
fábrica para buscar el
apoyo de las bases

UGT y CC OO presentan una oferta
en Volkswagen sin el apoyo de LAB

una categoría de acceso a la baja.
Desde LAB entienden que este
movimiento es incompatible con
la propuesta mayoritaria que ha-
bían confeccionado en mayo to-
dos los representantes del comi-
té, salvo los cuatro de CGT. “No
apoyamos este acercamiento a la
empresa en puntos que para no-
sotros son fundamentales”, resu-
mía Benito Uterga de LAB.

El presidente de la parte social,
José Luis Manías (UGT), no daba
ayer por cerrada la colaboración
con LAB y prefería poner el acen-
to en la intención declarada por
sus representantes de seguir vin-
culados a la negociación del octa-

voconveniocolectivo.“Existendi-
ferencias entre nosotros en as-
pectos importantes, pero todos
somos conscientes de que es me-
jor un acuerdo con el mayor nú-
mero posible de firmantes”, insis-
tía Manías. No obstante, el presi-
dente del comité añadía que la
negociación del convenio ha al-
canzado “un punto de madurez”
que impedía seguir dando tiem-
po a LAB, “inmersa en un proce-
so de reflexión”, para consensuar
una respuesta común.

“Hemosremitidoaladirección
nuestros condicionantes a sus pe-
ticiones del 24 de septiembre.
Ahora confiamos en que la em-

presa se acerque a las posiciones
de la parte social. El documento
que les hemos remitido no es una
carta en blanco y tiene que servir
para rematar la negociación”, ex-
plicaba Manías. El también líder
de la sección sindical de UGT en
VW-Navarra informaba que hoy
van a celebrarse asambleas con
los afiliados a su sindicato en la fá-
brica en la que se explicarán los
márgenes para llegar a un acuer-
do: “Tenemos que comprobar si
la gente apoya esta línea”.

El representante de CC OO,
Eugenio Duque, se expresaba en
ese mismo sentido: “Nuestra gen-
tenostienequedarvíalibre.Sies-
tánporlalaborylaempresaesca-
paz de entrar en nuestros plan-
teamientos, podemos cerrar un
acuerdo antes del 19 de octubre”.

Una vez superado este proce-
so asambleario, el comité (12
UGT, 7 CC OO, 5 LAB, 4 CGT y 1
Cuadros) espera ser convocado
para reunirse con la dirección.
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Uno de los carros donde se transporta la comida en el CHN. ARCHIVO/DN

M.J.E. Pamplona

La dirección de Recursos Huma-
nos del Servicio Navarro de Salud
ha abierto un expediente discipli-
nario a seis celadores del antiguo
hospital Virgen del Camino por
haberse negado a colaborar en
las funciones de reparto de la co-
mida. En concreto, por no mover
los carros donde se encuentran
las bandejas desde el punto don-
de se enchufan para el calenta-
miento hasta los pasillos de las
plantas de hospitalización.

Ahora se iniciará la fase en la
que los afectados podrán alegar y
después se procederá, si se consi-
dera conveniente, a poner una
sanción.

Esta situación ya se vivió en las
semanas siguientes a la externa-
lización del servicio, el 21 de ene-
ro, cuando algunos celadores se
negaron a transportar carros, se-
gún indicó entonces la consejera
de Salud, Marta Vera en el Parla-
mento foral. Como consecuencia,
el entonces director del Comple-
jo Hospitalario, Ignacio Iriba-
rren, dictó una directriz para que
el personal hiciera las labores
propias de su puesto.

La consejera de Salud afirmó
en aquel momento que ningún
personal del SNS estaba realizan-
do funciones o tareas que corres-
pondían a la empresa adjudicata-
ria del servicio, Mediterránea de
Catering, ni funciones que no les
correspondían por su puesto de
trabajo. De hecho, Vera explicó
que el servicio de Prevención de
Riesgos Laborales realizó un
análisis previo de los carros de
distribución de la comida y de sus
características y los calificaron
de ‘aptos’.

Los trabajadores, del
antiguo hospital Virgen
del Camino, se han
negado a mover los
carros con las bandejas

Salud expedienta
a 6 celadores por
no colaborar en el
reparto de comida

DN Pamplona

CC OO solicitó ayer a las institu-
ciones que exijan a Aena, “la
prestación de un servicio público
de calidad en los aeropuertos,
que ha sido gravemente deterio-
rado con la desproporcionada
política de recortes y que centre
su estrategia en el crecimiento de
la actividad aeroportuaria como
motor de desarrollo económico”.

El sindicato atribuye a la políti-
ca de ajustes de la dirección de
Aena “la reducción en el número
de pasajeros y de operaciones, al
llevar a cabo una política erráti-
ca, incrementando las tasas aero-
portuarias mientras se reduce la

calidad y seguridad de los servi-
cios que se prestan”.

Desde que Aena (Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea)
empezó a informatizar sus esta-
dísticas en el año 1999, el número
de pasajeros que despegan o ate-
rrizan desde el aeropuerto de
Noáin nunca había sido tan bajo
como hasta ahora. Si se confirma
la tendencia negativa de este año,
Noáin volvería a registrar otro
nuevo suelo histórico. Se situaría
en unos 165.000 viajeros, la mi-
tad de los que volaban en 2000. O
dicho de otro modo. El número
actual de viajeros de Noáin se en-
cuentra a los niveles de la década
de los 90.

CC OO insta a AENA a cesar
su política de recortes y a
crear actividad aeroportuaria

DN Pamplona

La dirección de Faurecia, cuya
división de Orkoien fabrica tu-
bos de escape, dio ayer un ulti-
matum al comité para que
apruebe la próxima semana el
acuerdo económico de viabili-
dad de la empresa. Lo hizo en
una breve reunión a la que asis-
tióeldirectorderecursoshuma-
nos de la multinacional en Espa-
ña.

La empresa, con 258 trabaja-
dores, lleva dos semanas en
huelga indefinida. Hasta la fe-
cha, UGT y Cuadros, que suman
seis delegados de los 13 del comi-
té, han firmado un preacuerdo
de viabilidad y futuro con la di-
rección que cuenta con respaldo
mayoritario de la plantilla, pero
nodelcomitéyaqueLAB(6dele-
gados) y ELA (1) lo rechazan. La
multinacional afirma que sin
acuerdo trasladaría la produc-
ción de los nuevos escape del Po-
lo a Portugal.

Ayer se confirmó también,
que de los once despidos plan-
teados por la dirección, hay ya

La empresa quiere una
respuesta la semana
que viene, si no dice
que trasladará
producción a Portugal

tres personas que han llegado a
un acuerdo de conciliación con la
empresa, otro trabajador ha deci-
dido incorporares a la planta de
Valencia y siete más siguen aún
sin llegar a ningún acuerdo.

El responsable del Metal de
UGT, Lorenzo Ríos, subrayó ayer
la situación crucial que vive la
empresa y destacó dos aspectos:
“lafasedenegociaciónestáagota-
da” y “es imperativo el plazo para
el desarrollo técnico del produc-
to”

“ELA no cambió de postura”
El responsable del Metal de

ELA, Jokin Arbea, quiso aclarar
ayer que su sindicato “no ha
cambiado de postura en Faure-
cia”. “Negamos las acusaciones
de que hayamos cambiado de
opinión. A nuestro entender se
habían despertado demasiadas
expectativas en torno a la pro-
puesta de acuerdo y nuestra po-
sición, pero queremos subrayar
que la responsabilidad de lo que
ocurra en Faurencia no será só-
lo de ELA, sino de todos”, enfati-
zó.

La próxima semana, será
pues, clave para el futuro inme-
diato del conflicto en Faurecia.

Faurecia exige un acuerdo
inmediato a su plantilla

Trabajadores de Faurecia en manifestación. JAVIER SESMA
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CCOO presenta la campaña en defensa de los servicios 
públicos "Es público, es tuyo. Sálvalo"

"Tenemos que frenar la locura de la destrucción del sector público, iniciar un recorrido a la 
inversa", reclamó el secretario general de CCOO, tras destacar la importancia de los servicios 
públicos para la superación de la crisis y su papel en el reparto en la sociedad de la riqueza que se 
genera en los centros de trabajo, durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de 
CCOO "Es público, es tuyo. Sálvalo" que ha puesto en marcha la Confederación junto a las 
Federaciones de Enseñanza, Sanidad y Servicios a la Ciudadanía del sindicato.

"Tenemos que frenar la locura de la destrucción del sector público, iniciar un recorrido a la inversa", reclamó 
el secretario general de CCOO, tras destacar la importancia de los servicios públicos para la superación de la 
crisis y su papel en el reparto en la sociedad de la riqueza que se genera en los centros de trabajo, durante la 
rueda de prensa de presentación de la campaña de CCOO "Es público, es tuyo. Sálvalo" que ha puesto en 
marcha la Confederación junto a las Federaciones de Enseñanza, Sanidad y Servicios a la Ciudadanía del 
sindicato. 
 
“El sector público debiera ser una pieza fundamental para reducir el desempleo”, sin embargo se han 
destruido casi 500.000 puestos de trabajo en las administraciones públicas, lamentó Toxo que, al igual que 
los representantes de las Federaciones del Área Pública de CCOO, ha incidido en la rueda de prensa sobre la 
repercusión negativa que tiene el deterioro de los servicios públicos para el conjunto de la sociedad. 
 
“Podemos evitarlo”, ha aseverado en referencia al debilitamiento del sector público por la política de recortes, 
un deterioro que, en su opinión, hace que “la salud de la sociedad y la calidad democrática se resienta 
considerablemente”. 
 
Defensa de lo público, de lo que es de todos y todas  #EsPúblicoSálvalo 
 
Toxo negó que el sector público esté “sobredimensionado”, sino que, muy al contrario, el gasto público en 
nuestro país es inferior a la media de los países de la eurozona. “España gasta 6,5 puntos menos del PIB que 
la media del resto de países de la zona euro, un 43,4% del PIB frente a casi el 50%”, manifestó. 
 
El problema no es de gasto, sino de ingresos, también inferior a los de los países de la zona euro. “España 
ingresa (por impuestos y cotizaciones sociales) 10 puntos menos del PIB que la media de los países de la 
eurozona”, señaló el secretario general de CCOO, lo que hace que el reparto en la sociedad sea ahora mucho 
más injusto que hace cinco años. “Una parte considerable de la ciudadanía, cada vez más, se encuentra por 
debajo del umbral de la pobreza”, denunció. 
 
“La situación es tremendamente injusta y se están agravando las diferencias”, por lo que el sindicato ha 
decidido tomar la iniciativa y desarrollar una campaña de defensa de “lo público”, bajo el lema “Es público, es 
tuyo, sálvalo”. Y es que con un sector público más eficiente nos iría mejor a todos, explicó Toxo: “Todos los 
países no sufren las consecuencias de la crisis igual; los que tienen un sector público más desarrollado, son 
los que mejor han aguantado el impacto de la crisis y antes están  saliendo de ésta”, razón por la que  
reclamó que cese la "locura" de la destrucción del sector público y se "inicie un recorrido a la inversa". 
 
Por su parte ,el secretario general de la Federación de Enseñanza y coordinador del Área Pública de CCOO, 
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Francisco García, afirmó que la campaña, eminentemente informativa, se desarrollará a través de Internet y 
en los centros de trabajo con el objetivo de explicar y concienciar a la sociedad de lo que pasa cuando se 
debilita lo público, “algo que es de todos” , aspecto en el que insistieron también el secretario de Acción 
Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Raúl Olmos, y la secretaria de Empleo y Mujer de la 
Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Teresa Jerez. 
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