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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 54 seg
El consejero de Presidencia, Javier Morrás, afirmó ayer en el Parlamento que el sistema de traslados sanitarios urgentes de la
Comunidad Foral es extremadamente eficaz. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=636f0c36efe6425fe2afce5467ecd45c/3/20131122QI06.WMA/1385370660&u=8235

22/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
Los socialistas navarros no van a apoyar los Presupuestos del Gobierno para el año que viene y hoy los han criticado por la previsión
de dinero dedicado a creación de empleo, que se reduce. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33865820b22bb7959dcbe6e56b69076e/3/20131122SE02.WMA/1385370660&u=8235

22/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 36 seg
El consejero de Interior, Javier Morrás, afirmó en el Parlamento que el sistema de traslados sanitaros urgentes de la Comunidad Foral
es extremadamente eficaz. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=370a37b317f19a658aa693da7d1cc285/3/20131122RB04.WMA/1385370660&u=8235

22/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 126 seg
Las asociaciones empresariales del sector y los sindicatos UGT y CCOO han firmado el convenio colectivo de hostelería de Navarra. 
DESARROLLO:Donde no hay consenso es en la negociación del convenio de artes gráficas. Declaraciones de Emilio García (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=568b0f4b84a7c90a6a4c49f5831f7334/3/20131122RB05.WMA/1385370660&u=8235
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TELEVISIÓN

22/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 55 seg
El PSN ha dicho que los recién presentados Presupuestos de Navarra son muy malos y que no los necesita la Comunidad. .
DESARROLLO:Lizarbe ha dicho que el Ejecutivo ha presentado unas cuentas a sabiendas de que no se las van a aprobar. Declaraciones de Juan José
Lizarbe, portavoz parlamentario del PSN-PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77ae4d0cb92618fc9b608105e78c455c/3/20131122BA04.WMV/1385370738&u=8235

22/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
El anuncio de Gamesa de despedir a 50 trabajadores, 24 de ellos de Navarra, comienza a cumplirse. Ayer la dirección comunicó a 5
empleados del centro de Sarriguren su salida de la factoría.
DESARROLLO:Esta mañana continúan los despidos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1392cc52ea1ba8571dd84a0cce3e132f/3/20131122TA03.WMV/1385370738&u=8235

22/11/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 51 seg
El Gobierno ha dado los pasos para conseguir más empleo público. Los funcionarios podrán cogerse permisos de 3 o 6 meses para
sustituir sus puestos con parados.
DESARROLLO:Por otro, se amplian los supuestos en los que la Administración puede realizar contratos a tiempos parcial. Los sindicatos rechazan esta
medida. Declaraciones de Javier Morrás, consejero Presidencia, Justicia e Interior.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e21aff10daeedeef8c89d29f2db2fbc9/3/20131122TF00.WMV/1385370738&u=8235

22/11/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 46 seg
Los trabajadores de Gamesa se han concentrado este mediodía para protestar por los nuevos despidos de la empresa.
DESARROLLO:Animan a la plantilla a secundar las movilizaciones planteadas por los comités de Gamesa en Pamplona. Declaraciones de Arturo
González, miembro del comité de empresa de Gamesa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a54974c917a2c0afa4678926de124da4/3/20131122TF01.WMV/1385370738&u=8235
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Grandes Óperas
Rigoletto II

HOY595,

El Tribunal Laboral
estudia un 60%
más de despidos
en sólo un año

En Navarra, los expedientes
han pasado de 896 en el año
2011 a los 1.440 de 2012

La situación económica y la apli-
cación de la reforma laboral son
las causas que han llevado al Tri-
bunal Laboral a examinar un 60%
más de expedientes sobre em-
pleo. La resolución de conflictos
laborales del organismo ha pasa-
do de 896 en 2011 a los 1.440 en
2012. En total los expedientes fue-
ron 3.634, un 32% más que en el
año anterior. NAVARRA 18-19

La crisis y la reforma
laboral, principales causas
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Arizcuren, Barcina y Sola, ayer en Peralta. CORDOVILLA

● La mitad de los escolares
navarros estudia ya en un
colegio que intensifica el
inglés en sus asignaturas

Unas 1.000 personas
participaron ayer en
Peralta en el Día de
UPN, una jornada
que se cerró con las
palabras de Barcina,
que volvió a insistir
en que no existe
alternativa a UPN
para poder gobernar
Navarra.
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La tudelana Estela Navascués llegando ayer a meta en San Sebastián. EFE
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Las navarras protagonizan el podio del campeonato de España de
maratón: Estela Navascués acabó primera, y Ana Casares, tercera
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J.A. BRAVO
Madrid

Un canon sindical “para todos los
trabajadores”. Con esta polémica
propuesta sorprendió ayer el lí-
der de UGT, Cándido Méndez, en
su visita a Gran Canaria para par-
ticipar en un encuentro político.
Apenas 24 horas después de salir
a las calles junto a otras asocia-
ciones para protestar contra los
recortes en el sector público y
otras medidas del Gobierno
–protestas que reunieron a dece-

nas de miles de personas por to-
do el país–, el secretario general
de la central socialista abogó por
reformar el sistema de financia-
ción de estas organizaciones.

La justificación que dio para
que todo aquel que tenga un em-
pleo “aporte una cantidad con ca-
rácter general” que vaya a las ar-
cas de los sindicatos es la propia
redacción de la Constitución. En
concreto, se refirió a que la Carta
Magna “encomienda la defensa
de los derechos generales de los
trabajadores” precisamente a
esas centrales, lo que las confiere
“cierta singularidad”.

No obstante, Méndez abogó
por “aclarar mejor” esta cuestión
a través de una nueva ley de parti-
cipación sindical e institucional.

El líder de UGT defiende
esta vía de financiación
por el papel que les
otorga la Constitución

Méndez propone un canon sindical
que paguen todos los trabajadores

Dicha normativa, que en su opi-
nión también tendría que exten-
derse a partidos políticos, patro-
nales y otras organizaciones so-
ciales, debería “definir qué tipo
de ayudas y qué cantidad tienen
que recibir cada una”, por ejem-
plo, los sindicatos.

Para el secretario general, urge
acometer una regulación legal
amplia de ese tipo, que vaya más
allá de la Ley de Transparencia.
No obstante, dijo que esta última
ayudaráaintroducir“claridad”en
la financiación de las organizacio-
nes más representativas “si todos
la cumplimos realmente”. A este
respecto, dijo no creer en “la
transparencia prêt-à-porter, al
gusto y comodidad de cada uno”,
al tiempo que insistió en que su Cándido Méndez (UGT). EFE

● Las concesionarias,
dispuestas a aceptar sólo el
20% de la nueva sociedad,
recibirían 460 millones en
atrasos en 2014 y 2015

J.A. BRAVO
Madrid

La negociación para crear
una nueva empresa nacional
de autopistas valorada en
unos 600 millones de euros
–aunque la Administración
aún intenta reducir este im-
porte–, que acogería a una de-
cena de vías de peaje en riesgo
financiero –siete ya están en
concurso de acreedores–, pa-
rece haber entrado ya en su
recta final, según fuentes del
sector. El acuerdo definitivo,
no obstante, está pendiente
del visto bueno del Ministerio
de Hacienda. La clave reside
en que la Comisión Europea
no termine computando para
el déficit público los números
rojos de esa nueva empresa.

Ante la negativa reiterada
desde hace semanas por el Mi-
nisterio de Fomento para ce-
der a las concesionarias más
del 20% de la nueva sociedad,
como estas vienen pidiendo
–su solicitud era tener entre el
40% y el 50%–, la promesa de
adelantar a uno o dos años –en
vez de los 30 previstos– todos
los pagos pendientes por obras
ya ejecutadas por aquellas
(460 millones) parece haber
desatascado la negociación.

Sin embargo, no todos los
actores están convencidos de
la presumible bondad de este
acuerdo porque algunos gru-
pos perderían menos dinero
en caso de que se declarara la
quiebra de sus autopistas que
asumiendo un recorte severo
en el valor de sus derechos so-
bre las mismas. En esa situa-
ción se encuentran Sacyr, jun-
to a las concesionarias Global-
vía -FCC y Bankia- y Ploder.

El rescate de
las autopistas
de peaje, en su
recta final

Artur Mas, durante su visita a un taller de Nueva Delhi donde mujeres sin recursos aprenden oficios. EFE

CRISTIAN REINO
Barcelona

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, inició ayer un viaje
oficial a la India, cargado de sim-
bolismo por lo que representó en
la historia del siglo XX el camino
hacia la independencia de la anti-
gua colonia británica. Dos sema-
nas después de visitar Israel,
donde también destacó el proce-
so de constitución del estado he-

El líder de CiU explica
que “el movimiento
catalán es popular y
pacifista” como lo fue en
la excolonia británica

breo, Mas afirmó en Nueva Delhi
que el movimiento independen-
tista y pacifista de Mahatma
Gandhi le sirven de referente y de
inspiración.

Trató de evitar un paralelismo
entre el estallido que en 1947 lo-
gró convertir a la India en un es-
tado independiente porque, a su
juicio, cada país sigue su propio
camino, pero encontró similitu-
des entre el proceso indio y el ca-
talán. “El movimiento de Catalu-
ña con una base muy popular,
transversal y pacifista tiene refe-
rentes como el que llevó a ese pa-
ís a su independencia”, aseguró
tras participar en una ofrenda
floral en el santuario donde se en-
cuentran los restos incinerados
del padre de la independencia in-

dia. “Para mí Gandhi ha sido
siempre una inspiración, a nivel
personal”, dijo Mas. El presiden-
te de la Generalitat está lejos de
las huelgas y los actos de desobe-
diencia civil que protagonizó el
prócer indio, pero insistió en des-
tacar el carácter no violento del
proceso que lídera él mismo en
Cataluña.

Al margen de su interés por in-
ternacionalizar el proceso sobe-
ranista catalán y de colocarlo en
las agendas de las cancillerías,
Mas apunta muy alto desde hace
tiempo para establecer semejan-
zas con su hoja de ruta hacia la se-
cesión. En esta ocasión se ha ins-
pirado en la India, pero no hace
mucho, en septiembre de este
año, utilizó la figura y el gran sue-

Mas afirma en la India que
Gandhi le sirve de inspiración

ño de Martin Luther King como
símil con su proyecto político, y
comparó la gran marcha sobre
Washington con la cadena huma-
na catalana del 11-S.

Al margen de las referencias
históricas, la primera parada de
Mas en el país asiático tuvo un
marcado perfil político. El presi-
dente de la Generalitat admitió
que mantiene abierto el dialogo
con la Moncloa sobre la consulta,
aunque “a día de hoy no da resul-
tado”. “La previsión es que será
muy difícil” que el Gobierno per-
mita que Cataluña pueda decidir
libremente su futuro, dijo. Aun
así, insistió en que el movimien-
to por el derecho a decidir está
inspirado en la democracia, en
las buenas formas, en un sentido
positivo y sería muy contradicto-
rio que un movimiento de estas
características renunciase, in-
cluso con un estado que de mo-
mento “no nos abre la puerta”.
“Nosotros persistiremos en el
diálogo y en ir haciendo camino”
remató.

sindicatoestátratandodeesclare-
cer las posibles irregularidades
que se podrían haber cometido en
Andalucía, “justificando para ello
hasta el último céntimo cobrado”
porque “hay algunas facturas que
no eran comprensibles”.

De otro lado, el líder de UGT
volvió a arremeter al Gobierno
por optar por “el camino más fá-
cil” en los ajustes, “dañando
siempre a los más débiles”. Por
ello, “en un país con seis millones
de desempleados”, vio “funda-
mental” apostar “realmente” por
el empleo. En este sentido, pro-
puso invertir más en las pymes,
como “verdadero motor de la ge-
neración de puestos de trabajo”.

Ya a nivel comunitario, y den-
tro de la alternativa propuesta en
el marco de la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos (CES), pro-
puso invertir una cifra adicional
de 2,6 billones de euros en los
próximos 10 años dentro de la
UE, que se dedicarían a reformar
el sector energético, relanzar la
industria, mejorar la I+D+i y mo-
dernizar infraestructuras.
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EDITORIAL

El nuevo papel de la
mediación laboral
El Tribunal Laboral de Navarra es una positiva
experiencia de mediación nacida al calor de la
concertación social que abanderan UGT, CCOO y
la CEN en nuestra comunidad

E N tiempos tan confusos y crispados, donde los conflic-
tos laborales salpican la actualidad a golpe de EREs y
despidos, la pura existencia del Tribunal Laboral de
Navarra supone un elemento valioso como elemento

desactivador de conflictos. Se trata de un órgano de mediación,
conciliación y arbitraje voluntarios nacido en su día del acuer-
do de los agentes sociales, UGT y CCOO por el lado sindical y la
CEN por los empresarios. Es decir, se trata de un instrumento
nacido de la concertación social, uno de los elementos básicos
que ha caracterizado en positivo la Navarra de los últimos
años. Este logro de los agentes sociales se traduce en un órga-
no paritario al que pueden recurrir trabajadores y empresa-
rios a dirimir conflictos antes de sumergirse en la vía judicial.
Su actuación es gratuita para las partes y el coste del Tribunal
(personal y árbitros) corre a cargo del Gobierno foral. El año
pasado sumó 600.000 euros. El Tribunal, en definitiva, es una
oportunidad de acuerdo, que evita litigiosidad, tiempo y dine-
ro. En lo que va de año, un ter-
cio de los casi 2.900 expe-
dientes resueltos por el Tri-
bunal se ha saldado con un
acuerdo. Otro 37% ha finali-
zado sin acuerdo y el resto
han sido casos donde se han
producido desestimientos o
incomparecencias. La fuerza del Tribunal radica en la volunta-
riedad de su trabajo, en ser aceptado por las partes como me-
diador independiente, de ahí la importancia del papel de los ár-
bitros, que son expertos designados tanto por sindicatos como
por empresarios que trabajan intentando buscar un punto co-
mún de acuerdo entre las desavenencias de las partes. Ahora,
con la reforma laboral, se ha incrementado incluso el trabajo
del Tribunal dadas las nuevas competencias que la legislación
le otorga. En cualquier caso, el Tribunal Laboral supone todo
un ejemplo de cómo intentar solucionar los conflictos sin lle-
gar a los tribunales de justicia. Se trata, en definitiva, de sem-
brar el valor de la mediación como medio de resolución de con-
tenciosos económicos. En otros ámbitos sociales comienza ya
a extenderse una fórmula que en Navarra encuentra en este
tribunal su mejor exponente.

APUNTES

Avanza
el inglés
La mitad de los escolares
navarros estudia ya en un
centro escolar plurilingüe
que apuesta por el inglés. Se
trata de una noticia positiva
que habla de la necesaria
extensión del inglés en un
país donde la falta de cono-
cimiento de idiomas ha sido
un defecto crónico. Las nue-
vas generaciones deben te-
ner superada esta carencia,
porque les toca vivir en un
mundo global donde las dis-
tancias se difuminan y la
lengua madre es el inglés.
Por tanto, bienvenido sea
todo esfuerzo de la comuni-
dad educativa por extender
este modelo. No es el futuro,
debe ser el presente.

El PP y la
contabilidad B
Los dirigentes de los parti-
dos políticos suelen cerrar
filas alrededor de los men-
sajes que se distribuyen
desde sus sedes centrales,
sin pensar en el riesgo que
se corre. Cuando el presi-
dente del PP navarro, Enri-
que Martín, sostiene con to-
da la contundencia de la que
es capaz, de que los popula-
res no tienen una contabili-
dad B, justo un día después
de que el juez Ruz confirma-
se los indicios de que el par-
tido había pagado en dinero
negro la reforma de su sede
en Madrid, muy cercana al
millón de euros, tiene mu-
cho mérito, tanto como im-
prudencia.

Es un ejemplo de
cómo solucionar
conflictos sin llegar
a la vía judicial
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Obama y Oriente Medio
El autor señala que EE. UU. recupera prestigio con los acuerdos en Irán sobre
el programa nuclear y en Siria para el desmantelamiento del arsenal químico

E
N las últimas sema-
nas, dos decisiones
de Estados Unidos
han definido su po-
lítica exterior en el
Oriente que va des-

de el Mediterráneo a la cordillera
del Hindu Kush. La primera ha si-
do impulsar las negociaciones con
Rusiay,enconsecuencia,conelré-
gimendeBacharAlAssadparaeli-
minarelarsenalquímicodeldicta-
dor sirio y buscar una salida nego-
ciada a la guerra. Al mismo
tiempo, la segunda ha significado
entablar conversaciones con el
nuevo gobierno iraní. El objetivo
ha sido el histórico acuerdo alcan-
zado ayer sobre el desarrollo de la
energía nuclear en Irán para fines
económicos y nunca militares.

En Siria, la opción estadouni-
dense pretende impedir el derro-
camiento violento de Al Assad y
que se produzca un caótico vacío
político,cuyodesenlacepodríaser
que los grupos yihadistas ganaran
posiciones en Damasco. Asimis-
mo, el presidente Obama ha temi-
do que una iniciativa armada de
Estados Unidos desencadenara
un conflicto mayor, en costes eco-
nómicos y de soldados, que ni la
opinión pública, ni la administra-
ción norteamericana quieren so-
portar. La lección
de Irak aconse-
ja prudencia.

La conso-
lidación de
su estrate-
gia actual
en Siria exi-

ge que Estados Unidos mejore las
relaciones con Irán. El propósito
esconseguirqueTeheránejerzala
presión suficiente a Bachir al As-
sad, de manera que el presidente
sirio pacte al menos cierta demo-
cratización del rígido aparato es-
tatal. Por tanto, la distensión entre
Washington y Teherán resulta
esencial y se ha concretado en las
conversaciones sobre el progra-
ma nuclear. El momento es apro-
piado: un relevo más aperturista
en la presidencia de la República
Islámica e incluso la flexibilidad
mostrada por el líder supremo. A
Jamenei le preocupa que los cam-
bios sociales en Irán y una posible
confrontación bélica acaben con
la hegemonía del clero conserva-
dor. Además, la supervivencia de
su régimen pasa por la elimina-
ción de las sanciones aplicadas
por Estados Unidos, que incre-
mentan una crisis económica cu-
yo efecto provocaría protestas en
la calle.

Desde su primer nombramien-
to como presidente en 2009, Ba-
rack Obama ha querido despren-
derse del pesado y despilfarrador
intervencionismodeBushjr.basa-
do en el hard power, es decir, res-
taurar la supremacía de EE.UU.
mediante el empleo unilateral de
la fuerza militar. Obama ha prefe-
rido llevar a cabo la política del
smart power. Es la suma de sedu-
circonunadiplomacia pacificado-
ra y de recurrir al poderío militar
cuando los ciudadanos y propie-
dadesestadounidensesseanagre-
didos.

“Come back America” es el le-
ma actual. En la práctica ha impli-
cadoretirarlastropasdeIrak,em-
pezar a hacer lo mismo en Afga-
nistán y evitar que EE.UU se
involucre en nuevas guerras. En
definitiva,unreplieguequepermi-
ta dedicar más tiempo y esfuerzos
alosproblemasinternosy,enpolí-
tica exterior, prestar la máxima
atención al eje Asia-Pacífico, valo-
rado como el escenario interna-
cional fundamental.

De todas formas, la administra-
ción de Obama considera que
Oriente Medio y Asia Central son
un complicado bazar en el que los

peligros son mayores que los be-
neficios. Es verdad que la alianza
con Arabia Saudí, un acceso favo-
rable al flujo petrolífero y la hege-
monía de Israel han sido elemen-
tos sustanciales de la política esta-
dounidense en la región.

Sin embargo, la ambición de la
monarquía saudí de lograr auto-
nomía política respecto a Estados
Unidosparaproseguirlareislami-
zación ultraconservadora moles-
ta a Obama, porque los sectores
más intransigentes de la Penínsu-
la Arábiga financian a los grupos
violentos que luego atacan a los
norteamericanos.

En cuanto a los hidrocarburos,
Estados Unidos puede llegar a la
autosuficiencia energética en
2017. Su dependencia del petróleo
árabe será muy inferior.

El apoyo a Israel es inquebran-
table. Más allá de la retóricas de-
claraciones de EE.UU. a favor de
que los palestinos tengan un Esta-
do, por ahora las conversaciones
propuestas por la administración
estadounidensesonunaestafa.La
realidad demuestra que continúa
la permanente e implacable edifi-
cación de nuevas colonias en Cis-
jordania y Jerusalén Este, obstá-
culo principal para un compromi-
so.

El presidente Obama no ha ba-
jado la guardia en la lucha contra
el terrorismo. Ahora no hace falta
intervenirsobreelterrenoconsol-
dados y armamento. La utiliza-
ción de aviones no tripulados y de
fuerzas especiales en Yemen, So-
malia y las regiones tribales fron-
terizasdePakistányAfganistánes
másefectiva.Washingtonsubraya
que las actividades de investiga-
ción, interceptación o destrucción
de sus enemigos son legítimas,
aunque queden al margen del de-
recho internacional o violen la so-
beranía de algunos países. Suce-
dióconBinLadenyhaceunosdías
con Hakimulá Messud, jefe de los
talibanes paquistaníes. No son ca-
sos aislados, sino que es la aplica-
ción de la política del kill list, que
consiste en identificar, capturar o
matar a posibles terroristas que
amenazan a Estados Unidos.

Quizá Obama recupere presti-
gio internacional gracias a las ma-
niobras diplomáticas emprendi-
das con Siria y e Irán. No obstante,
habrá que comprobar si esta fase
de la política exterior de EE.UU. es
acertada y no un maquillaje. Tam-
bién si obtiene resultados, porque
losregímenesdeDamascoyTehe-
rán y por detrás Rusia quieren sa-
car partido para mantener su au-
toritarismo y recuperar protago-
nismo y liderazgos.

Javier Aisa es periodista especializado
en actualidad internacional (Espacio
REDO)

Javier Aisa
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El Tribunal Laboral de Navarra es
uno de los resultados de los acuer-
dos de concertación firmados en
su día que genera mayor respaldo
político. Juan José Lizarbe, parla-
mentariodelPSN,noescatimóala-
banzas a este organismo en una
reciente comparecencia parla-
mentaria a la que acudió José An-
tonio Sarría, presidente de los em-
presarios navarros, para explicar
la reedición del acuerdo intersec-
torial entre sindicatos (UGT y
CCOO) y patronal. Sarría, por su
parte,aprovechóelmomentopara
dar cifras de un organismo que co-
menzó a funcionar 1996 y que, en-
tre otros logros, ha conseguido
“desjudicializar al máximo los
conflictos laborales, con una ma-
yor rapidez, menor coste y con
acuerdos mejores que los impues-
tos por terceros”, recordó.

La actividad del organismo,
que busca poder solucionar los
conflictos laborales antes de tener

queacudiralostribunales,hasido
contundente en estos 17 años. El
tribunal ha visto hasta la actuali-
dad un total de 43.821 casos, de los
que 15.572 han tratado cuestiones
de despidos; 23.033, han sido te-
mas referidos a discrepancias so-
bre cantidades para pagar; 1.456,
sobre sanciones; 988, sobre modi-
ficaciónsustancialdelascondicio-
nes de trabajo; 486, sobre conflic-
toscolectivos,yelrestocorrespon-
de a otros temas.

El aumento de la actividad del
Tribunal Laboral, provocado por
lacrisis,quenosetraducetantoen
un mayor número de expedientes
(que también se produce) sino en
una mayor complicación o en “un
importante aumento de trabaja-
dores afectados”, se dejaba notar
durante la entrevista a José María
Ruiz Ojeda, secretario general del
organismo. Las idas y venidas de
mediadores, trabajadores y, sobre
todo, las numerosas veces en las
queRuizOjedatuvoquefirmarac-
tas, daban cuenta de que movi-
miento había y mucho.

Sí que es cierto que los expe-
dientes han aumentado, especial-
mente los individuales. De 2011 a
2012 se han incrementado el 32%,
al pasar de 2.741 registrados en
2011 a los 3.634 en 2012. Y hasta el
31 de octubre los casos han suma-
do 2.934. “El tribunal ha visto au-
mentada su actividad, por un lado,
al incrementar los expedientes in-
dividuales, que tuvieron su máxi-
mo en 2009 (con 3.731 expedien-
tes) y que han vuelto a repuntar
por la aplicación de las causas ob-
jetivas para el despido recogida en

Los expedientes por
despidos sobre los que
ha actuado el organismo
han pasado de 896 en
2011 a 1.440 en 2012

Los expedientes que
llegaron al tribunal en
2012 fueron 3.634, el
32% más que en 2011

Crisis y reforma laboral incrementan un 60%
los despidos que llegan al Tribunal Laboral

Empleo m

RESUMEN DEL AÑO 2012

Despido Sanción Cantidades Varios Colectivos Total y %
Acuerdo 795 17 245 43 5 1.105/30%
No acuerdo 454 85 784 144 40 1.507/42%
Incomparecido 166 34 668 36 3 907/25%
Desistido 25 4 74 11 1 115/3%
Total 1.440 140 1.771 234 49 3.634

AL DETALLE

¿Qué es el Tribunal Laboral de
Navarra?
Es un órgano extrajudicial y pari-
tario, destinado a promover, facili-
tar y proporcionar los mecanis-
mos para solucionar de forma vo-
luntaria los conflictos laborales,
ya sean individuales o colectivos.
¿Qué quiere decir extrajudicial y
paritario?
Extrajudicial quiere decir que es
una vía alternativa a la judicial,
que se puede utilizar en lugar de
acudir a los tribunales, con el aho-
rro de tiempo y económico que
eso conlleva. Y paritario significa
que forman parte de él represen-
taciones de trabajadores y empre-
sarios a partes iguales, adoptando
todos los acuerdos por unanimi-
dad de sus miembros.
¿Quién puede acudir a él?
Cualquier trabajador por cuenta
ajena, salvo funcionarios y autóno-
mos. Pueden acudir a él empresa-
rios y directivos. En caso de recla-
maciones colectivas, pueden acu-
dir al Tribunal Laboral los comités
de empresa, las secciones sindi-
cales, los delegados de personal y
también las empresas.
¿Cómo se financia?
El Tribunal Laboral esta financia-
do por el Gobierno de Navarra
(600.1000 euros en 2013)
¿Cuánto cuesta?
La actuación del Tribunal en todas
sus fases es totalmente gratuita.
¿Quién forma parte de él?
El Tribunal Laboral está integrado

por diez mediadores, tres de ellos
son designados por la UGT, dos
por CCOO y cinco por la CEN. En
los casos de conciliación o media-
ción, el Tribunal actúa en ponencia
formada por cuatro mediadores;
dos de ellos, nombrados por las
Organizaciones sindicales asisten
a los trabajadores y otros dos,
nombrados por la CEN, lo hacen a
la empresa
¿Quiénes son los árbitros?
Personas de reconocido prestigio
en el ámbito sociolaboral
¿Qué servicios presta?
La labor del tribunal se puede de-
sarrollar mediante tres procedi-
mientos diferentes, mediación,
conciliación y arbitraje. La conci-
liación es legalmente necesaria
como paso previo antes de acudir
al proceso judicial. El proceso de
conciliación es solicitado por una
de las partes.
Además de la conciliación,
¿cuáles son las otras funciones
del Tribunal Laboral?
La de mediación y arbitraje. Cuan-
do se solicita la mediación, por
ejemplo, para desbloquear la ne-
gociación de un convenio, el Tribu-
nal intenta aproximar las posturas
de ambas partes. Si no se consi-
gue, el mismo tribunal propone el
arbitraje, en el que, aquí sí, es ne-
cesario que las dos partes estén
de acuerdo y firmen la aceptación
para que se sometan a lo que diga
una tercera persona que hace de
árbitro.

EXPEDIENTES AÑO 2012

Materias Expedientes %
Cantidades 1.771 49%
Despido 1.440 40%
Derecho 37 1%
Modificación 44 1%
Sanción 140 4%
Extinción 139 4%
Otros 14 0
Conflicto colectivo 41 1%
Mediación 8 0
Total 3.634

EXPEDIENTES DESPIDOS ‘12

Resultados Despidos %
Acuerdo 795 55%
No acuerdo 454 31%
Incomparecido 166 12%
Desistido 25% 2%
Total 1.440

EXPEDIENTES A 31 DE

Materias Expedientes
Cantidades 1.361
Conflicto colectivo 24
Derecho 38
Despido 1.290
Extinción 51
Mediación 9
Modificación 58
Otros 3
Sanción 100
Total 2.934

EXPEDIENTES A 31 DE

Resultados
Acuerdo 932
Desacuerdo 1.068
Desistido 89
Incomparecido 777
Total 2.866

Octubre de 2013 Octubre de 2013

2.934
EXPEDIENTES A 31 DE
OCTUBRE DE 2013
En estos diez meses se ha
registrado 2.934 casos en el
tribunal, de los que 1.290 son
por despido y 1.361, por can-
tidades.

32%
ACUERDOS A 31 DE
OCTUBRE
De los 2.866 expedientes re-
sueltos (que forman parte de
los 2.934 que han llegado al
tribunal), el 32% se ha hecho
con acuerdo, lo que corres-
ponde a 932 casos. Han sido
1.068 (37%) los resueltos sin
acuerdo entre las partes. El
resto incluye los desistidos o
incomparecidos

la reforma laboral y por la prolon-
gacióndelacrisis.Encuantoalnú-
merodetrabajadoresafectados,al
ampliarse las competencias a su-
puestos como los de la inaplica-
ción de convenios (que quieren
cambiarcondicionesqueestánre-
cogidas en los convenios) o blo-
queos de la negociación (cuando
hay que renovarlo y no hay avan-
ces), un sólo expediente puede lle-
garaafectaraunnúmeroconside-
rable de trabajadores”, explica
Ruiz Ojeda.

Además, la crisis y la reforma
laboral se han dejado notar en el
aumentodelnúmerodeexpedien-
tes relacionados con los despidos.
Enunañohanaumentadoun60%,
al pasar de 896 expedientes en
2011 a los 1.440 un año después.

Los primeros representaban el
33% de los 2.739 totales, mientras
que los segundos, el 40% de los
3.634 registrados en 2012.

Crece la falta de acuerdo
Otra consecuencia de los factores
ya citados es el aumento de los ca-
sosqueterminansinacuerdoenel
Tribunal Laboral. Sobre los expe-
dientes en los que actúa este orga-
nismo (eliminando los incompa-
recidos o desistidos), hasta 2008
(12 años) se llegaba a un acuerdo
en el 56% de los casos, mientras
que en 2012 esa proporción bajó al
42%. “En lo que llevamos de 2013,
losacuerdossuponenel45%”,aña-
de el secretario general.

Hasta octubre, los expedientes
quehanentradoenelTribunalLa-

boral de Navarra han sido de
2.934, de los que se han llegado a
acuerdos (ver cuadros) en 932 de
loscasosyelresto,1.068expedien-
tes, finalizó sin acordar las partes.
La mayoría de las materias tenían
que ver con cantidades reclama-
das (1.361) y con despidos (1.290).

El Tribunal Laboral, que
cuenta con 4 trabajadores y un
presupuesto para 2013 de
600.100 euros (se recoge en una
partida específica en los presu-
puestos generales de Navarra),
se constituyó en 1996. Fue fruto
del llamado acuerdo intersecto-
rial de Navarra sobre las relacio-
nes laborales, firmado en 1995 y
marcó el ‘pistoletazo de salida’
para la puesta en marcha de la
concertación laboral en Navarra.

A OCTUBRE DE 2013



Diario de Navarra Lunes, 25 de noviembre de 2013 NAVARRA 19

PARLAMENTO DE NAVARRA

Navas de Tolosa, 1 PamplonaParlamento de Navarra

DIA DE NAVARRA 2013

Jornadas de 
puertas abiertas

Días 30 de noviembre por la mañana 
Día 2 de diciembre, por la mañana y por la tarde.

Los interesados podrán hacer sus reservas
 a través del teléfono 948 209 209, 

en horario de 9 a 15 h.

Un momento de un proceso de mediación en el tribunal. Están presentes, de izquierda a derecha, Javier Adei-
go Reta (abogado, nombrado por la CEN), José María Ruiz Ojeda (secretario general del organismo), Maria
José Merino Lumbreras (por UGT), Iranzu López Ibiricu, a quien no se le ve (por CCOO), y Joaquín Pascual
Piédrola (por CEN). JESÚS CASO

Empleo

La reforma laboral ha dado
más competencias al tribunal
M.V.
Pamplona

El Tribunal Laboral de Navarra
ha adquirido mayores competen-
cias a raíz de la última reforma la-
boral. Esto no tiene por qué tra-
ducirse en un mayor número de
expedientes recibidos o tratados,
pero sí en un importante aumen-
to de trabajadores afectados. Por-
que, por ejemplo, no es lo mismo
10 expedientes individuales que
uno que haga referencia a un
ERE que afecta 100 trabajadores.
Además de que el número de
afectados es mayor, los temas
que se tratan también son más
complejos, según explica José
María Ruiz-Ojeda, secretario ge-
neral de tribunal. “Lo que ha he-
cho la reforma laboral es darle
más competencias, utilizarlo pa-
ra resolver discrepancias en las
que antes no intervenía y que son
de mucho calado”, añade.

Uno de los aspectos donde la
reforma ha dado más actividad al
tribunal ha sido el referido a las
inaplicaciones del convenio co-
lectivo que provocan conflicto, ya
que en su mayoría pretenden no
subir los salarios en la cuantía
determinada en el convenio. “An-
tes de la reforma existía el proce-
dimiento de inaplicación pero,
dada su complejidad, las empre-
sas apenas lo utilizaban y efec-
tuaban sus ajuste fundamental-
mente vía expedientes de regula-
ción de empleo”, explica.

En estos casos de inaplicación,
cuando no hay acuerdo, las par-
tes acuden al tribunal para la me-
diación (donde los mediadores
intentan que las partes acerquen
sus posturas). En caso de que no
haya acuerdo, el caso se traslada,
en la actualidad y mientras no
funcione la Comisión Autonómi-
ca, a la Comisión Nacional Con-
sultiva (en Madrid). Es ésta la que
resuelve, a no ser que las partes
decidan someter voluntariamen-
te el desacuerdo a arbitraje del
Tribunal o que en el convenio de
la empresa o en el sectorial que le
afecte se incluya la obligación de

que, en lugar de acudir a la Comi-
sión, el desacuerdo se resuelva
por medio de un arbitraje en el
tribunal. “Siempre es preferible
resolver los casos en la media-
ción, donde las partes pilotan el
proceso. En el arbitraje, no ocu-
rre eso. Pero también es cierto
que siempre es mejor el arbitra-
je, donde las partes eligen a quien
va a ser el árbitro, que la Comi-
sión Nacional, donde el que deci-
de está a unos cuantos kilóme-
tros”, añade.

Gráficas Estella y Agrozumos
El ejemplo lo puso Gráficas Este-
lla el pasado verano. Al no haber
llegado a un acuerdo en la nego-
ciación, sobre la inaplicación del
convenio (una posibilidad más
fácil de producirse después de la
reforma laboral) y de haber in-
tentado la mediación en el Tribu-
nal Laboral sin éxito, las discre-
pancias se tuvieron que decidir
en la Comisión Consultiva Nacio-
nal de Convenios Colectivos, que
resolvió por la vía del arbitraje y
dio la razón a la empresa. El re-
sultado fue que una parte de las
condiciones laborales de los tra-
bajadores se aproximaron al
convenio nacional, más perjudi-
cial que el que tenían propio.

En este momento se tramitan
en el Tribunal dos expedientes de
inaplicación de convenio que se

resolverán a través de un arbitra-
je.

En general, puede decirse que
la reforma laboral da un mayor
papel a los tribunales laborales
en la negociación colectiva ya que
señala que, en otro caso, el de los
bloqueosenlosconvenioscolecti-
vos (cuando se tiene que negociar
uno nuevo y hay discrepancias),
se debe acudir a los procedimien-
tos de mediación e incluso, salvo
que se diga lo contrario, el arbi-
traje es obligatorio. “Hay posibili-
dad, entonces, de arbitrajes obli-
gatorios”, explica Ruiz-Ojeda. En
estosmomentoshayunconvenio,
el de Agrozumos, que, al no haber
llegado a acuerdo empresa y tra-
bajadores, las discrepancias se
someterán a la mediación del tri-
bunal. En caso de no alcanzar
acuerdo, la plantilla quedará bajo
el paraguas del convenio estatal,
con peores condiciones que el de
empresa.

Otro de los puntos en los que la
reforma laboral ha afectado a es-
te organismo es que la normativa
permite sustituir los periodos de
consulta entre las partes en los
procedimientos (modificación de
las condiciones, EREs, movili-
dad, inaplicación de convenio...)
por la mediación. Por todo ello,
Ruiz Ojeda afirma que la reforma
laboral “ha afectado y mucho” a
este instrumento mediador.

José María Ruiz Ojeda, secretario general del Tribunal Laboral, en su
despacho, en un momento de la entrevista. JESÚS CASO

● El Comisionado para el
Mercado de Tabacos los ve
“un artículo de fumador”,
resolviendo así una petición
de la Unión de Estanqueros

AINHOA PIUDO
Pamplona

Los cigarros electrónicos ya pue-
den venderse en los estancos. Si
hasta ahora eran un producto
que se vendía sólo en tiendas es-
pecializadas y farmacias, el Co-
misionado para el Mercado de
Tabacos ha resuelto reciente-
mente una petición de la Unión
de Asociaciones de Estanqueros
de España para autorizar en los
estancos la venta de estos dispo-

sitivos, y de productos relaciona-
dos: líquidos para recargarlos,
baterías, etc.

El Comisionado recuerda que
es un artículo “respecto del que
no existe definición legal explíci-
ta” y que hay “una gran diversi-
dad de sistemas”. “No todos in-
corporan los mismos ingredien-
tes en su composición”. Los hay
con y sin nicotina, e incluso entre
estos existen diferencias.

Su conclusión es que “es equi-
parable a un artículo de fuma-
dor”, que cuenta con una “gran
implantación social” y, por tanto,
puede comercializarse en los es-
tancos “sin autorización expresa
de la administración”. En Nava-
rra, algunos estancos han co-
menzado a tomar posiciones.

Los cigarros electrónicos
dan el salto a los estancos
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ADOLFO LORENTE Bruselas

España tiene un problema. Bue-
no, varios, pero sobre todo uno
relacionado con su sistema tribu-
tario, con el engranaje de una sa-
la de máquinas obligada a captar
dinero para cubrir un techo de
gasto cifrado en 133.259 millones
para 2014. Savia para nutrir unos
Presupuestos nacionales que no
convencen a la Comisión Euro-
pea por los "riesgos" que existen
de no alcanzar el déficit nominal
del 5,8% fijado para el próximo
año, clave de bóveda de la ortodo-
xia económica comunitaria. Du-
das que surgen de la recaudación
tributaria o de la previsión de in-
gresos de la lucha contra el frau-
de, "demasiado optimista" para
el equipo del vicepresidente eco-
nómico, Olli Rehn. España ase-

gura que cumplirá, que su "com-
promiso es absoluto". Bruselas
no lo tiene tan claro.

Las diferencias son salvables,
pero en líneas generales una idea
domina el debate: el modelo fis-
cal no funciona. Así, sin ambages.
Lo dicen las cifras, ese enemigo
implacable para todo político. Y
es que España apenas recauda
impuestos por valor del 37,1% de
su PIB, 9,2% puntos menos que la
media de la Eurozona. Unos gua-
rismos similares a los países del
Este y muy lejos de su condición
de cuarta potencia de la moneda
única. Lo hace, además, teniendo
la fiscalidad más elevada de la
Unión en lo relacionado por
ejemplo al IRPF.

España tiene impuestos de
Bélgica, Dinamarca o Finlandia y
recauda menos que Malta, Chi-
pre o Estonia. Y si se abre el aba-
nico comparativo a los Veintio-
cho, España se codea con Suecia
en tener los tipos más altos y sin
embargo, lo hace con Bulgaria,
Rumania y Lituania para evitar
ser el que menos ingresa. En una
coyuntura en la que tanto se ha-
bla de productividad y eficiencia,
Eurostat, la oficina estadística
comunitaria, evidencia que la
Hacienda tributaria no sabe re-
caudar. Y sin los suficientes in-
gresos, cumplir con el ineludible
déficit es una quimera.

El Gobierno ultima una profunda reforma
fiscal, clave para lograr el objetivo del déficit

España, los impuestos
más altos de la UE y
la menor recaudación

Los límites del déficit
exigidos por Bruselas
son del 5,8% del PIB en
2014 y del 4,2% en 2015

Hacienda sólo recauda
el 37,1% del PIB, un 9%
menos que la Eurozona
y muy lejos del 51%
de Francia o Bélgica

La última andanada encajada
por el Gabinete Rajoy con remite
de Bruselas tiene sello de nuevo
cuño. En esta ocasión, la "invita-
ción" a actuar se refiere a los Pre-
supuestos de 2014. En octubre y
por primera vez, el Ejecutivo co-
munitario recibió y analizó al de-
talle las propuestas realizadas
por los estados miembros antes
de ser aprobados por los respec-
tivos parlamentos nacionales.

Su conclusión no es vinculan-
te, sólo orienta. Pero cuando se
habla de Bruselas, ‘invitar’ toma
prestada una nueva acepción en
el diccionario: ‘presionar sutil-
mente a un Estado miembro a to-
mar medidas para corregir sus
desequilibrios, sobre todo si está
bajo un expediente por déficit ex-
cesivo’. Sí, como España.

Cinco posibles suspensos
El examen concluyó con cinco
amenazas de suspenso: Italia,
Luxemburgo, Finlandia, Malta y
España. En nuestro caso, se justi-
ficaba por el "riesgo" de incum-
plir el sacrosanto déficit, fijado
para el 5,8% en 2014 pero cuantifi-
cado en el 5,9% por la Comisión si
no se modifican unos Presupues-
tos que ya están en el Senado.
Apenas una "marginal" décima
de diferencia -mil millones- sur-
gida de las previsiones de creci-
miento, como apuntó el ministro

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, e

de Economía, Luis de Guindos. Si
Madrid prevé el 0,7%, Bruselas no
pasa del 0,5%. Finalmente, el Eu-
rogrupo, el consejo de ministros
de Finanzas de la moneda co-
mún, dio su aprobado la noche
del viernes a cambio de una "se-
gunda ronda" de reformas en el
mercado laboral y un ajuste es-
tructural fiscal de 2.500 millones.

El discurso político puede
edulcorarse, pero al fin y al cabo,
son matemáticas. Si hay que ajus-
tar 7.000 millones en 2014 (pasar
del 6,5 al 5,8%) y otros 16.000 en
2015 (pasar del 5,8 al 4,2) hay dos
alternativas: o recortar gasto o
subir impuestos. Una opción, la
segunda, que no cuenta con el
plácet ni del comisario Rehn ni
del presidente del Banco Central,
Mario Draghi, que ya han adver-
tido de que no hay más margen
para aumentar la presión fiscal.
Los trabajadores, las pymes, los
autónomos... Una clase media as-
fixiada ha dicho basta. También
la dirección del PP, que fía buena
parte de su éxito electoral de 2015
a una bajada de impuestos que
deberá contar con el visto bueno
de Bruselas.

Giro de 180 grados
El 2014 también será el año de
esa "gran reforma fiscal" anun-
ciada por el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, para la
primavera. Un giro de 180 grados
con el que el Gabinete Rajoy pre-
tende disipar las inquietudes de
la Dirección comunitaria de Eco-
nomía y Asuntos Monetarios.
"Claro que quedan grandes refor-
mas pendientes, la de financia-
ción local, las de las comunidades
autónomas, la fiscal... Nuestros
objetivos son los suyos. No cabe
relax alguno", recalcó Montoro
una hora después de conocer el
enésimo aviso a navegantes lan-
zado desde la Comisión Europea
hace una semana.

La misión es de aúpa. De he-
cho, en julio el Consejo de Minis-
tros aprobó el nombramiento de
una comisión de sabios liderada
por el catedrático Manuel Laga-
res. Su objetivo será definir para
principios de año la hoja de ruta

de un nuevo modelo fiscal que
ahora se sustenta sobre pies de
barro: tipos muy altos pero de-
masiadas deducciones (sobre to-
do en Sociedades) que hacen que
una vía contrarreste a la otra. To-
do ello con un fraude fiscal cuan-
tificado por los técnicos de Ha-
cienda en el 25% del PIB, del or-
den de 250.000 millones.

Unas carencias que han salido
a la luz de la mano del estallido de
la burbuja inmobiliaria, gran ni-
cho de ingresos tributarios de los
ayuntamientos. Como recordó
Rajoy el miércoles en el Congre-
so, España ha dejado de ingresar
70.000 millones en tan sólo dos
años.

Desde 2009, como advierte

Sistema tributario m
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en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado jueves. EFE

¿Tipos más bajos,
pero menos
deducciones?

Habrá reforma fiscal sí o sí. Será
en 2014 y se barruntan cambios
de enjundia. No tanto en el IVA,
que de haberlos sería con un au-
mento del número de productos
ahora acogidos al tipo superre-
ducido o al reducido, y sí en el
IRPF, que bajará en proporción
a la subida de 2011, y sobre todo
enelImpuestodeSociedades.Se
quiere incentivar a las pymes, a
los emprendedores y reducir de-
ducciones para evitar que las
grandes empresas paguen por
sus beneficios incluso menos
que una pyme y muy por debajo
del tipo marginal del 30% estipu-
lado. Las propuestas, la presión,
ya ha comenzado. El miércoles,
el Círculo de Empresarios pidió
un tipo de gravamen único y más
reducido del Impuesto de Socie-
dades en línea con países como
Reino Unido. También aboga
por suprimir el Impuesto de Pa-
trimonio o bajar el IRPF de la
mano del Sociedades para su ar-
monización. El baile ha comen-
zado.

UN REPRESENTATIVO 50%

ANÁLISIS
Ignacio Marco-Gardoqui

S ON muchos los ciudada-
nos que acostumbran a
suponer que la crisis eco-
nómica, que nos atenaza

desde hace ya seis años, es como
el tifón que asoló Filipinas. Es de-
cir, una especie de acontecimien-
to meteorológico sobre el que po-
coonadapodemoshacerparaevi-
tar su paso sobre nuestras
cabezas y el destrozo de nuestras
ciudades. Por eso, empleamos
mucho más tiempo atribuyendo
responsabilidades a diestro y a si-
niestro o, más bien, arriba y abajo,
que analizando soluciones y me-
didas correctoras.

Pues no es así. La crisis no llegó
como el granizo en primavera, no
era algo inevitable. Llegó como
consecuenciadeloserrorescome-
tidos en el pasado y, aunque no to-
dos cometimos los mismos erro-
res ni de igual gravedad, la lista de
‘equivocados’ es mucho más am-
plia y nos llega mucho cerca de lo
que casi todos suponemos. Y esto
mismo sucede cuando encaramos
la solución. Parece como si no tu-
viésemos que hacer nada perso-
nalmenteparasalirdelacrisis.Co-
mo no nos consideramos respon-
sables,nimuchomenosculpables,
pues exigimos siempre y en todo
lugar que sean otros los que co-
rran con los sacrificios que sean
necesarios. El Gobierno debe con-
ducirnosporlasendadelarecupe-
ración, como condujo Moisés a los
judíos por el Sinaí, y los esfuerzos
debe pedírselos a los demás.

Lo cierto es que, desde enton-
ces, desde que se desató la crisis,
sehaidoproduciendounajusteen
nuestra economía que se ha en-
contrado con enormes resisten-
cias y que ha terminado por afec-
tar a todos. Como era obligado. Ha

afectado en primer lugar al em-
pleo, en donde la reducción de los
costes laborales ha sido tan lenta y
tan difícil de aplicar que ha condu-
cido a un ajuste en ‘la cantidad’ de
empleo, llevando las cifras del pa-
ro a cotas insoportables. Y ha afec-
tado al precio de todos los activos.
La Bolsa se derrumbó pronto y, a
pesar de las últimas subidas, toda-
vía camina por niveles muy aleja-
dos de sus máximos. Y los activos
inmobiliarios continúan su des-
censoalosinfiernos,aunquelalle-
gada de dinero extranjero empie-
za a invertir la tendencia, muy po-
co a poco y en lugares específicos.

En otros tiempos, este ajuste se
hubieseproducidodeunamanera
mucho más tosca, pero también
mucho más inmediata, en forma
de devaluación de la peseta. Una
solución (dudosa) que tiene mu-
chas contradicciones y que es im-
posible de aplicar ya, una vez que
ingresamos en la Unión Moneta-
ria Europea.

El otro día le pregunté al exmi-
nistro -primero de Industria y
después de Economía de los go-
biernos de Felipe González- Car-
los Solchaga, que fue quien deci-
dió las últimas devaluaciones de
la peseta, cuál creía él que hubie-
se sido el tamaño de la devalua-
ción necesaria en España en 2007
para producir el mismo ajuste
que lentamente vamos haciendo.
Me contestó advirtiendo de los
riesgos que comporta toda deva-
luación y constatando la eviden-
cia de que una devaluación nece-
sita medidas de apoyo, moneta-
rias y fiscales, pues no es inocua y
provoca muchos daños colatera-
les. Pero al final dio una cifra y és-
ta era del 50%.

Con tanta cautela previa es po-
sible que la cifra sea aproximada.
Pero creo que es suficientemente
representativa de la dimensión
del problema que venimos pade-
ciendo y del tamaño de la solución
que necesitamos.

Solchaga conversa con González en su etapa en el Gobierno. EFE

Eurostat, España ha realizado es-
casos avances en lo referido a su
eficiencia fiscal, pasando del
36,7% del PIB de 2010 al 37,1% de
2012. Apenas cuatro décimas,
mientras que la Eurozona au-
mentó 1,5 puntos hasta el 46,3%.
Un exiguo incremento el de Es-
paña a tenor de los históricos
ajustes impulsados tanto por Za-
patero (subida del IVA, congela-
ción de pensiones...) como por
Rajoy (nueva subida del IVA, in-
cremento del Impuesto sobre la
Renta...). Hacienda ha exprimido
el bolsillo de la clase media y aún
así, llegará por los pelos al objeti-
vo de déficit.

El único tributo que todo
apunta a que bajará será el IRPF,
sostén principal de los ingresos
del Estado y figura que a finales
de 2011 se incrementó (es la vía
más rápida de captar dinero) por
la necesidad de cuadrar el déficit.
Una polémica decisión con un
elevado coste político que La
Moncloa llamó "recargo tempo-
ral de solidaridad" y que la Comi-
sión, por cierto, ha recomendado
no suprimir. Su impacto es de
10.000 millones. Un punto del
PIB, un punto que sumar al ina-
movible déficit. Son matemáti-
cas, no política. Si se elimina, si el
IRPF baja, no queda otra que bus-
car 10.000 millones de otra parte.
¿Cómo? Bruselas espera impa-
ciente la respuesta.

Sistema tributario
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EDITORIAL

El verdadero debate
fiscal pendiente
Conseguir que la recaudación tributaria sea
equivalente a la de otros países europeos es un
tema sin resolver en España y del que no se
habla en vísperas de una nueva reforma fiscal

S ON datos que se abren a multitud de reflexiones y que,
al primer vistazo, resultan sorprendentes. España se
encuentra entre los países europeos con mayor pre-
sión fiscal en cuanto a tipos impositivos y, al mismo

tiempo, en el grupo de socios cuya hacienda pública recauda
menos. Dos afirmaciones que por su importancia debieran
pasar a formar parte de las preocupaciones ciudadanas y con-
vertirse en asunto prioritario para todas las administracio-
nes, no solo para el Gobierno. Resulta muy poco comprensible
y altamente sospechoso que una de las grandes economías del
euro recaude un 9,2% menos que la media de los países de la
moneda única. Un dato que desacredita a nuestro país cuando
presenta dificultades para cumplir con los compromisos re-
bajados de déficit. El Ejecutivo de Rajoy tiene la intención de
propugnar en 2014 una reforma fiscal que, es de suponer, se
haría plenamente efectiva para 2015. Se corre el riesgo de que
los cambios se circunscriban poco más que a la anunciada re-
baja del IRPF para el año de
los comicios locales, autonó-
micos y generales. Navarra,
con capacidad fiscal propia,
también tiene pendiente este
debate en una comunidad
donde la oposición todo lo fía
erróneamente a subir im-
puestos. España cuenta con una fiscalidad siempre perfecti-
ble pero homologable en progresividad a los países europeos
más prósperos también en gasto social. El diferencial de la
ineficiencia recaudatoria se encuentra, por una parte, en la se-
rie de exenciones, deducciones, bonificaciones y créditos fis-
cales que restan fondos al erario sin que tengan una clara jus-
tificación social o económica. Junto a ello se abren paso las
prácticas de elusión fiscal y las de fraude. Es toda esta vertien-
te la que precisa una revisión a fondo, el seguimiento de los re-
gímenes especiales y la dotación de medios humanos y mate-
riales para prevenir y perseguir las conductas fraudulentas.
De no ser así, el debate previsible entre la necesidad de bajar
impuestos o la de incrementar la presión fiscal para los que
mas tienen continuará sin centrar el verdadero problema de
nuestro sistema impositivo.

APUNTES

Sexismo
adolescente
Los expertos reflexionan
sobre un fenómeno que a
veces desconcierta, el de co-
mo perduran los comporta-
mientos sexistas entre los
adolescentes. Ni la educa-
ción ni los cambios sociales
y culturales de estas déca-
das consiguen acabar con
este fenómeno. Al contra-
rio, ahora encuentra nue-
vas fórmulas de expresión a
través de las redes sociales.
Reducir esta lacra se antoja
una tarea compleja en la
que deben actuar desde
educadores a padres, pa-
sando por los poderes pú-
blicos. Una actuación coor-
dinada parece el único ca-
mino válido.

Barricada,
en la historia
El rock navarro, y el de toda
España, despidió ayer a un
grupo que ha marcado con
su música y sus letras tres
décadas de la música popu-
lar de Navarra, de cuya his-
toria ya forma parte indis-
cutible. A lo largo de este
tiempo, sus canciones han
reflejado con vigor las preo-
cupaciones de una parte de
la sociedad. Hace unos días,
sus miembros hablaban de
que el público había recono-
cido durante todos estos
años su sinceridad. Esa fi-
delidad a la propia esencia
está en el núcleo del prolon-
gado éxito de Barricada. Y,
en general, de todos los ar-
tistas.

Las deducciones por
un lado y el fraude por
otro restan ingresos al
sistema fiscal

Preguntas que
nadie responde

La autora hace una reflexión crítica sobre los problemas que se detectan
en el ejercicio de la política, sin que nadie haga nada por arreglarlos

Belén Goñi

N
O se si les pasará a
ustedes pero cada
vez con más fre-
cuencia me topo
con preguntas pa-
ra las que no tengo

respuesta. A mí me parece muy
evidente que ciertas cosas po-
drían hacerse de otra forma. Son
cosas que yo no entiendo y me en-
cantaría que alguien fuese tan
amable de darme las claves para
comprender. Voy a abusar de su
paciencia relatándoles de algu-
nas que ahora me vienen a la ca-
beza sin intención de ser exhaus-
tiva.

Realmente ¿esta tan di-
fícil contar las personas
que asisten a una mani-
festación? Se ha converti-
do en una costumbre que
nos den do s cifras, la
de los pro y la de los
contra, separadas
años luz e igualmen-
te poco creíbles. ¿Es
que en un país desa-
rrollado como Espa-
ña es imposible rea-
lizar una operación
aparentemente tan
sencilla? ¿Por qué
nos hemos confor-
mado?

Me sigue sorpren-
diendo que, así como
existe el derecho a ha-
cer huelga cuando és-
ta ha sido legalmente
convocada, no parez-
ca existir el derecho a

no hacer huelga. Resulta incom-
prensible que los huelguistas
destrocen comercios y amena-
cen a los propietarios que están
ejerciendo su libertad de abrir su
establecimiento o que los mal lla-
mados piquetes informativos
coarten a los que quieren traba-
jar. Llevo años oyendo que el pro-
blema es que en España no hay
una buena regulación del dere-
cho a la huelga. ¿Y a qué esperan
para hacer esta ley? ¿Ha calcula-
do alguien la cantidad de euros
que se dejarían de perder si solo
hiciera huelga el que realmente
quisiera?

Pongámonos ahora en el lugar
de cualquier organización que
esté contratando personal: segu-
ro que pide referencias a los can-
didatos, las examina y no contra-
ta a nadie que no reúna las cuali-
dades necesarias para realizar el
trabajo. ¿Por qué no ocurre así en
el caso de parlamentarios, cargos
públicos o consejeros de algunas
entidades? Es estupendo que
cualquier ciudadano pueda lle-

gar ser un representante públi-
co, pero eso no quita para que
a esos ciudadanos se les exi-
ja un mínimo curriculum, el
necesario para poder reali-

zar un buen trabajo. Y
en el caso de los
consejeros ¿cómo
van a a aconsejar y
controlar a los di-
rectivos en nom-
bre de los accio-
nistas de la em-
presa si no

conocen ni en-
tienden el negocio
de la entidad en la
que ejercen de ta-
les?

Y ¿cómo se de-
ciden las grandes

obras? ¿Hay un plan
de viabilidad? ¿Tiene en
cuenta no solo la inver-
sión inicial, sino tam-
bién el coste de mante-

nimiento anual? ¿Y la demanda?
¿Y el coste de oportunidad de te-
ner ese dinero mejor invertido?
Seguramente ignorancia, pero
muchas de las obras que se han
hecho últimamente a los ciuda-
danos de a pie nos parecían in-
comprensibles. Por poner un
ejemplo, en el caso de la nueva
terminal del aeropuerto de Pam-
plona, todos los que viajan a Ma-
drid saben que hacerlo en tren es
mucho más seguro, se pierde me-
nos tiempo, se puede trabajar en
el trayecto es más económico y
siempre sale. En el caso del avión,
que si niebla, que si problemas
técnicos en los vuelos poco lle-
nos, precios desorbitados... Solo
si el trabajo en Madrid comienza
antes de las 10 o si hay que hacer
conexiones con otros vuelos es
más conveniente ir en avión.
¿Quién supuso que el tráfico del
aeropuerto iba a aumentar? ¿Tu-
vieron en cuenta lo expuesto an-
teriormente? ¿Y que el tren iba a
reducir el tiempo del trayecto? Es
cierto que el aeropuerto se veía
un poco “casposo” y convenía
darle una vuelta y ampliar las sa-
las de embarque, pero ¿una nue-
va termina? Podría poner otros
ejemplos como el circuito de Los
Arcos, la ciudad agroalimenta-
ria, el pabellón Arena... Pero sir-
va éste como botón de muestra
de mi desconcierto.

Y ya si nos ponemos filosófi-
cos, a mi me gustaría saber por
qué los partidos que no están en
el Gobierno los llamamos “oposi-
ción”. Yo no creo que su función
sea oponerse sino servir a los ciu-
dadanos, que para eso les hemos
elegido y les pagamos el sueldo
con nuestros impuestos. Unas
veces no estarán de acuerdo con
el Gobierno pero otras sí, y aun-
que tengan puntos de vista dife-
rente, la obligación de todos es
construir una Navarra mejor no
“oponerse”. Por eso me choca la
petición que hace algún político a
Barcina de que dimita queque es-
tá en “minoría” y no va a poder go-
bernar. ¿Qué nos está diciendo?
¿Qué declara ya rechazada de an-
temano cualquier propuesta que
vaya a hacer el Gobierno sin reci-
birla, ni leerla? ¿Que se va a opo-
ner por sistema? No lo entiendo.
Por cierto que aprovecho que a
mi me encantaría que se recono-
cieran las buenas actuaciones,
aunque las hubiera hecho otro
partido.

Podría seguir, pero yo con que
alguien me aclarara todo esto ya
me doy con un canto en los dien-
tes. Mientras tanto, creo que no
deberíamos conformarnos con el
manido “siempre se ha dicho o se
ha hecho así” t animaría a los ciu-
dadanos de Navarra a que mues-
tren su disconformidad con to-
das ñas cosas inconcebibles que
estamos viviendo. Yo, por mi par-
te pienso seguir dando la lata.

Belén Goñi Alegre es directora
general del think tank Institución
Futuro
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CARMEN REMÍREZ
Pamplona

P 
OR qué le das a ‘me gusta’ siem-
pre que Fulanito cuelga una foto
en Facebook?”. Ojo. Si reconoce a
suparejaenesteyotrotipodeco-

mentarios censurando sus actuaciones en
las redes sociales, puede que esté usted su-
friendo una violencia de género incipiente
en su relación. Un control excesivo, más
allá de los límites “sanos” y “normales” en
cualquier convivencia. Ianire Estébanez
Castaño (Bilbao, 1979), psicóloga clínica es-
pecialista en violencia contra las mujeres,
es experta en advertir y detectar estas con-
ductas. Entre otros campos, trabaja en la
prevención, pero también en la detección e
investigación de estos comportamientos.
Recientemente ha estado en Pamplona im-
partiendo charlas sobre violencia de géne-
ro en las redes sociales y le han escuchado
asociaciones de mujeres o agentes de poli-

cía, entre otros colectivos.
A modo de resumen, realiza varias refle-

xiones en torno a los tres ámbitos principa-
les donde se prodiga este tipo de violencia,
siempreenelámbitodelasnuevastecnolo-
gías. La relación de pareja, el intercambio
de fotos, vídeos o mensajes de contenido
sexual y, finalmente, el machismo generali-
zado en las redes sociales. “El objetivo es
siempre el mismo, detectarlo y combatir-
lo”.

1. “¿Quién te escribe? ¿Qué
quiere? Enséñamelo”
Suena el pitido del whatsapp en el móvil de
ella. Él se incorpora, curioso. “¿Quién te es-
cribe? ¿Qué quiere?”, pregunta. Incluso
puede que pida leerlo, en un abuso sobre la
intimidad de su pareja. “No es que la mujer
tenga nada que ocultar, pero nosotras, en
muchas ocasiones, identificamos amor con
fusión total, con que él sepa absolutamente

El peligro, también
vía ‘whatsapp’

La violencia de género no escapa a ninguna realidad, tampoco a las nuevas tecnologías. Se da en varios ámbitos, como la
relación de pareja en el móvil, el intercambio de vídeos o fotos o el reenvío cómplice de cadenas denigrantes para la mujer.

Violencia de género m

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Muchos de los adolescentes na-
varros son sexistas y, en sus va-
riantes más graves, algunos lle-
gan a convertirse en maltratado-
res. Hasta el 30 de septiembre, 27
chicas de entre 14 y 17 años pre-
sentaron una denuncia por vio-
lencia de género en la Comuni-
dad foral, en una realidad que
“preocupa” a profesionales que

luchan contra esta realidad des-
de ámbitos como la Justicia o el
propio Gobierno de Navarra.
Desde septiembre, ambas insti-
tuciones colaboran en acciones
de sensibilización y formación
destinadas a la prevención e in-
cluso a la reeducación de jóvenes
agresores.

Esther Erice, presidenta de la
Audiencia Provincial de Navarra
y miembro del grupo de expertos
del Observatorio contra la Vio-
lencia Doméstica y de Género del
Consejo General del Poder Judi-
cial es uno de los rostros visibles
de ese grupo de trabajo que bus-
ca combatir cualquier violencia
machista. “Las herramientas de
sensibilización son clave, sobre
todo en la adolescencia. La ma-
yor formación académica que se
presupone a esta generación no
implica mayor profundidad de
valores o madurez a la hora de re-
lacionarse. La violencia física es
la más evidente, la más brutal, y
suele ser el último paso, pero hay
otra más sutil que no es menos

En los 9 primeros meses
de este año, 27 navarras
de entre 14 y 17 años
presentaron denuncias
contra su pareja

Se incide, sobre todo, en
el ciberacoso y el
‘sexting’ (envío de
contenidos eróticos a
través del móvil)

Navarra registra tres denuncias al mes de
menores de 17 años por maltrato de sus novios
Justicia y Gobierno trabajan
para atajar el machismo
en la adolescencia

Desde 2011, las denuncias de navarras menores de 30 años por maltrato suponen un tercio del total. DN

dañina. Por ejemplo, muchas jó-
venes ven los celos del macho do-
minante y lo interpretan como un
síntoma de afecto, cuando en rea-
lidad es una conducta posesiva y
controladora. Son, también, vio-

lencia de género”.
Frente a los estereotipos de de-

terminados programas de televi-
sión, literatura para jóvenes o re-
clamos publicitarios con un de-
terminado modelo de mujer,

Erice aboga por una formación
encaminada a personas indepen-
dientes y formadas, “que lleguen
a formar parejas en las que no
exista una dependencia tan fuer-
te”. “Hay que fortalecer las rela-
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P Ianire Estébanez Castaño, durante unas jornadas en la UPNA. JAVIER SESMA

todo de nosotras”. Ianire Estébanez reco-
mienda mantener relaciones en las que se
cultivenlasamistadespropiasoeltiempoli-
bre, sin que ello suponga “hacer todo juntos
siempre”. Algunos de los síntomas de alar-
ma, además de esa supervisión enfermiza,
sonqueelhombresolicitealamujerqueeli-
mineadeterminadasamistadesocontactos
en las redes sociales. “Hay quienes van más
allá y llegan a pedir a su chica que directa-
mente no tenga perfil propio. Le dicen que
para qué lo quiere y que lo que tenga que ha-
cer ya lo harán desde el del hombre”.

Esta psicóloga clínica reniega de quien
crea que herramientas como el whatsapp
contribuyan a que el hombre pueda ejercer
mayor control. “Es falso. Estas herramien-
tas no favorecen los celos. El celoso lo es
desde antes y lo que hace es valerse de los
medios a su alcance para controlar a su pa-
reja. Ahora, con algunas de estas aplicacio-
nes, lo que tiene es más, porque estos dis-
positivos lo han facilitado”.

2. “Necesito verme guapa en
mi foto para reforzar mi
autoestima”
Que uno se vea guapo, se vea bien, se guste
en la imagen que presenta, refuerza la au-
toestima, argumenta Estébanez. Sin em-
bargo, sobre todo en el colectivo adolescen-
te, esa presión por reflejar una imagen
“sexy” puede acabar derivando en “una ex-
posición a partir del cuerpo”. ¿Qué quiere
decir esto? Pensar si uno se excede en su
presentación y acaba eclipsando su perfil
por su imagen. “Entre ellos vemos mucho
joven con pecho descubierto, luciendo ta-

C.R. Pamplona

LaPlazadelCastilloacoge
durante este fin de sema-
nayhastamañanaunaex-
posición de camisetas con
mensajes relacionados
con la erradicación de la
violencia de género. La
iniciativa, enmarcada en
la campana del Gobierno
de Navarra por la conme-
moración del día interna-
cional contra la violencia
degénero,invitaaquienlo
desee a sumarse, aportan-
do sus prendas y mensa-
jes. Mañana, entre las 12 y
las19horas,pretendecon-
vertirse en un espacio de
intercambio y reflexión
sobre esta violencia.

La campaña del ejecu-
tivo, denominada No me da igual y financiada por la Obra Social de La
Caixa y la Fundación Caja Navarra, aborda más ámbitos. También se
trabajará en los colegios y centros educativos, donde serán los alum-
nos quienes confeccionen sus propias camisetas.

Camisetas con mensaje
para conmemorar la
jornada de mañana

bleta merced a horas de gimnasio. En las
chicas está muy presente la delgadez y la
belleza, por lo que no es igual lo que se exi-
ge. En cualquier caso, hay que pensar si
uno muestra o valora lucir su cuerpo como
objeto. Sea hombre o mujer”.

Ianire Estébanez aboga por autoimpo-
nerse límites. Tanto en el caso personal, co-
mo a la hora de participar de ese sexismo.
Asimismo, denuncia cómo se ha incremen-
tado la toma y envío de fotografías sensua-
les e incluso sexualmente explícitas, así co-
mo de vídeos. “Hay hombres que una vez
que rompen su relación, en venganza, se
dedican a difundir fotos y vídeos de su ex

también está en ocasiones ayudando a pro-
bar casos de acoso o difusión de mensajes
falsos, etc. “No hay que obviar la ventaja
que supone que la amenaza o el insulto
quederegistradoobienenelmurodeFace-
book o en tu chat de whatsapp. El autor está
dejando rastro de sí mismo y eso es lo que
puede acabar inculpándole ante un juez”.

3. “Esta cadena que acabas de
enviar no tiene ninguna
gracia”
Elsexismoestámuypresenteenlasredesy
es responsabilidad de todos tratar de de-
tectarlo y recriminarlo. “¿A quién no le ha
llegado la típica cadena de mails o
whatsappohavistoenFacebookalgúncon-
tenido con gracias machistas o denigran-
tes que hacen referencia a las mujeres?”. A
todos. Recibirlo es inevitable. Pero, enton-
ces, sí se puede actuar, explica Estébanez.
“Se puede reenviar a más contactos, parti-
cipando activamente de esa violencia. Es la
opción menos deseable. Se puede callar. No
hacer nada. Es la mayoritaria”. Finalmen-
te, ella apuesta por un rechazo activo, para
poner freno a este tipo de conductas. “Uno
puede ver qué amigo o qué contacto lo ha
enviado y escribirle. Comentarle que no ha
tenido gracia y reprocharle esa actitud, in-
terpelarle”.

No siempre los hombres son los culpa-
bles de esta situación, reconoce. “Las muje-
res también cometemos violencia de géne-
ro, pero al final estamos en lo de siempre.
Los estereotipos nos ridiculizan a ambos,
pero ellos generalmente no salen tan mal
parados”.

desnuda o en ropa interior o practicando
sexo, con la intención de humillarla”. Quien
comparte esos documentos y también
quien después los reenvía está participan-
do de esa violencia, denuncia Estébanez,
quien advierte que progresivamente se es-
tá persiguiendo con mayor ahínco. “Cada
vez tenemos mayor conocimiento de sen-
tencias relacionadas con delitos cibernéti-
cos o informáticos de este tipo, incluso con
penas de cárcel. Eso es positivo, porque re-
fuerza la idea de que quien actúa de esa ma-
nera machista no queda impune”. Asimis-
mo, el uso de las herramientas y aplicacio-
nes propias de las nuevas tecnologías

sentadas por las navarras meno-
res de 30 años han supuesto más
de un tercio del total. El año pasa-
do, incluso, el número absoluto
sobrepasó las 400, un 37% de to-
das las que se registraron. Este
año, en un descenso generaliza-
do que se explica por la crisis, se-
ñala, suman 235 en este tramo,
un 31,4%.

Erice comparte la tesis que es-
ta semana hacía pública Teresa
Nagore, directora gerente del
Instituto Navarro para la Familia
e Igualdad (INAFI), que recono-
ció que el número global de de-
nuncias ha caído en lo que va de
año, pero este descenso no signi-
fica que se hayan reducido las
conductas violentas. “La situa-
ción de crisis es la que explica por
qué la víctima se resiste a dar el
paso de la denuncia. Sin una si-
tuación de independencia econó-
mica, la mujer se ve desvalida o
desprotegida. Prefiere aguan-
tar”.

Así, en este periodo que com-
prende los nueve primeros me-
ses del año, el número total de de-

748
DENUNCIAS por violencia de géne-
ro en Navarra del 1 de enero al 30 de
septiembre de este año. Suponen
un 12% menos respecto a 2012.

LA CIFRA

nuncias por violencia de género
en Navarra ha caído un 12% res-
pecto a 2012. Se presentaron 748.

La batalla pasa también por
actuar contra nuevas tipologías
de machismo, que muchas veces
son las que se utilizan en estas
edades. “El ciberacoso o el sex-
ting (envío de contenidos eróti-
cos a través de teléfonos móviles
y otros dispositivos) están siendo
vías para que se cometa violencia
de género”. Precisamente su ca-
rácter novedoso hace más com-
plicado que pueda identificarse
con un comportamiento delicti-
vo, tipificado como tal. “La última
propuesta de modificación del
Código Penal precisamente tipifi-
ca ya como delitos la aproxima-
ción por Internet o a través del
móvil a menores de 13 años, con
datos ciertos o inciertos (perfil
falso) y la divulgación de imáge-
nes íntimas que la persona quizá
grabó para su pareja, pero no pa-
ra su difusión en la red”, explica.
Esta última acción podría ser
castigada con penas de entre 3
meses y un año de prisión.

Violencia de género

“Repensar aspectos
mejorables de Sanfermines”

A la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther
Erice, le impactaron muchísimo algunas de las imágenes toma-
das el pasado 6 de julio en la plaza consistorial de Pamplona, con
jóvenes prácticamente sin camiseta a las que varios mozos ma-
noseaban. “Eran denigrantes”, expresa, con preocupación.
“Además de la vulneración de derechos concretos sobre esa jo-
ven, creo que deben hacernos reflexionar sobre aspectos mejo-
rables de esta fiesta maravillosa. Si se han abierto foros para re-
pensar el encierro, por ejemplo, ¿por qué no este tipo de com-
portamientos?”. Sin trivializar ni dramatizar, continuó, pidió
“pensar en frío”, pero “intentarlo”. “Son nuestras fiestas y es
nuestra responsabilidad”, señaló.

ciones igualitarias, la coeduca-
ción y la corresponsabilidad en el
cuidado de los hijos o padres ma-
yores”, dice.

Un tercio de las denuncias
Desde 2011, las denuncias pre-
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En el centro, Juan Goyen y Raúl Villar, secretarios generales de UGT y CC OO, respectivamente, abriendo la manifestación. CALLEJA

DN
Pamplona

El 23,58 por ciento de las perso-
nas sordas en Navarra, donde vi-
ven 12.223 personas con esta dis-
capacidad, se encuentran en si-
tuación de pobreza extrema o
relativa, con prevalencia de las
mujeres sobre los hombres, se-
gún la Asociación de Personas
Sordas de Navarra (Asorna).

La asociación inauguró ayer
las III Jornadas de Mujer Sorda,
que organiza la Comisión de Mu-
jer de la asociación con el apoyo

del Área de Bienestar Social e
Igualdad del Ayuntamiento de
Pamplona, y que pretenden im-
pulsar la defensa y prevención de
las mujeres sordas, y visibilizar
la realidad de este colectivo, es-
pecialmente vulnerable debido a
la falta de accesibilidad de los
servicios y recursos disponibles
para las mujeres afectadas por la
violencia de género.

Medidas de accesibilidad
En el acto participaron la Delega-
da del Gobierno en Navarra, Car-
men Alba, y la Concejala del Área
de Bienestar Social e Igualdad
del Ayuntamiento de Pamplona,
Ana Lezcano, acompañadas por
Jesús Mª Zapata, presidente de
Asorna.

Carmen Alba informó de algu-
nas medidas que prevé adoptar
el Gobierno dentro de la Estrate-

La Asociación de
Personas Sordas de
Navarra celebra unas
jornadas sobre mujeres
con esta discapacidad

El 24% de las
personas sordas
se encuentra en
situación de pobreza

Carmen Alba, Ana Lezcano y Jesús Mª Zapata, en el acto de inauguración de las jornadas. CALLEJA

gia Nacional para la Erradicación
de la Violencia contra la Mujer
2013 – 2016, como “mejorar la ac-
cesibilidad del servicio telefónico
016 para mujeres sordas a través
de la plataforma de vídeo-inter-
pretación, así como la accesibili-
dad del servicio telefónico de

atención y protección para vícti-
mas de violencia de género
(Atenpro) para mujeres con dis-
capacidad auditiva y dificultades
visuales”.

Las jornadas, que continua-
rán el sábado 30 de noviembre,
cuentan con la participación de

especialistas de diversos ámbi-
tos como Agustín Huete (Socio-
logía), Sara Vicente (Derecho),
Natalia Cárdenas (Psicología),
María Mallén (Fuerzas de Segu-
ridad del Estado), o Kizkitza Ve-
lasco (movimiento asociativo
sordo).

AINHOA PIUDO Pamplona

Los sindicatos CC OO y UGT, y
las 208 organizaciones que com-
ponen la Cumbre Social en Nava-

rra, salieron ayer en manifesta-
ción contra los recortes y “en de-
fensa de lo público”. La convoca-
toria, que se celebró en las capi-
tales de toda España en el marco
de un llamamiento europeo, lo-
gró reunir a 2.000 personas en
Pamplona, 1.500 según la Policía
Municipal y 600 para la Policía
Nacional. En Tudela se sumaron
unas 300 personas, 1.000 según
la organización.

En la capital navarra, la mar-

La manifestación estaba
convocada por CC OO,
UGT y las 208
organizaciones que
forman la Cumbre Social

Movilización en Pamplona contra los
recortes y en “defensa de lo público”

cha partió a las doce del mediodía
desde la antigua estación de au-
tobuses de Pamplona, en una
fría mañana en la que apenas se
alcanzaron los seis grados.

El lema Emplea tu fuerza. Por
lo público, las pensiones y las per-
sonas se leía en la pancarta que
encabezaba la comitiva, sujetada
por miembros de la Cumbre So-
cial y representantes de ambos
sindicatos, incluidos los secreta-
rios generales Raúl Villar (CC OO)

y Juan Goyen (UGT). Detrás,
otras pancartas con reivindica-
ciones como “Defendamos pen-
siones dignas”, “Con la educación
y la sanidad no se juega”, “Es tuyo,
es público, sálvalo” o “No a la re-
forma laboral”. La que sustenta-
ban IU, Batzarre y PC pedía, ade-
más, la dimisión de Mariano Ra-
joy y Yolanda Barcina, mientras
que los miembros de Junta Repu-
blicana reclamaron una Tercera
República acompañados de nu-

merosas banderas tricolores.
Los trabajadores de Gamesa

quisieron recordar su situación,
y repartieron octavillas exigien-
do “la reincorporación de 52
compañeros” despedidos, en “un
contexto de “beneficios millona-
rios para la empresa”.

Durante la marcha se pudie-
ron escuchar consignas como
“Con este gobierno vamos de cu-
lo”, “Barcina, dimite, el pueblo no
te admite”, “Contra el paro, lucha
obrera”, “Recorte de pensiones
para los Borbones” o “España,
mañana, será republicana”.

Algunos miembros del PSN,
como Juan José Lizarbe, Pedro
Rascón, María Victoria Arraiza o
Maite Esporrín se sumaron a la
manifestación. Por parte de IU se
pudo ver a José Miguel Nuin y
Marisa de Simón.

Las pensiones,
El recorrido finalizó en el Paseo
Sarasate, frente al Parlamento,
con las intervenciones de Villar y
Goyen, y la de Javier Zubiri por
parte de la Cumbre Social.

El secretario general de CC OO
denunció que los Gobiernos “es-
tán utilizando la crisis para apli-
car una política neoliberal salva-
je”, y señaló a los Presupuestos
Generales de 2014, “también los
de Navarra”, como “claro ejem-
plo” de que “la economía prima
sobre las personas”. “Es rotunda-
mente falso que no exista alter-
nativas”, aseguró. Goyen, por su
parte, denunció la “ otra línea ro-
ja” que ha traspasado el Gobier-
no “en su ofensiva antisocial” al
“meter mano a las pensiones”.
“Se sigue cargando las conse-
cuencias de la crisis provocada
por especuladores y banqueros
sobre las espaldas de los trabaja-
dores y de los sectores más débi-
les”, denunció. Por último, Javier
Zubiri denunció “la erosión del
estado del bienestar” que está
provocando este Gobierno, “tam-
bién el de Navarra”, y aseguró
que seguirán “saliendo a la calle
para luchar” por sus derechos.
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● Desmiente que la Hacienda
Foral haya dejado de ingresar
6,4 millones en concepto de
IVA y dice que paga todos los
impuestos que le corresponden

DN Pamplona

La empresa TCC, adjudicataria
del transporte urbano comarcal,
ha afirmado que en los cuatro
años que lleva operando este ser-
vicio “ha ahorrado 15,99 millones
de euros con respecto al precio
de licitación, 7,26 millones de eu-
ros respecto a la siguiente oferta
presentada al concurso convoca-

do por la Mancomunidad en el
año 2009, o 9,52 millones respec-
to a la oferta del anterior conce-
sionario”.

A través de un comunicado
TCC resalta que “en este periodo
de tiempo lleva invertidos 24,3
millones de euros en Pamplona”
entre flota, equipamientos tecno-
lógicos y activos para operar.

En cuanto a la fiscalidad, TCC
señala que “está al corriente” de
todo, y subraya que “paga todos
los impuestos que le correspon-
de pagar y lo hace donde legal-
mente le corresponde”. Añade
que las retenciones de IRPF “se
pagan en la Hacienda Foral de

Una villavesa saliendo de las cocheras esta semana. JAVIER SESMA

La gasolinera actual, en la parte central de la fotografía, y a la izquierda, junto al Centro de personas sin hogar,
la parcela para la nueva estación de servicio. DN

A.O.
Pamplona

La misma semana en la que el
Ayuntamiento de Pamplona ad-
judicaba una parcela en el nuevo
barrio de Lezkairu para cons-
truir una estación de servicio, el
área de Urbanismo ha otorgado
licencia de actividad y de obras
para la construcción de otra ga-
solinera en el meandro de Trini-
tarios, junto al Centro de aten-
ción a personas sin hogar.

En realidad la licencia corres-

Se ubicará junto al
Centro de atención a
personas sin hogar y
sustituirá a la actual de
la avenida Guipúzcoa

La nueva gasolinera
de Trinitarios ya tiene
licencia para construirse

ponde a la nueva estación de ser-
vicio que sustituirá a la situada
en la antigua avenida de Guipúz-
coa, conocida popularmente co-
mo la gasolinera de Discosa, que
tiene que desaparecer en el futu-
ro para que la parcela quede inte-
grada en el nuevo parque de Tri-
nitarios.

La nueva parcela
Merced al convenio suscrito en-
tre el Ayuntamiento de Pamplo-
na y CEPSA (Compañía Española
de Petróleos), la sustitución de
una parcela por la otra se ha rea-
lizado mediante una permuta en
la que se lleva trabajando varios
años. El valor de la parcela en la
que se asienta ahora la gasoline-
ra es de 1.114.774 euros, mientras
que la nueva, propiedad del con-
sistorio, está valorada en La parte original de la gasolinera, derribada hace un año. DN

1.452.499 euros. Por el convenio,
CEPSA se compromete a desti-
nar la nueva parcela a estación de
servicio durante 15 años, y el
Ayuntamiento a no otorgar nue-
vas licencias para gasolineras en
los alrededores.

Además CEPSA está obligada
a invertir un máximo de 126.000
euros en la urbanización de la
nueva parcela, algo que implica
completar la acera por la que se
accederá a la gasolinera desde la
calzada, colocar arbolado cada
7,5 metros, así como iluminación
peatonal.

El convenio suscrito entre am-
bas partes señala igualmente
que la estación de servicio dejará
de funcionar en su ubicación ac-
tual en cuanto entre en funciona-
miento la nueva. En ese momen-
to CEPSA tendrá que entregar al
Ayuntamiento de Pamplona la
parcela libre de instalaciones y
edificaciones, “incluida la inerti-
zación de todos los depósitos
existentes y la descontaminación
de la superficie”.

La nueva gasolinera
La parcela que ocupará la nueva
gasolinera tiene una superficie
de 3.499 metros cuadrados, pero
la superficie edificada será de
658 metros repartidos en tres es-
pacios: el edificio para la tienda
(155 metros), los lavabos (136 me-
tros) y las marquesinas.

La estación dispondrá de 4
tanques de 30.000 litros cada
uno para diferentes combusti-
bles, así como de un total de 32
mangueras en los diferentes sur-
tidores.

El edificio destinado a tienda
contará con una zona de ventas
para artículos habituales en este
tipo de establecimientos, así co-
mo un pequeño obrador. En este
mismo edificio se ubicará el des-
pacho para el administrador y los
aseos públicos.

La estación tendrá igualmente
un servicio de lavado de vehícu-
los mediante un puente automá-
tico, y un servicio de aire para el
inflado de los neumáticos. Todos
estos servicios se sitúan al fondo
de la parcela.

Para una fase posterior no
contemplada en estos momentos
CEPSA ha previsto construir un
edificio dedicado a restauración
con una superficie de casi 170
metros cuadrados.

El derribo de
la gasolinera
comenzó hace
ahora un año
En el mes de septiembre de
2012 se ejecutó una prime-
ra fase del derribo de la ga-
solinera de Discosa. Enton-
ceslademoliciónafectóala
parte original de la esta-
ción de servicio, la cons-
truida en la primera mitad
del siglo pasado, conforma-
da por un edificio de dos
plantas con un porche en el
que antiguamente estaban
instalados los surtidores.
Igualmente se derribaron
varias naves industriales
destinadas a lavadero de
vehículos. La parte más
moderna de la gasolinera
es la que queda todavía en
pie y que permanecerá
abierta hasta que la nueva
entre en funcionamien-
to.Elañoquevieneunaope-
ración similar de traslado
afectara a otra de las gasoli-
neras míticas de Pamplo-
na, la situada en la avenida
deZaragoza.Enestecasola
nueva estación de servicio
ocupará una parcela a po-
cos metros, en el nuevo es-
pacio comercial que se va a
crear junto al lazareto.

TCC asegura que paga
todos los impuestos
que le corresponde

Navarra, el impuesto de activida-
des en el Ayuntamiento de Pam-
plona y las liquidaciones de IVA
donde reside su sede social”.

Con respecto al IVA, remarca
que “TCC, como todas las empre-

sas, ejerce de recaudadora de es-
te impuesto por cuenta de la Ad-
ministración y liquida el saldo en-
tre lo que paga y lo que ingresa
por este concepto”.

“En lo que se lleva de año a TCC

Pamplona le han salido todas las
liquidaciones en negativo y por
ello la administración tributaria
debe compensar a TCC el saldo a
su favor”. Por este motivo califi-
can de “invento y mentira malin-
tencionada” las afirmaciones del
comité de Empresa y de algunos
sindicatos sobre que la Hacienda
Foral de Navarra ha dejado de in-
gresar 6,4 millones de euros en
concepto de IVA. Y advierte que
“de no retractarse” de estas infor-
maciones falsas, se reservan “to-
dos sus derechos a emprender
las acciones legales que le co-
rrespondan para defenderse de
tales acusaciones”.

En cuanto a los paros convoca-
dos por el comité de empresa
contra el “descuelgue” del conve-
nio colectivo, TCC ha asegura
que “sigue dispuesta a hablar
con el comité para alcanzar un
acuerdo” y que los usuarios, a
quienes pide disculpas por las
molestias ocasionadas con estos
paros, se vean lo menos perjudi-
cados posible.
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Un cine pamplonés baja
las entradas y otros
ofrecen descuentos por
días
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UPN plantea que terroristas y
pederastas no sean profesores
Se debatirá en la reforma del Código
Penal que tramita el Congreso

PSN recuerda al Gobierno de UPN su
responsabilidad en materia educativa

Losautónomos
logranque
Navarracambie
susistema
detributación
UPN, PSN y PP son
favorables a volver al
antiguo baremo de
módulos que afecta a
8.000 trabajadores

NAVARRA 23

UPN anunció ayer su intención de presentar una enmienda a la refor-
ma del Código Penal que tramita el Congreso para impedir que “gran-
des delincuentes” condenados por delitos de pederastia, xenofobia o
terrorismo, ya sea de ETA o islamista, puedan ser profesores. La ini-
ciativa será estudiada por el Gobierno central, para garantizar “el res-
peto de los valores democráticos”, en palabras de la vicepresidenta So-
raya Sáenz de Santamaría. Por su parte, la izquierda abertzale consi-
deran “escandaloso” que pueda investigarse a los profesores.

NAVARRA 22

Navarra perderá casi
33.000 habitantes en
la próxima década

En 2017
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superarán a
los nacimientos
en España
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Dicen que una imagen vale más
que 1.000 palabras. Y ayer se vol-
vió a repetir en la reunión del Eu-
rogrupo. El ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, atendió a
los medios a la entrada, como es
tradición y luego, nada más acce-
der a la sala donde sus socios eu-
ropeos iban a reunirse, fue direc-
to a buscar al vicepresidente eco-
nómico de la Comisión, Olli
Rehn. Fue entonces cuando se
puso de espaldas precisamente
para evitar que las cámaras pu-
dieran grabar lo que decía, mien-
tras el comisario escuchaba aten-
tamente sus palabras.

Y es que España volvía a estar
bajo el foco por las muchas dudas
que el Ejecutivo comunitario tie-
ne de que el gabinete de Mariano
Rajoy, con los actuales cuentas
públicas, cumpla con el objetivo
de déficit del 5,8% del PIB fijado
para 2014. Pero, ¿qué le dijo? Se
conoció hacia las ocho de la tarde,
minutos después de que De Guin-
dos abandonara el edificio asegu-
rando que los Presupuestos no se
modificarán, que todo sigue se-
gún lo previsto, que sus colegas le
habían dado su plácet y que, para
más detalles, había que esperar
al comunicado oficial.

Ese documento, de tres pági-
nas, dedica apenas dos líneas a
España en las que se dice que el
Gobierno de Rajoy asegura que
todavía quedan pendientes me-
didas recogidas en el Plan Nacio-
nal de Reformas que están “en
preparación”.

Lo que el ministro obvió y la
nota oficial tampoco incluyó fue

que el Gobierno llevará a cabo
“antes de que finalice el año una
segunda ronda de reformas en el
marcado laboral”. Así lo confir-
mó el presidente del consejo de
ministros de Economía del euro,
Jeröen Dijsselbloem, y el propio
Rehn, que esperan la propuesta
en los próximos días.

No obstante, fuentes de Econo-
mía matizaron que se trata, en lí-
neas generales, de cambios ya
avanzados fechas atrás por la mi-
nistra de Empleo, Fátima Báñez:
“la simplificación de contratos la-
borales y la ampliación del con-

Los Presupuestos de
2014 pasan el aprobado
de la UE con numerosas
dudas sobre el
cumplimiento del déficit

De Guindos intentó
convencer a Olli Rehn de
que no será necesario
tocar los impuestos o
recortar el gasto previsto

El Eurogrupo desvela que el Gobierno
prepara una segunda reforma laboral
Economía matiza que se trata de la simplificación del sistema de contratos

El FMI alerta de la escasez de crédito en España

JOAN FAUS
Washington

A los pocos días de que Bruselas
diera por concluido el rescate ban-
cario,elFondoMonetarioInterna-
cional (FMI) publicó su cuarto y

El fondo aplaude en
saneamiento de la banca
pero propone limitar
el pago de dividendos
para reforzar el capital

penúltimo informe sobre la salud
del sistema financiero español. Y
no hubo sorpresas. El organismo
que dirige Christine Lagarde
mantieneel mismodiagnósticode
los últimos meses: alaba la mejora
económica de España pero man-
tiene su pesimismo sobre la inten-
sidad de la recuperación.

En el lado de los elogios, el do-
cumento destaca que el progra-
ma de asistencia va por el buen
camino, que el Gobierno ya ha
implementado la gran mayoría
de la treintena de condiciones

que implicaba la ayuda para el sa-
neamiento financiero, y que el
desarrollo macroeconómico y fi-
nanciero ha sido “ampliamente
positivo” gracias a la corrección
“en marcha” de los principales
desequilibrios económicos.

Perorápidamentelleganlasad-
vertencias. “A pesar de las recien-
tes mejoras, siguen existiendo im-
portantes riesgos, incluidos los
asociados con el ajuste macroeco-
nómico en curso”, apunta la insti-
tución con sede en Washington.
Considera que el desapalanca-

mientodeloshogaresylasempre-
sas, la caída del precio de la vivien-
da y el ajuste de reducción del défi-
cit público seguirán “pesando” so-
bre la demanda interna, lo que
hará que probablemente el “ritmo
de la recuperación se restrinja” al
basarse principalmente en el di-
namismo de las exportaciones.
Esto, a su vez, podría mermar los
beneficios de los bancos, lo que,
pronostica, hundiría aún más la
concesión de créditos.

Para solventar los problemas
propone tres actuaciones: mejo-

rar la supervisión del balance de
los bancos en una fase inicial,
adoptar medidas que refuercen
el capital de las entidades (como
limitar más los dividendos) para
que ese superávit se destine a la
concesión de créditos, y reducir
los costes de financiación a tra-
vés de la unión bancaria en la UE.

Finalmente, pide endurecer el
régimen de incompatibilidades
del Banco de España, tras la no-
minación del exdirectivo José
María Roldán, como presidente
de la patronal bancaria AEB.

Luis de Guindos saluda al comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn. AFP

trato indefinido de apoyo a em-
prendedores a trabajadores a
tiempo parcial”, medidas recogi-
das en dicho plan.

Ayer, por primera vez, el Euro-
grupo analizó el informe emitido
hace una semana por la Comi-
sión sobre los borradores presu-
puestarios enviados por lo distin-
tos socios para ser chequeados
por los eurócratas del férreo
equipo de Rehn. Un paso más en
la disciplina fiscal y presupuesta-
ria que quiere imponer Bruselas.
El examen concluyó con cinco
amenazas de suspenso: Luxem-
burgo, Finlandia, Malta, Italia y
España. Cinco países con “ries-
gos” de incumplir los objetivos de
déficit si no cambian sus cuentas.

Rehn “invitó” a hacerlo ya, pe-
ro los señalados –con Roma y Ma-
drid a la cabeza– dijeron desde el
minuto uno que “no será necesa-
rio”. El ministro alemán de Finan-
zas, Wolfang Schäuble, sonrió.
“Yaveremos;hayquecumplircon
las normas”, insistió. Y si lo dice
Berlín... Efectivamente, la letra
pequeña del caso español será
esa “segunda ronda de reformas
en el mercado laboral” que De
Guindos les dijo en privado.

“Compromiso absoluto”
Maniobras políticas como ésta
sirvieron para que el Eurogrupo
certificara anoche el aval a todos
los Presupuestos que estaban en
cuestión. Un apoyo, eso sí, condi-
cionado a la consecución de los
objetivos marcados. “El compro-
miso de España para cumplir el
déficit de 2014 es absoluto”, re-
marcó el ministro.

Una frase, rotunda, que deja
abierta la posibilidad a la aproba-
ción de nuevos ajustes en caso que
los“riesgos”advertidosporBruse-
las se hagan realidad. España de-
be ajustar su desequilibrio en
7.000 millones en 2014, al tener
que pasar de un déficit del 6,5% al
5,8%. Hay que cumplir, sí o sí; de
ahíquelaposibilidadderecorteso
subidas fiscales sigue viva.

Luis de Guindos, pese a todo,
se mostró confiado y aseguró que
las diferencias con la Comisión
son mínimas. Respecto a la refor-
ma fiscal, sostuvo que la bajada
del IRPF sigue en pie y matizó
que no tendrá efectos hasta 2015.

Del salario fijo al variable

Los primeros años de la crisis se cebaron con los despidos de tra-
bajadores, pero en los últimos años, especialmente tras la aproba-
ción de la reforma laboral, lo que se ha generalizado son los recor-
tes salariales. El paro ha seguido creciendo aunque a menor ritmo
y el ajuste se centra ahora en los sueldos. Sindicatos y patronales
pactaron moderación salarial hasta 2014 y muchos convenios fir-
man recortes para preservar el empleo. Esta segunda fase tam-
bién podría ver su fin. Los sindicatos han reclamado subidas sala-
rialesapartirde2015y,ayer,lapresidentadelCírculodeEmpresa-
rios,MónicadeOriol,afirmóque“ladeflacióninternaestátocando
fondo”. No obstante, el ajuste salarial dará paso a una nueva defini-
ción del sueldo, según Oriol, “con la sustitución de salario fijo por
variable” ligado a la evolución de los beneficios de la empresa.
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● El grupo quiere centrar su
negocio en el norte de
España y Baleares y vender
activos del resto de España
en los próximos años

JULIO DÍAZ DE ALDA
Bilbao

Sólo han pasado once meses
desde que Eroski cerrara, tras
más de un año de negociación,
un complejo acuerdo de refi-
nanciación con sus 22 bancos
acreedores. La cooperativa
respiró aliviada de poder pa-
gar hasta 2017 los 2.500 millo-
nesquedebe.Perolascosasno
marchan como se esperaban y
por eso Eroski ha vuelto a lla-
mar a la puerta de los bancos.

Desde hace apenas un mes,
el grupo se ha sentado con las
entidades –en primera ins-
tancia, con los cuatro más im-
portantes y, esta semana, con
los ocho mayores– para plan-
tearles un “agresivo plan” de
reestructuración, según ex-
plicaron a El Correo fuentes
de la cooperativa.

Aunque Eroski genera di-
nero con su negocio tradicio-
nal –con 300 millones de re-
sultado bruto operativo cada
año–, los números no dan para
crecer y, al tiempo, atender el
servicio de la deuda. Mientras,
Eroski tiene claro que se quie-
re centrar en el norte de Espa-
ña y Baleares, allí donde son
fuertes, están reconocidos y
gozan de una notable cuota de
mercado. En el resto del terri-
torio, considerado no estraté-
gico, el planteamiento pasa
por salir o vender activos a lo
largo de los próximos años.

Eroski renegocia
con la banca
la deuda de
2.500 millones

Europa Press/DPA. Wolfsburg

El consorcio automovilístico ale-
mán Volkswagen invertirá
84.200 millones de euros en los
próximos 5 años en su división de
automoción, según se recoge en
el plan de inversión entre 2014 y
2018 aprobado ayer por el conse-
jo de supervisión de la compañía.

La empresa explicó que las
dos terceras partes de este mon-
tante económico irán a parar al
desarrollo de nuevos modelos
más eficientes, así como de nue-
vas tecnologías y en la reducción
de la huella medioambiental de
sus actividades productivas.

El presidente del grupo, Mar-
tinWinterkorn,afirmóquelacor-
poración continuará invirtiendo
“fuertemente” en su liderazgo
tecnológico y de innovación. “Es-
to servirá una vez más para im-
pulsar la competitividad del gru-
po y asegurar su futuro”, añadió.

Alemania y China
Volkswagen aspira a desplazar a
la japonesa Toyota como primer
fabricante mundial de coches en
2018. Actualmente es tercera,
por detrás también de la estadou-
nidense General Motors.

El plan de la multinacional ale-
mana contempla destinar 63.400
millones en propiedades, plantas
y equipos de la división de auto-
moción, lo que supone 500 millo-
nes de euros menos que la esti-
mación del programa compren-
dido entre 2013 y 2015.

Ante esta rebaja, Winterkorn
afirmó que en tiempos de crisis la
disciplina de costes tiene que ser
una “pieza angular” de sus activi-
dades. La firma indicó que esta
reducción responde a que se han
pospuesto algunos proyectos de
construcción y de optimización
de capacidades.

La empresa destacó que el

La mitad se destinará
a la “modernización
y expansión” de la
gama de modelos

Winterkorn advierte que
en tiempos de crisis “la
disciplina de costes debe
ser la piedra angular”

El grupo Volkswagen invertirá
84.200 millones entre 2014 y 2018

plan también recoge costes de
desarrollo capitalizados de
19.500 millones y futuras inver-
siones en activos financieros por
importe de 1.300 millones. Ade-
más, la firma apuntó que el 60%
de los costes en propiedades,
plantas y equipamiento se con-
centrarán en Alemania.

Igualmente, 41.200 millones
de euros se utilizarán para la mo-
dernización y la expansión de la
gama de producto de todas las
marcas del consorcio, enfocán-
dose en nuevos vehículos basa-
dos en la plataforma modular
transversal desarrollada por la
compañía.

Además,Volkswagenejecutará
22.200 millones en los próximos 5
años en inversiones cruzadas de
producto, entre las que destacan
la expansión de capacidades, co-
mo la construcción de talleres, lí-
neas de montaje o la mejora de los
procesos productivos.

La corporación germana des-
tacó que las joint ventures (alian-
zas de empresas) que mantiene
en el mercado chino no están con-
solidadas, por lo que no están re-
cogidas en este plan. Sin embar-
go, Volkswagen inyectará 18.200
millones en estas empresas con-
juntas de China entre 2014 y 2018
en las plantas y productos.

Stephan Weil (presidente de Baja Sajonia), Martin Winterkorn (presidente del grupo VW) y Bernd Osterloh
(presidente del comité de empresa), en su comparecencia tras el consejo de supervisión. EFE

Europa Press. Guadalajara

N 
O era un aconteci-
miento deportivo ni el
concierto de una es-
trella del pop. Lo que

ayer atrajo a miles de personas a
Cabanillas del Campo (Guadala-
jara) era la esperanza de encon-
trar un empleo.

Entre 4.000 y 5.000 personas
tanto de la provincia de Guadala-
jara como de otros puntos de Es-
paña se dieron cita ayer en el Poli-
deportivo Municipal de Cabani-
llasdelCampoparaoptaraunode
los 500 puestos de trabajo que la
firma Inditex oferta para la planta
logística que abrirá en 2014 en es-
ta localidad del Corredor del He-
nares. La próxima semana se es-
pera que continúe la afluencia de
personas para dejar su currícu-
lum en el ayuntamiento.

Administrativo, informático y
mozo de almacén son los perfiles
que demanda la empresa textil
para su centro logístico que em-

pezará a funcionar en Cabanillas
a partir del próximo año. El acto
de presentación provocó el co-
lapso de todos los accesos al mu-
nicipio por la masiva afluencia de
gente. Ya en la localidad se forma-
ron grandes colas delante del
ayuntamiento, nada más cono-
cerse que las personas interesa-
das podían comenzar a dejar su
currículo en el consistorio.

Tal y como se esperaba, la
afluencia ha sido masiva, tenien-
doquecortarlosaccesosalpropio
polideportivo y convocar varias
jornadas informativas al no haber
capacidad suficiente en el Polide-
portivo Municipal como para al-
bergar a la masiva presencia de
público, en su mayoría personas
desempleadas en busca de un
puesto de trabajo, pero también
había trabajadores en activo que
veían en este proyecto una mane-
ra de mejorar laboralmente.

El alcalde, Jaime Celada (PP)
señaló que desde hace varios dí-
as estaban recibiendo llamadas

de otros muchos puntos de Espa-
ña para informarse sobre una
presentación que se había plan-
tado como una reunión informal
para los vecinos del municipio
pero que finalmente ha superado
todas las previsiones.

Celada se mostró “tremenda-
mente contento” de que una em-
presa como Inditex haya elegido
Cabanillas para implantarse, pe-
ro reconoció que, a la par, le inva-
día un sentimiento contradicto-
rio al verificar la necesidad de
tantas personas por conseguir
un puesto de trabajo.

En este sentido, Celada insistió
en que precisamente hechos co-
moeste“nosobligaaseguirtraba-
jando por la creación de empleo
fundamentalmente para los veci-
nosdeCabanillas,yatratardeque
nuevas empresas y autónomos se
instalen en el municipio”.

En cuanto al proceso de selec-
ción, ayer se empezaron a reco-
ger currículos en el ayuntamien-
to hasta finales de diciembre; en

Colas por un empleo
Más de 4.000 personas acudieron a Cabanillas del Campo (Guadalajara)
para dejar su currículum. Inditex ofrece 500 puestos para un centro logístico

El polideportivo de Cabanillas del Campo, abarrotado. EFE

enero se llevará a cabo el primer
filtro de los perfiles que se requie-
ren y en febrero comenzarán las
entrevistas para iniciar las pri-
meras contrataciones en marzo y
que la plataforma esté a pleno
rendimiento para el mes de abril.

“Esto ya ha empezado ya, hoy
se ha dado el pistoletazo de salida
y arranca el proceso de selección
de Inditex”, señaló Celada, satis-
fecho de que se haya contado con
el ayuntamiento para esto y aun-
que incidió en que en dicho pro-
ceso tiene cabida todo el mundo
de cualquier punto de España

“mi obligación como alcalde, en
igualdad de condiciones, es tra-
tar de que se contrate al mayor
número posible de vecinos de Ca-
banillas”, localidad que tiene
9.500 habitantes.

Al finalizar el acto de presenta-
ción multitudinario, los asisten-
tes abandonaban el polideportivo
con rostros agridulces, unos por
no reunir el perfil que se pedía,
otros por la situación que viven
enlaactualidad,perotambiénha-
bía quien se sentía muy optimista
ante la instalación de esta nueva
empresa en el Corredor.
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Secuelas de la crisis
El autor advierte de que la difícil recuperación de España viene aparejada
de un nuevo orden en el que se aprecian mayores desigualdades sociales

Patxi Aranguren

EDITORIAL

Los nuevos ajustes
que se avecinan
El Eurogrupo pide a España que concrete las
reformas pendientes y anuncia una “segunda
ronda” de reforma del mercado laboral, cuando
los resultados de la primera aún no se perciben

L OS ministros de Economía de la eurozona pidieron
ayer a España que acelere y ponga en marcha las re-
formas pendientes, entre ellas una “segunda ronda”
de la reforma laboral, con el fin de garantizar el cum-

plimiento del objetivo de reducir el déficit al 5,8% del PIB el año
que viene. El anuncio se produce cuando arrecian las dudas so-
bre los supuestos efectos beneficiosos sobre el empleo que
conllevaría la primera ronda de la reforma laboral. Quizás por
ello el Ministerio de Economía y Competitividad se apresuró a
salir al paso para aclarar que las nuevas medidas son las ya
anunciadas y previstas en el Plan Nacional de Reformas como
la simplificación de contratos y la ampliación del contrato in-
definido de apoyo a emprendedores y a trabajadores a tiempo
parcial. Sean las que fueren, el Eurogrupo está decidido a re-
forzar la disciplina en los diecisiete países miembros. Países
como España, Italia, Malta, Finlandia y Luxemburgo están en
riesgo de incumplimiento del Pacto de Estabilidad, por lo que
son invitados a hacer frente
a esta situación con medi-
das presupuestarias o eje-
cutadas en paralelo a los
presupuestos. De Guindos
habría dado seguridades
plenas de que el Gobierno
tomará las decisiones opor-
tunas. Dichas medidas, de las que solo se mencionó una segun-
da ronda de reformas laborales, habrán de ser estructurales
para mitigar el déficit público en un cuarto de punto –el 0,25%–,
lo que significa el recorte de otros 2.500 millones de euros, con
el fin de asegurar el cumplimiento del déficit del 5,8% compro-
metido para 2014. Una vuelta de tuerca más, que en lo referen-
te a la reforma laboral el Ejecutivo se dispone a reducir los 41 ti-
pos de contrato laboral existentes a cinco. Sin embargo, dado el
volumen del ajuste, el Gobierno deberá completarlo con recor-
tes cuantificables del gasto o con una previsión mayor de in-
gresos fiscales para que, en última instancia, Bruselas dé su
conformidad al desarrollo presupuestario español para 2014.
Los ajustes recaerán en definitiva sobre una sociedad con una
capacidad de sacrificio agotada, por lo que el Ejecutivo solo po-
drá compensarla con buenos resultados sobre el empleo.

APUNTES

Autónomos y
marcha atrás
PSN, UPN y PP al menos pa-
recen ya dispuestos a dar
marcha atrás en la reforma
fiscal propuesta para redu-
cir los límites de la tributa-
ción por módulos a los autó-
nomos, un cambio que com-
plicaba muchísimo la
gestión de sus negocios a
más de 8.000 autónomos
navarros entre ellos agri-
cultores, transportistas, co-
merciantes, etc... Bienveni-
da una rectificación a tiem-
po. No están los tiempos
para complicar la vida fiscal
a nadie. Y menos a un colec-
tivo como el de los autóno-
mos, clave en la creación de
empleo y uno de los más
castigados por la crisis.

Los profesores
y la educación
La educación y la formación
de nuestros hijos son lo sufi-
cientemente importantes
como para dejarlas en ma-
nos de unos individuos que
han demostrado a la socie-
dad su incapacidad para ser
ejemplo de nada. UPN pre-
tende una reforma en el Có-
digo Penal para impedir
que personas condenadas
por delitos de pederastia,
xenofobia o terrorismo pue-
dan impartir clases en los
colegios. No se trata de cri-
minalizar ideas, sino de evi-
tar que un terrorista con va-
rios asesinatos a sus espal-
das pueda dar lecciones a
niños que deben educarse
en el respeto a las personas.

Una sociedad agotada
creerá en las bondades
de la reforma cuando
se cree empleo

H
AN pasado cinco
años desde que
comenzó la cri-
sis financiera
global, y tres
años desde que

estalló la crisis europea, y el PIB
europeo está todavía un 3% por
debajo del nivel de principios de
2008 y alrededor de un 10% por
debajo del nivel que se hubiese al-
canzado si no hubiera habido cri-
sis y las tasas de crecimiento de la
zonaeurosehubieranmantenido
constantes. Lo cierto es que se
han destruido más de cinco millo-
nes de empleos y también se han
dejado de crear otros cinco millo-
nes si el ritmo se hubiese mante-
nido constante. Tal vez el creci-
miento anterior a la crisis fuera
insostenible, pero considerando
la zona euro en su conjunto, el 2%
de crecimiento no fue exagerado
de ninguna manera.

Europa está pasando ahora de
la estabilización a la recupera-
ción, o por lo menos parece que
avanza hacia esa recuperación,
pero aún no ha logrado levantar
el pie del freno por las dudas en
torno al sistema financiero y el
elevado desempleo. Los últimos
datos pueden dar a entender que
larecesióndelaeurozonaestálle-
gando a su fin, pero el desempleo,
que no cesa, ha alcanzado un ni-
vel récord del 12% -la media del
periodo 1990-2008 fue del 9,5%-.
Sirva de comparación la situa-
ción de EE UU, donde el desem-
pleo antes de la crisis estaba en el
4,7%, alcanzó el 10% a finales de
2009 y se ha reducido ya hasta el
7,4%.

Entre elevadas tasas de paro,
contracción de la renta disponi-
ble de las familias y moderada re-
ducción de su endeudamiento, la
previsión de que los precios pue-
danseguirbajandovaahacerque
se aplacen las decisiones de gas-
to. Y diferir la recuperación de la
demanda interna es frenar la sali-
da de la recesión. A las amenazas
que pesan sobre la recuperación
de la eurozona se les ha sumado
la baja inflación, otro peligro que
inquieta a Europa, porque a esa
tasa de variación de los precios en
octubre del 0,7% probablemente
le sucedan otras más bajas. Y no
se descarta en absoluto que se
acaben aplicando tipos negativos

a los depósitos de los bancos, si se
llega a la temida deflación.

En España, la recuperación de
la economía va a ser insuficiente,
porque sigue siendo muy débil y
va a necesitar mucho tiempo para
consolidarse. El 0,7% de creci-
miento del PIB previsto por el Go-
bierno para 2014 no va a ser sufi-
ciente para crear empleo neto y
reducir el desempleo de forma
significativa. Y es la destrucción
de empleo la principal cicatriz
que nos ha dejado la crisis, ya que
hemos perdido casi el 20% de los
puestos de trabajo que había en
2007. No se puede certificar el fin
de la recesión si no hay creación
de empleo. Preocupante la des-
trucción de empleo en la indus-
tria que acumula una caída del
6,5% anual.

Otra secuela, no menos impor-
tante, que ha dejado esta crisis es
que las clases medias en Europa
están desapareciendo en prove-
cho de la productividad de las
empresas. Se creía que aumen-
tando la productividad, rebajan-
do los salarios de los trabajado-
res, mejorarían las empresas, pe-
ro lo único que han conseguido es
perder clientes. España puede
salir pronto de la recesión, pero
se va a quedar sin clases medias.
Así pues, este sería uno de los
precios de la política de austeri-
dad aplicada.

Las oligarquías financieras
han cogido el testigo del poder
económico y están creando un
nuevo orden basado en la desi-
gualdad. Ya se aprecia una nueva
estratificación social, caracteri-

zada por dos tendencias princi-
pales. En primer lugar, el poder y
la riqueza tienden a concentrar-
se en cada vez menos manos; los
ricos se vuelven cada vez más ri-
cos, y el dinero y el poder se re-
fuerzan mutuamente y generan
barreras prácticamente imposi-
bles de superar para los demás.
Una prueba, en 2007 el PIB que
producía España se valoraba en
alrededor de 1,054 billones de eu-
ros; en 2012, el PIB fue de 1,030 bi-
llones. En el primer lustro de la
crisis económica, el PIB de nues-
tro país tan sólo se había reduci-
do en alrededor de 24.000 millo-
nes de euros, un poco menos de la
tercera parte de las ayudas públi-
cas recibidas por la banca
(61.000 millones). Si el PIB ha caí-
do tan levemente, ¿cómo se expli-
ca esa alta tasa de desempleo
propia de una depresión, la re-
ducción de la renta disponible de
las clases medias, el cierre masi-
vo de negocios o la destrucción
del estado de bienestar?. La ex-
plicación a ese contraste entre
una leve caída de la cifra absoluta
del PIB y unas consecuencias tan
profundas para tantos ciudada-
nos la encontramos en la intensa
desigualdad que sufre España y
que se ha acentuado durante la
crisis económica. La cuestión es
significativa por cuanto el FMI ha
pronosticado un estancamiento
de nuestro país para el resto de la
década.

Patxi Aranguren Martiarena es
economista de la Universidad Pública
de Navarra
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El entramado público empresa-
rial navarro sumará este año
unas pérdidas de casi 60 millo-
nes de euros, lo que supondrá re-
bajar a la mitad prácticamente
los 115 millones que registró en
2012. Las cifras corresponden a
los resultados anuales no conso-
lidados. Esto es, la suma de los
balances de cada una de las so-
ciedades, incluida la Corpora-
ción Pública Empresarial
(CPEN) como empresa indivi-
dual, aunque es la matriz en la
que se integra el resto.

La previsión de cara a este
año figura reflejada en el proyec-
to de Presupuestos Generales de
Navarra que el Gobierno foral ha
elaborado para 2014. El docu-
mento recoge también la esti-
mación de resultados de las em-
presas públicas de cara al próxi-
mo año, y que supone una nueva
mejora en las cuentas, ya que
avanza unas pérdidas de 24 mi-
llones de euros, menos de la mi-
tad de los del presente ejercicio.

La tendencia descendente va

en consonancia con el objetivo
de mejora de la situación econó-
mica que el Ejecutivo se marcó
con el segundo plan de reorde-
nación del sector público em-
presarial, anunciado el pasado
mayo con un cálculo de un im-
pacto positivo de 83 millones de
euros, 15 de ellos mediante aho-
rro y 68 con la venta de stock in-
mobiliario y otros activos. Desde
2008, el entramado público no
ha dejado de arrojar pérdidas en
su conjunto año tras año. “Bus-
camos un resultado positivo en
2014”, manifestó Jorge San Mi-
guel, director general de la
CPEN, en mayo. Las estimacio-
nes lo descartan.

Por otro lado, el conglomera-
do de las empresas públicas vive
ahogado por una deuda a largo
plazo que a 31 de diciembre del
presente año ascenderá ya a
329,5 millones de euros.

Reducción del número
de sociedades
El segundo plan pasa por la re-
ducción de 13 a 8 del número de
sociedades. El primer ajuste en
este sentido ya se vivió en 2011,
cuando las 38 sociedades públi-
cas de entonces pasaron a 13 con
una participación del 50% o más
por parte del Gobierno. Se trata
de Sodena, Nasuvinsa, Agencia
Navarra del Transporte y la Lo-
gística, Ciudad Agroalimentaria
de Tudela, INTIA, Ganasa, Nilsa,
Enecsa, Navarra Deporte y Ocio
(NDO), CEIN, Nasertic, Tracasa y
el Centro de Autoaprendizaje de
Idiomas (CNAI).

La segunda reorganización
establece tres fusiones más: la
de Enecsa y NDO, que en las pre-

La masa salarial se
prevé para el próximo
año en 44,1 millones,
cuando el Gobierno fijó
el objetivo en 37,4

La deuda a largo plazo
del sector alcanzará ya
al cierre del presente
ejercicio los 329,5
millones de euros

Las pérdidas de las empresas públicas
pasarán de 60 millones este año a 24 en 2014
El sector va a reducir a la mitad el resultado negativo que registró en 2012

visiones económicas para 2013 y
2014 ya se computan juntas; la
de Nasuvinsa, ANL y la Ciudad
Agroalimentaria; y la de Nilsa y
Ganasa. Además, el CNAI va a
ser privatizado. Además, hay
empresas participadas indirec-
tamente con más del 50%, como
Miyabi, Start UP, Potasas de Su-
biza y Salinas de Navarra.

El gasto en personal
se mantiene
El nuevo plan de reordenación
contaba también como pilar con
una disminución de la masa sa-
larial de entre un 15 y un 20% me-
diante despidos, prejubilacio-
nes o bajadas de sueldo.

Esto, no obstante, no se refle-
ja en las estimaciones económi-
cas que se realiza para las em-
presas públicas para este ejerci-
cio y el siguiente. Para el cierre
de 2013 se espera un gasto total
de personal de 47,1 millones de
euros, cuando el pasado año as-
cendió a 46,8. De cara a 2014, el
proyecto presupuestario del
Ejecutivo habla de una cuantía
en este concepto de 44,1 millo-
nes. Es decir, una rebaja del
6,4%, cuando el Gobierno anun-
ció su objetivo de reducirla has-
ta los 37,4 millones.

Las mayores masas salariales
se concentran en Tracasa e IN-
TIA, con 11,6 y 10,8 millones de
euros el presente año.

Sodena mejora su
resultado en 47 millones
En 2013, las mayores pérdidas
se esperan en la CPEN como so-
ciedad individual y en Sodena.
La Corporación Pública Empre-

sarial cifra un balance negativo
de 23 millones de euros, que ex-
plica mediante una previsión de
deterioro del valor de sus inver-
siones en empresas del grupo de
27 millones y una estimación de
ingresos por dividendos de 4,7
millones. Para el ejercicio 2014
avanza una pérdida de 5 millo-
nes de euros, con 12 y 6,5 millo-
nes, respectivamente, por los
mismo conceptos anteriormen-
te descritos.

Por su parte, Sodena marca
en buena parte la temperatura
de la estructura pública empre-
sarial. La Sociedad de Desarro-
llo de Navarra sustenta sus in-
gresos en lo que le reportan las
acciones que tiene en Iberdrola:
9,6 millones a finales de este año
y 8,5 como cálculo para 2014. Le
lastra, sin embargo, el deterioro
de sus participaciones en em-
presas en las que invierte, con lo
que perdió más de 45 millones el
pasado año y se quedará sin 8
millones en éste.

En otro orden, la deuda a lar-
go plazo de Sodena con entida-
des financieras va a situarse ya
en 230 millones de euros, que
constituyen el 70% de la que acu-
mula toda la Corporación Públi-
ca Empresarial. En esos 230 mi-
llones se incluyen los 100 recibi-
dos del Banco Europeo de
Inversiones para la puesta en
marcha del Programa de présta-
mos Moderna para pymes y otras
prioridades, avalado en su totali-
dad por el Gobierno foral. El pla-
zo de la operación es a doce años,
con cuatro de carencia para la
amortización del principal a un
tipo de interés fijo del 3,287%
anual.

Nasuvinsa, dedicada a la ad-

DATOS ECONÓMICOS

2012 Estimación 2013 Previsión 2014 2012 Estimación 2013 Previsión 2014 2012 Estimación 2013 Previsión 2014
CPEN -35,7 mill. -23 mill. -5,2 mill. 420,4 mill. 402,5 mill. 442,5 mill. 556.768 652.798 650.080
Nasuvinsa 2,7 mill. -7,1 mill. -8,3 mill. 223,3 mill. 223,9 mill. 212,6 mill. 3,2 mill. 3,5 mill. 3,4 mill.
ANL 334.152 -499.100 328.989 16,4 mill. 15,9 mill. 16,2 mill. 474.922 287.671 288.370
Ciudad Agroalimentaria -5,8 mill. -3,3 mill. -3 mill. 9,3 mill. 7,2 mill. 45,2 mill. 216.258 212.939 226.291
INTIA -193.180 -1,3 mill. 0 7,2 mill. 5,7 mill. 5,5 mill. 9,4 mill. 10,8 mill. 9,2 mill.
Ganasa -182.944 -1,4 mill. 0 9,5 mill. 8 mill. 8 mill. 4,4 mill. 5,3 mill. 2,2 mill.
Nilsa 0 0 0 901.935 901.935 901.935 2,2 mill. 2,2 mill. 2,2 mill.
NDO -9,1 mill. -9 mill. -6,1 mill. 73,2 mill. 66,6 mill. 66,9 mill. 2,4 mill. 2,5 mill. 2,5 mill.
CNAI 3.779 3.502 28.212 150.580 154.082 182.294 932.781 849.579 877.992
Nasertic 429.608 401.435 422.395 6,1 mill. 6,2 mill. 6,4 mill. 4,1 mill. 3,7 mill. 3,7 mill.
CEIN -1,1 mill. -427.768 -55.021 5,9 mill. 1,3 mill. 1,3 mill. 3,5 mill. 1,7 mill. 1,5 mill.
Tracasa 1 mill. -47.700 7.140 30,2 mill. 30,1 mill. 30 mill. 11,5 mill. 11,6 mill. 13,4 mill.
Sodena -61,2 mill. -14,6 mill. -3,4 mill. 49,1 mill. 37 mill. 33,6 mill. 1,2 mill. 1,3 mill. 1,4 mill.
Miyabi -653.270 -574.043 0 -433.640 -407.683 0 373.660 39.701 0
Start Up -914.922 -189.286 -81.889 2,2 mill. 2 mill. 2 mill. 0 0 0
Potasas de Subiza -103.954 25.703 357.966 14.186 149.889 507.855 13.458 0 0
Salinas de Navarra 1 mill. 1,3 mill. 1 mill. 22,6 mill. 23,2 mill. 23,6 mill. 2,4 mill. 2,5 mill. 2,6 mill.

quisición, gestión y promoción
de suelo para vivienda, y NDO
(Circuito de Los Arcos, futuro
Pabellón Reyno de Navarra Are-
na, Roncalia, Baluarte y Planeta-
rio) contabilizan las deudas a
largo más elevadas después de
la de Sodena: 37,4 y 26,5 millo-
nes de euros, respectivamente.
Nasuvinsa absorberá a Miyabi
(que se encuentra en una difícil
situación patrimonial como con-
secuencia de fuertes pérdidas
sufridas en la actividad inmobi-
liaria) con efectos económicos a
para el 1 de enero de 2014.

El alquiler del Circuito
no se refleja
El arrendamiento de la gestión
del Circuito de Navarra, que el
Gobierno anunció el pasado 30
de octubre, no tiene reflejo en el
proyecto de Presupuestos para
2014. Con el alquiler de la insta-
lación deportiva de Los Arcos
durante cinco años, con opción
de compra a partir del tercero, el
Ejecutivo quiere ahorrarse cin-
co millones de euros de pérdidas
(uno por año). Si bien, las arcas
forales deberán seguir haciendo
frente a la amortización y los
gastos financieros, que el último
ejercicio supusieron otros 2,9
millones.

El proyecto presupuestario
para el próximo ejercicio, no
obstante, sí habla del Circuito de
Los Arcos, para el que fija como
objetivos de cara al próximo año
el incremento del número de vi-
sitantes y usuarios; el aumento
de facturación en un 7%; y la me-
jora en más de un 15% del resul-
tado de explotación antes de
amortizaciones.

RESULTADO ANUAL PATRIMONIO NETO GASTO EN PERSONAL
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SECTOR EMPRESARIAL

SODENA
La Sociedad de Desarro-
llo de Navarra es el prin-
cipal instrumento del
Gobierno para el desa-
rrollo empresarial de la
Comunidad foral. Su ac-
tividad se centra en la in-
versión en proyectos
empresariales, la inter-
nacionalización de la
empresa navarra y la
captación de inversio-
nes, utilizando para ello
principalmente la figura
del capital-riesgo.

Sodena y Cein se mantienen
como empresas diferenciadas,
pero bajo una misma dirección

CEIN
El Centro Europeo de
Empresas e Innovación
es una sociedad al servi-
cio de los emprendedo-
res y pymes con interés
por innovar. Absorbió
anteriormente a la
Agencia Navarra de In-
novación Tecnológica
(ANAIN) y a Navarra de
Verificaciones Legales
(NAVELSA).
Se ha visto afectada por
un ERE con 45 despi-
dos.

La nueva reordenación pública
TECNOLOGÍA

TRACASA
Catastro, ingenieríarural,
cartografía,sistemas
GSI, teledetecciónodigi-
talizaciónsonalgunosde
losámbitosenlosque
prestasusserviciosTra-
bajosCatastrales,tantoa
administracionespúbli-
cas(66%deloquefactu-
ra)comoaorganizacio-
nesprivadas. laCPEN
estudiaexternalizaralgu-
nasdesusactividades.

Tracasa y Nasertic se
mantienen, cada una con
una estructura diferenciada

NASERTIC
Navarra de Servicios y
Tecnologías es el resul-
tado de la fusión en
2011 de Navarra de Ser-
vicios (Nasersa), Pro-
ducción Informática de
Navarra (PIN), y Obras
Públicas y Telecomuni-
caciones de Navarra
(Opnatel). Su misión es
proveer a los clientes de
servicios y tecnologías
de alta calidad.

SECTOR PRIMARIO

INTIA
El Instituto Navarro de
Tecnologías e Infraes-
tructuras Agroalimen-
tarias es el resultado
de la fusión en 2011 de
cinco empresas públi-
cas: Riegos del Canal
de Navarra, Instituto de
Calidad Agroalimenta-
ria, Instituto Técnico y
de Gestión Agrícola,
Instituto Técnico y de
Gestión Ganadero, y
Riegos de Navarra.
Han salido de la em-
presa 20 empleados
mayores de 59 años.

INTIA, para
agricultura
y ganadería

OCIO Y CULTURA

ENECSA
La Empresa Navarra
de Espacios Cultura-
les gestiona el Ba-
luarte y el Planetario
de Pamplona.

NDO (Circuito, Navarra Arena...)
y ENEC (Baluarte y Planetario)
forman una nueva empresa

NDO
Navarra de Deporte y
Ocio nació por la fu-
sión de Circuito de
Los Arcos, SPRIN y
Territorio Roncalia.
Su objetivo principal
es gestionar las prin-
cipales instalaciones
deportivas y de ocio
públicas. Entre ellas,
el futuro Pabellón
Navarra Arena.

VIVIENDA

ANL
AgenciaNavarradel
TransporteylaLogís-
ticagestionalaCiu-
daddelTransporte.

Fusión de Nasuvinsa, ANL y la
CAT en una nueva empresa

CAT
Ciudad Agroalimen-
taria de Tudela es un
parque industrial, lo-
gístico y productivo.

NASUVINSA
NavarradeSueloyVi-
viendaeselresultado
delafusiónen2011de
Vinsa,NasursayNa-
suinsa.Tienecomofin
adquisición,gestióny
promocióndelsueloo
deaprovechamientos
urbanísticos.

MEDIO AMBIENTE

NILSA
NavarradeInfraestruc-
turasLocalesdepuralas
aguasresidualesyges-
tionaelcanondesanea-
mientoquepaganlos
ciudadanosatravésdel
recibodelagua.Constru-
yóymantieneuncente-
nardedepuradorasen
Navarra.

Nilsa y Ganasa se fusionan en una nueva empresa

GANASA
GestiónAmbientalde
Navarra integraatres
sociedadespúblicasdes-
deelaño2011:Viverosy
RepoblacionesdeNava-
rra,NavarradeMedio
Ambiente Industrialy
EchauriForestal.Suob-
jetoeslagestióndepro
yectos,y lacontratación

PRIVATIZACIÓN

CNAI
ElGobiernohadeci-
didoexternalizarel
CentroNavarrode
Autoaprendizajede
Idiomas.10desus16
trabajadoresquieren
adquirir lapropiedad
mayoritaria.

Quedará en
manos de 10
empleados

deobrasyserviciosre-
lacionadosconlapro-
teccióndelanaturale-
zaylapolíticaderesi-
duos.ElGobiernoforal
aprobóesteañounex-
pedientederegulación
deempleoquecon-
templalapérdidade
65puestosporfases.

Sociedades públicas

Un coche en el Circuito de
Los Arcos, cuya gestión ha

sacado a concurso el Go-
bierno de Navarra para

ahorrarse cinco millones
de euros. J.C.CORDOVILLA
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● Alertan de que las
entidades sociales viven un
“desbordamiento nunca
visto” y reclaman “una
respuesta urgente”

DN Pamplona

La Red Navarra de Lucha con-
tra la Pobreza y la Exclusión
Social reclamó ayer una estra-
tegia multidimensional con-
tra la pobreza, que afecta a
unas 60.000 personas en la
comunidad, “con la mayor ra-
pidez posible”. Ubaldo Gonzá-
lez y Patricia Ruiz, represen-
tantes de la Red, destacaron
que ese número de personas
en situación de pobreza co-
rrespondía a 2011 y que éste
ha aumentado, por lo que es
necesaria una “respuesta ur-
gente” por parte del Gobier-
no. Así lo pidieron en el en-
cuentro para valorar el Diag-
nóstico de la Inclusión Social
en la Comunidad foral, publi-
cado el pasado lunes y en cuya
elaboración han participado.

En la comunidad Foral, se
vive un “desbordamiento
nunca visto” en las entidades
de ayuda, advirtió Ruiz, quien
calificó como “muy alarman-
te” la situación, ya que entre
tres y cinco mil personas se
quedarán fuera la Renta de
Inclusión Social.

● Ocho ONG reciben 6.000
euros cada una del Fondo de
Emergencias de la
fundación, destinados a
combatir los efectos del tifón

DN
Pamplona

Ocho organizaciones exper-
tas en cooperación interna-
cional han recibido un total de
48.000 euros del Fondo de
Emergencias ante Catástro-
fes de Fundación Caja Nava-
rra, que se destinarán a tratar
de mejorar la situación de los
millones de afectados en Fili-
pinas por el tifón Haiyan
(también conocido como Yo-
landa), que el pasado 8 de no-
viembre devastó la región
central del país causando un
elevado número de muertos y
damnificados.

Gracias a esta ayuda econó-
mica, Intermon Oxfam,
Unicef, Acción contra el Ham-
bre, Fundación World Vision
Internacional España, Médi-
cos del Mundo, Médicos sin
Fronteras, Bomberos Unidos
sin Fronteras y Plan Interna-
cional van a poner en marcha
varios proyectos de asistencia
inmediata. Cada una de las
ocho organizaciones recibirá
6.000 euros.

Red contra la
pobreza pide al
Gobierno una
actuación rápida

Fundación Caja
Navarra entrega
48.000 euros
para Filipinas

AINHOA PIUDO
Pamplona

El sindicato CC OO concluye en
un estudio que apenas el 15% de
los convenios colectivos de 2013
recogen aspectos relacionados
con el acoso sexual y, los que lo
hacen, no lo abordan “de la mejor
manera”. Así lo explicó ayer Pilar
Arriaga, secretaria de Mujer, Po-
líticas de Igualdad y Protección
Social del sindicato, quien asegu-
ró que es un campo en el queda
“mucho por hacer”.

En el análisis, que se enmarca
dentro del convenio de colabora-
ción que mantienen con el Servi-
cio Navarro de Empleo para el
impulso de igualdad de oportuni-
dades, se han estudiado 30 con-
venios colectivos de los 85 firma-

dos en 2013, entre los que se in-
cluyen los nuevos, las prórrogas
y las renovaciones.

De esos 30, sólo 12, el 40%, ha-
cen algún tipo de referencia al
acoso sexual; 6 tipifican la falta
como muy grave, pero no concre-
tan qué se entiende por acoso se-
xual; 4 lo tipifican y lo definen; y
sólo 2 hacen “lo que debería ha-
cerse”, es decir, lo tipifican, lo de-
finen y recogen la necesidad de
crear un protocolo de actuación.

Por otro lado, 6 hacen algún ti-

CC OO., que ha analizado
30 de los 85 convenios,
concluye que es un
campo en el que queda
“mucho por hacer”

El 85% de los convenios
colectivos firmados en 2013
no aborda el acoso sexual

Concurso de carteles y eslóganes

El concurso de carteles y eslóganes que pone en marcha el sindi-
cato todos los años ya tiene ganadores. Francisco Javier Irigaray
Lorea es el vencedor en la modalidad de carteles con la obra Si
no te quiere libre, no te quiere, con la que ha ganado 700 euros.
Irigaray destinará esta cantidad a la Fundación Vicente Ferrer,
como ya hizo en otra ocasión en la que venció en el certamen. Por
su parte, Silvia Baranda Los Arcos es la ganadora de los eslóga-
nes con el lema Crea tendencia, corta la violencia, por el que reci-
birá 300 euros. Ambas obras servirán como soporte para ilus-
trar la campaña de sensibilización (guías, materiales, papelería)
de 2014.

po de referencia a los derechos
de las víctimas de violencia de gé-
nero, remitiendo a la Ley Inte-
gral de la eliminación de la vio-
lencia, que, según la valoración
de Arriaga, “es mejorable”.

Desde CC OO alertan de “la
magnitud del problema”, tanto el
acoso sexual en el trabajo como
la violencia doméstica. A pesar
de ello, denuncian, se trata de
materias que en las negociacio-
nes colectivas “están muy poco
desarrolladas”. “Se perciben co-

mo temas menos importantes o
muy complicados de abordar”,
aseguró Arriaga, que quiso reco-
nocer “la especial sensibilidad”
que ha mostrado este año el sec-
tor del Metal en este ámbito.

Guía de derechos
Este convenio con el Servicio Na-
varro de Empleo ha tenido una
dotación de 171.000 euros este
año, según recordó la directora
del Servicio de Promoción de Em-
pleo e Igualdad de Oportunida-
des, Marta Álvarez, que destacó
el “carácter integral” del acuerdo.

En este mismo contexto se en-
marcan otros ejes de actuación y
algunas acciones puntuales, co-
mo la publicación de una guía de
derechos laborales y de Seguri-
dad Social de las víctimas de mal-
trato. “Las mujeres que sufren
violencia de género se encuen-
tran muchas veces desorienta-
das y no conocen cuáles son sus
derechos”, apuntó Álvarez que,
además, informó que se están
“revisando las políticas que se
han venido haciendo en el ámbito
de la igualdad”. “La crisis econó-
mica ha hecho que las mujeres
sean más reticentes a a ejercer
sus derechos”, lamentó.

Por último, Pilar Arriaga in-
formó de que el lunes, Día Inter-
nacional de la Violencia contra
las Mujeres, el sindicato cele-
brará una asamblea a las 10 ho-
ras y, a las 11.45 horas, una con-
centración en su sede. Después
se sumarán a la que ha convoca-
do el Gobierno de Navarra, a las
12 horas.

Representantes de ayuntamientos y entidades locales, ayer en rueda de prensa. CALLEJA

Los ayuntamientos piden más recursos
para combatir la violencia machista

Efe. Pamplona

Los ayuntamientos y las entida-
des locales deberían contar con
más recursos para luchar contra
la violencia de género, porque

son quienes conocen de manera
más cercana las necesidades de
la población. Así lo dijo ayer la
técnica de Igualdad del Ayunta-
miento de Ansoáin, Eva Istúriz,
durante una rueda de prensa en
la que representantes de 75 enti-
dades locales animaron a la po-
blación a que participen en las
manifestaciones del 25 de no-
viembre, con motivo del Día In-
ternacional de la Eliminación de

la Violencia contra la Mujer.
Istúriz señaló que en Navarra

“hay ayuntamientos que tienen
muy pocos medios” y se ven obli-
gados a derivar las denuncias por
violencia de género a entidades
más “lejanas” a la población.

En este sentido, la Federación
Navarra de Municipios y Conse-
jos (FNMC) ha articulado las dife-
rentes manifestaciones bajo el le-
ma Ante la violencia contra muje-

res, políticas locales de igualdad.
Según Istúriz, el ámbito local

es el “más adecuado para la inte-
gración de la igualdad de oportu-
nidades”, además de ser “más efi-
ciente”. Desde los ayuntamientos,
se vive “con cierta preocupación”
la falta de medios, ya que con los
que tienen es difícil actuar y de-
ben derivar los casos, aunque les
gustaría “intervenir mucho más”.

Los únicos municipios nava-
rros que cuentan con atención in-
tegral respecto a la violencia de
género son Pamplona, Tudela,
Estella, Berriozar y Alsasua, pero
es en zonas rurales donde resulta
más difícil “denunciar y que te
atiendan”, según Istúriz.

● La Federación Navarra de
Municipios y Concejos vive
“con preocupación” la falta de
medios, lo que les obliga a
“derivar los casos”
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Interior de la planta de Fluitecnik, en Orkoien, extraída de su página web. DN

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Fluitecnik, dedicada a la fabrica-
ción y comercialización de pro-
ductos relacionados con las
energías renovables, ha llegado

a un acuerdo con sus acreedores
ordinarios (la banca, en su ma-
yoría) para reducir y aplazar su
deuda (lo que se conoce como
“quita y espera”). Este acuerdo
permitirá la continuidad de la
actividad de la empresa que, por
otro lado, nunca ha parado, se-
gún explicaron desde Fluitec-
nik.

La empresa, con 92 emplea-
dos, cuenta con centros produc-
tivos en Noáin y Orkoien, ade-
más de una planta en China,
donde trabajan 20 personas
más. Este país es uno de los mer-
cados objetivos para la empresa
de cara al futuro.

Concurso, en enero
Fluitecnik presentó concurso de
acreedores en enero de 2013 y

once meses después, en la junta
de acreedores, celebrada el pa-
sado 15 de noviembre, en el juz-
gado de lo mercantil de Navarra,
se consiguió la adhesión del
69,4% de los acreedores ordina-
rios a la propuesta de convenio
presentada. La empresa no tie-
ne ninguna deuda con los traba-
jadores, que no entran en este
grupo de acreedores.

La adhesión conseguida es
superior al 50% exigido por la ley
concursal para permitir la conti-
nuidad de la empresa, por lo que
desde Fluitecnik se recibió co-
mo “una buena noticia”. “Flui-
tecnik tiene futuro gracias a la
confianza de nuestros clientes,
que nos han seguido compran-
do, garantizando que cumplié-
ramos el plan de gestión de 2013,

La empresa del sector
eólico e industrial cuenta
con 92 empleos en
Navarra y 20 en China

La empresa considera
una “buena noticia” la
aceptación del convenio
por parte del 69,4% de
los acreedores

Fluitecnik llega a un
acuerdo con los acreedores
para su continuidad

y a los esfuerzos de nuestros
proveedores y acreedores que
han aceptado la quita y pagos
fraccionados propuestos”, expli-
có la empresa en un comunicado
de prensa. “Hemos superado es-
te difícil proceso trabajando en
equipo y con total transparen-
cia”, añadieron.

Fluitecnik aprobó para este
año un ERE (Expediente de Re-
gulación de Empleo) de extin-
ción para 26 personas, de las que
la mayoría ya no están en la em-
presa. Los años anteriores, en
2011 y 2012, aplicaron otros
EREs. Y en 2012 cerró la planta
de Alsasua, que había alquilado
para la fabricación de paneles
solares, después de que Gamesa
abandonar este centro.

Fluitecnik, que fue fundada
en 1991 por inversores navarros
privados, centra su actividad en
el sector eólico, diseñando y fa-
bricando equipamientos hi-
dráulicos , de refrigeración y de
engrase para los fabricantes de
turbinas eólicas. También traba-
ja en el sector industrial, para
empresas industriales combi-
nando accionamientos neumáti-
cos y eléctricos, fabricación de
equipos hidráulicos, así como
automatización integral.

La Cumbre Social
de Navarra llama a
la movilización
La Cumbre Social de Navarra
insta a los ciudadanos a movi-
lizarse contra los Presupues-
tos Generales del Estado y de
Navarra 2014, que, en su opi-
nión, van a provocar más paro
y más pobreza, y en defensa
de los servicios públicos y el
sistema público de pensiones.
Este organismo convoca jun-
to con UGT y CCOO manifes-
taciones para hoy en Pamplo-
na y Tudela, que se enmarcan
dentro de las movilizaciones
planteadas a nivel europeo
por la Confederación Euro-
pea de Sindicatos (CES). La
movilización pretende ser “el
punto de partida de una con-
fluencia social, sindical y ciu-
dadana que está planteando
alternativas a los poderes eco-
nómicos europeos y en defen-
sa de la democracia y del Esta-
do de Bienestar”.

En octubre aumentaron
en Navarra los turistas
con pernoctaciones
El número de viajeros aloja-
dos en los establecimientos
hoteleros de Navarra en octu-
bre fue de 78.846, lo que supu-
so un aumento del 5,5% en re-
lación con el mismo mes de
2012, mientras que el número
de pernoctaciones en dichos
establecimientos subió un
0,6% en tasa interanual, hasta
situarse en 149.557. La estan-
cia media alcanzó los 1,90 dí-
as, frente a los 1,99 días de me-
dia contabilizados en 2012, se-
gún informa el Instituto de
Estadística de Navarra. Res-
pecto a los turistas residentes
en España, éstos representa-
ron el 76,8% del conjunto de
visitantes y efectuaron el
80,3% de las pernoctaciones.

ANET traslada su
preocupación por los
peajes guipuzcoanos
El consejero de Fomento Luis
Zarraluqui se reunió días
atrás con la nueva directiva de
la Asociación Navarra de Em-
presarios del Transporte
(ANET). Los empresarios
trasladaron al consejero su
preocupación ante la posible
aplicación de peajes a los ca-
miones pesados en las carre-
teras guipuzcoanas que co-
nectan con Navarra, las nue-
vas condiciones al transporte
autónomo para seguir tribu-
tando en módulos, o la carga
extra que ha supuesto el re-
cargo del céntimo sanitario.

Los trabajadores de Gamesa volvieron a concentrarse ayer ante la puerta de la sede en Sarriguren. DN

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Representantes de los trabajado-
res de Gamesa informaron ayer
queyasehanproducidodiezdelos
veinticinco despidos que la em-
presa había anunciado la semana
pasada en Navarra. Pese a que la
direcciónhabíaadelantadoqueto-
das las salidas se realizarían entre
el jueves y el viernes, el proceso se
estáejecutandoindividualmentey
va más despacio de lo que se había
previsto en un principio.

Según explicó el coordinador
de ELA en Gamesa, Antonio Gon-
zález Goñi, no se descarta que se
haya notificado algún despido
más, dado que no todos los traba-
jadores han pedido ser asistidos
porsusrepresentantessindicales.
Por otra parte, la empresa trasla-
dó al comité que diez trabajadores
han solicitado su baja voluntaria,
lo que podría repercutir en una re-
ducción de los 52 despidos pro-
puestos en todo el país, e incluso
tampoco se descarta que se pro-
duzca alguna readmisión.

Losrepresentantesdelaplanti-
lla se reunirán el lunes para
concretar las fechas en las que se
convocará la huelga, así como la
intensidaddelamisma.Lostraba-
jadores volvieron a concentrarse
ayer a las dos del mediodía ante la
sede de la empresa en Sarriguren.

Varios empleados han
solicitado su baja
voluntaria, lo que podría
reducir el número de
salidas obligatorias

Ya se han formalizado
10 de los 25 despidos
anunciados en Gamesa
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178,7
MILLONES de euros. Es la cifra
máxima que podrá alcanzar el pre-
supuesto inicial de Pamplona para
el año que viene.

LA CIFRA

198
MILLONES de euros. Es la cifra del
presupuesto que figuraba en el pro-
yecto de UPN y rechazado ayer.

LAS MODIFICACIONES
A partir de ahora los grupos
de la oposición, y también el
equipo de Gobierno, comen-
zarán a trabajar previsible-
mente en las primeras modi-
ficaciones del presupuesto
prorrogado. El año pasado,
por ejemplo, en el mes de
enero se aprobó la primera
modificación para generar
créditos suficientes para fi-
nanciar con subvenciones de
la Unión Europea los parques
de Aranzadi, Trinitarios y las
obras del Labrit

14-12
Ese fue el resultado de la votación
en el pleno de presupuestos de ayer.
Los concejales de PSN, NaBai, Bil-
du, Aralar e I-E votaron en contra, y
los de UPN y los del PP (ayer solo
había uno), votaron a favor.

18,9
Eran los millones que figuraban en
el presupuesto de inversiones para
2014. En el listado figura la finaliza-
ción de los parques de Aranzadi y
Trinitarios, 250.000 euros para ayu-
das a comercios, etc.

LA SEIÓN

Composición. UPN tiene 11 conce-
jales, NaBai tiene 5, PSN cuenta con
3, Bildu, 3; el PP tiene 2, el grupo de
los no adscritos de Aralar 2, e I-E , 1.

Alcalde. Enrique Maya (UPN).

Duración. El pleno comenzó a las
9.35 horas y finalizó a las 12.40. No
asistió Cristina Sanz (PP) ingresada
por una dolencia desde hace días.

Orden del día. Presupuestos muni-
cipales 2014. Aprobación inicial de
las plantillas del Ayuntamiento, del
organismo autónomo de Escuelas
Infantiles, y de la Gerencia de Urba-
nismo para el año 2014. Aprobación
definitiva de la modificación Plan

Especial de Reforma Interior del los
ensanches (Redentoristas-Gobier-
no de Navarra). Aprobación inicial
de la modificación del Plan General
para la ampliación de los usos del
colegio Santo Ángel. Marta Uriarte
Rosagaray, aprobación de informe o
alegaciones. Arzobispado de Pam-
plona y Tudela, comparecencia en
recurso contencioso-administrativo
contra aprobación definitiva de mo-
dificación del Plan Municipal en el
Seminario. Propuesta de declara-
ción institucional para el 25 de no-
viembre, Día internacional contra la
violencia hacia las mujeres.

Ruegos y preguntas. Edurne Egui-
no (I-E) animó a la ciudadanía a par-

A.O.
Pamplona

Pamplona comenzará un año
más, el tercero, con presupues-
tos prorrogados. Los grupos de la
oposición (todos salvo el PP)
cumplieron sus advertencias de
las últimas semanas y votaron en
contra del proyecto que había
presentado el equipo de Gobier-
no de UPN. Ahora, frente a los 198
millones que figuraban en el do-
cumento, el presupuesto para
2014 de la capital navarra no po-
drá superar inicialmente los
178,7 millones. La ciudad arran-
cará 2014 con el mismo montante
del año 2011, una cantidad que ha
ido arrastrando durante los últi-
mos 3 años, aunque cabe la posi-
bilidad de incrementarla con su-
cesivas modificaciones.

La concejal delegada de Ha-
cienda Local, Ana Elizalde, no se
retrajo ante el “anuncio del re-
chazo” y explicó el proyecto ela-
borado por UPN, “para que los
pamploneses conozcan qué es lo
que la coordinadora del no está
rechazando”. Elizalde no escon-
dió que el presupuesto era “ajus-
tado” y que reflejaba “un impor-
tante esfuerzo en el área de socia-
les”, a la par que incidía en el
mantenimiento de la ciudad y de
la actividad económica.

“Continuistas” fue el adjetivo
que más se repitió ayer en las fi-
las de la oposición para hacer re-
ferencia a este proyecto regiona-
lista que finalmente fue rechaza-
do. En líneas generales los
grupos negaron que el documen-
to reflejara un esfuerzo en mate-
rial social capaz de asumir las ne-
cesidades que tiene la ciudad es-
tos últimos años a causa de la

crisis económica, y centraron en
la figura del alcalde las críticas de
la gestión y la falta de diálogo po-
lítico.

5 millones menos
Ana Elizalde (UPN) se encargó de
explicar el panorama al que aho-
ra se enfrentaba el Ayuntamien-
to con unos nuevos presupuestos
prorrogados y dijo que, por ejem-
plo, una vez más los 300.000 eu-
ros consignados para ayudas al
comercio se quedaban en el aire,
y que lo mismo sucedía con los
600.000 euros previstos para re-
vitalizar los barrios más desfavo-
recidos.

“Hemos celebrado 7 sesiones
informativas y no hemos recibi-
do una sola aportación de los gru-
pos. También sorprende que di-
gan que no pueden apoyar un
presupuesto que incrementa en
un millón de euros las partidas
de Bienestar Social, con el argu-
mento de que desconocen las ne-
cesidades que existen porque no

NaBai, PSN, Bildu,
Aralar e I-E votaron en
contra del proyecto de
UPN que sólo apoyó PP

UPN reprochó a la
oposición que no hubiera
hecho ninguna
aportación al proyecto
presentado

Pamplona afronta por tercera vez un
año con presupuestos prorrogados

La concejal Ana Elizalde y el alcalde Enrique Maya (UPN), hablan con el socialista Jorge Mori antes de comenzar el pleno de ayer. CALLEJA

se ha elaborado un mapa social”.
Al PSN le criticó que uno de

sus argumentos para no apoyar
el proyecto era que sus enmien-
das no se habían consolidado.
“Hablan de todo menos de aque-
llo en lo que sí tienen competen-
cias”, les dijo. A NaBai le reprochó
“otra de sus ocurrencias” en refe-
rencia a su petición para entrar a
formar parte de la Junta de Go-
bierno a cambio de apoyar el pro-
yecto de presupuestos. “No veo
yo a su portavoz Uxue Barkos co-
laborando en poner en marcha
las políticas del alcalde”, señaló
Elizalde.

La concejal insistió en recal-
car que con la prórroga presu-
puestaria Pamplona puede per-
der 5 millones de euros para in-
versiones, y no dudó el volver a
pedir el apoyo de la oposición. “Si
de verdad están por encima de
intereses partidistas, apoyen hoy
el presupuesto y nos comprome-
temos a pactar luego las modifi-
caciones que quieran”, dijo.

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona m
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A.O.
Pamplona

Molesto se sintió el portavoz so-
cialista cuando Ana Elizalde
(UPN) le dijo que era la primera
vez que ponían como excusa pa-
ra no apoyar el presupuesto el
que no se habían consolidado
sus enmiendas de otros años.
“Ese argumento es una de nues-
tras señas de identidad y negar-
lo evidencia que ustedes viven
en la Arcadia feliz”, le dijo Jorge
Mori.

Tampoco admitió el concejal
socialista los problemas que los
regionalistas achacan al presu-
puesto prorrogado, “porque pa-
ra ustedes la prórroga es positi-
va y al final gestionan como
quieren”, y les acusó de querer-
les engañar por comparar las
cifras del proyecto presentado
con el presupuesto inicial de
2013, “cuando lo que hay que
hacer es compararlo con el defi-
nitivo de este año”, señaló.

PSN: “Lo que les
interesa a ustedes es
tenernos sometidos”

Mori, que insistió en que no
se podía achacar a la oposición
la responsabilidad del presu-
puesto prorrogado, dijo que si
al equipo de Gobierno le intere-
saran las personas no estaría
diciendo que el presupuesto se
incrementa un 6 por ciento,
“cuando en realidad es un 4 por
ciento”, o que si le preocupan
los Servicios Sociales, habrían
aplicado una mayor subida en
programas “donde se han in-
crementado las necesidades”.

Más adelante el portavoz del
grupo socialista quiso quitarse
de encima cualquier atisbo de
irresponsabilidad en la legisla-
tura y recordó que gracias a su
apoyo había salido adelante
“una cantidad ingente de pro-
yectos”.

“Lo que les interesa a uste-
des es tenernos sometidos. Las
veces en las que hemos pactado
presupuestos con ustedes, nos
han engañado. Nosotros pensa-
mos que si se consolidan las en-
miendas que hemos estado pre-
sentando en anteriores ejerci-
cios, el presupuesto será más
justo. Y lo pensamos porque
precisamente ustedes cometen
injusticias”, aseguró Mori.

● Jorge Mori dijo que la
prórroga presupuestaria es
“positiva” para UPN porque
“al final gobiernan como
quieren”

A.O.
Pamplona

Totalmente escéptico con el
proceso que este año ha elegido
UPN para presentar su proyec-
to de presupuestos se mostró
Javier Leoz (NaBai), que lo cali-
ficó como una mera “escenifica-
ción”. “Ante la supuesta disposi-
ción le pedimos al alcalde que
abriera la junta de Gobierno a
todos los grupos, por la descon-
fianza que UPN ha generado y
así controlar la ejecución del

NaBai: “El proceso sólo ha
sido una escenificación”

presupuesto, pero su respuesta
fue tajante. Eso es puro talante
de diálogo”.

Luego Leoz analizó el pro-
yecto que calificó de “continuis-
ta y conservador” por tener
prácticamente las mismas lí-
neas “aunque la situación de los
pamploneses ha empeorado”.
Aportó datos del incremento de
la atención familiar, del descen-
so de la partida de los talleres
de formación frente al incre-
mento del desempleo, y consi-
deró “indignante” que no hubie-
se una partida para el empleo.

“Habría sido mejor un presu-
puesto aprobado por todos, pe-
ro la responsabilidad es suya.
No escuchan lo que les pedimos
y gobiernan con displicencia”.

● Javier Leoz acusó a los
regionalistas de gobernar
con “displicencia” y de no
escuchar lo que le dice la
oposición

PP: “Es continuista
porque funciona y es
bueno”
Del concejal del PP, José Núñez,
recibió UPN el único apoyo a su
proyecto, además de una inter-
vención “positivista y optimista”
con la que quiso poner una nota
diferenciada en el debate plena-
rio. “No creemos que UPN haya
fracasado, porque uno no fracasa
por lo que hacen otros. Uno res-
ponde de sus actos, no de lo que
hagan los demás”, dijo el concejal
que argumentó su apoyo, no en el
seguidismo de su partido sino en
la “convicción” de que la política
presupuestaria de UPN es la más
próxima a su grupo. “La ciudad
está funcionando y nosotros esta-
mos aquí para dar servicio públi-
co, no para hacer políticas parti-
distas”, añadió. Núñez se mostró
de acuerdo en calificar el proyec-
to de los regionalistas como conti-
nuista, “pero precisamente es
continuista porque está funcio-
nando, y porque es bueno”

I-E: “Una tercera
prórroga no da una
buena imagen”
Con especial incidencia en lo poco
o nulo que se incrementaba el as-
pecto social en el proyecto de los
regionalistas. Así centró su inter-
vención de ayer la concejal de I-E
en Pamplona, que volvió a acusar
a UPN de preocuparse más de las
piedras que de las personas. Para
Edurne Eguino no es buena la
imagen que da Pamplona con un
tercer presupuesto prorrogado
con el que, además, dijo que UPN
“se siente cómodo”. La concejal
destacó que frente al 30 por cien-
to que crecen las partidas de Ur-
banismo, las de Bienestar Social
sólo lo hacen un 1 por ciento, y re-
criminó a UPN por estar compro-
metido realmente con el PP y con
el Gobierno de Navarra. “Están
empeñados en aprobar con nota
la asignatura del recorte, pero ac-
túan en contra de los intereses de
la ciudad y eso refleja el compro-
miso que tienen con el PP y con
Yolanda Barcina”.

Aralar: “La gestión de su
equipo es de suspenso”

Para Aritz Romeo la capital nava-
rra se encuentra en unos niveles
que nunca antes se habían cono-
cido. Se refería el concejal a la
congelación de ayudas, al dese-
quilibrio social en los barrios con
la concentración de casi el 50 por
ciento del paro en los barrios del
norte, y a una gestión afectada por
la escasa capacidad inversora.
“La gestión de su equipo es de sus-
penso y en lugar de coger el toro
por los cuernos, sigue en una es-
pecie de país multicolor”, le dijo al
alcalde.

Bildu: “La crónica de un
estrepitoso fracaso”
Así definió el pleno de ayer la por-
tavoz de Bildu en el consistorio,
que acusó a UPN de querer utili-
zar el Ayuntamiento para hacer la
política de su partido, y al alcalde
de presidir un gobierno “en reti-
rada”. Eva Aranguren dijo que el
proyecto de los regionalistas no
afrontaba los problemas ciudada-
nos.

LOS GRUPOS

Vista general del salón de plenos antes de comenzar la sesión. CALLEJA

I.R. Pamplona

Tampoco hubo acuerdo para
aprobar el proyecto de plantilla
orgánica (junto con la plantilla
de Escuelas Infantiles y Geren-
cia de Urbanismo) propuesto
por el equipo de Gobierno de
UPN que solo contó con los vo-
tos del concejal del PP, José Nu-
ñez. NaBai, PSN, Bildu, Aralar e
I-E votaron en contra y al igual
que el presupuesto, la plantilla
será prorrogada. Quedan así en
el aire los cinco nuevos puestos
de trabajo que UPN quería
crear para reforzar el área de
Bienestar Social e Igualdad y
que eran la principal novedad
en el documento.

Fue la concejal de Hacienda
Ana Elizalde quien expuso el
proyecto de plantilla con un pre-
supuesto de 53 millones (sin
contar los gastos de personal
relativos a las pensiones de
montepío de funcionarios mu-
nicipales). La previsión de UPN
contabilizaba 1.391 puestos de
trabajo. “Están votando que no
a la creación de cinco puestos de
trabajo”, reprochó a los grupos
de la oposición la concejal regio-
nalista.

“Lo que ustedes no cuentan
es que de esas 1.391 personas de
la plantilla el 20% son interinos
y otro 8% son plazas vacantes.
Datos que motivan el desacuer-
do con esta plantilla orgánica”,
intervino Iñaki Cabasés, de Na-
Bai. Criticó después la provisión
de puestos de trabajo con cono-
cimiento de euskera “exclusiva-
mente para los traductores,
cuando son muchos los ciuda-
danos que se dirigen a la admi-
nistración en euskera que es
lengua cooficial y por supuesto,
propia, en Pamplona”.

Eduardo Vall (PSN) denunció
la falta de voluntad de UPN para
buscar algún tipo de acuerdo o
diálogo. El concejal socialista
argumentó su voto negativo al
expediente en la falta de justifi-
cación de amortización de algu-

nas plazas, algunas “más que
polémicas reorganizaciones in-
ternas”. “Y siguen sin compartir
la forma de cubrir u optar a cier-
tos puestos de libre designa-
ción”, recriminó Vall al equipo
de Gobierno.

Peio Martínez de Eulate (Bil-
du) denunció, entre otras cosas,
“la amortización de algunos
puestos de trabajo y la creación
de plazas sin justificar”. Puntua-
lizó que la plantilla de UPN era
“una contratación a la carta” ha-
ciendo referencia a los puestos
de libre designación. Edurne
Eguino (I-E) añadió que esos 34
puestos de libre designación de
UPN obedecían “al acomodo de
su personal afín más que a una
organización racional de la ciu-
dad” y apostó porque esos pues-
tos se cubrieran por concurso
público.

El concejal del PP, José Nu-
ñez discrepó de todos los ante-
riores y defendió la plantilla
presentada por UPN como un
documento adecuado y equili-
brado. “Una nueva prórroga de
la misma dificultaría mucho su
gestión”, concluyó, a la vez que
destacó la intención de crear
esos cinco nuevos puestos en
Bienestar Social.

Sólo el PP apoyó la
plantilla prevista por
UPN para 2014 con
1.391 puestos y 53
millones de presupuesto

La falta de acuerdo
deja cinco puestos
de trabajo en el aire

ticipar en las manifestaciones que
van a tener lugar hoy contra los re-
cortes; lamentó la ruptura de las ne-
gociaciones entre Bienestar Social y
los trabajadores de Infancia y Fami-
lia; y denunció el acoso “por parte de
grupos ligados al Opus Dei” que reci-
ben algunas mujeres que han toma-
do la decisión de abortar en la clínica
de Ansoáin. José Núñez (PP) pidió
que se condenara los actos de acoso
que también organizan grupos de
extrema izquierda. Ana Barrena
(Aralar) invitó a participar en los ac-
tos del Iruñeko Eguna (el 29 de no-
viembre) promovidos por Gora Iru-
ña. Aritz Romeo (Aralar) mostró su
rechazo a los despidos en Gamesa.
María Caballero (UPN) criticó la par-

ticipación de Ana Barrena en un ví-
deo junto a los presuntos autores de
los tartazos a la presidenta Barcina.
Pilar Ferrero (PSN) pidió que se feli-
cite a los trabajadores municipales
galardonados en los premios Nava-
rra para la excelencia, y sobre la vi-
vienda comunitaria pidió que se in-
forme antes en comisión que a la
prensa. Patricia Perales (Bildu) pre-
guntó por un acto de exaltación
franquista en el cementerio.

La frase. “Dan ganas de dar una pa-
tada al micrófono, porque sacar la
sandalia está mal”. Lo dijo Jorge
Mori (PSN) cuando Ana Elizalde
(UPN) le interrumpió y le hizo gestos
para que se callara.

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona m

EN CIFRAS

1280
PUESTOS son de funciona-
rios, de los 1.391 totales. Se
han amortizado 47 puestos
de trabajo y se han creado
otros 3 por jubilación.

45
PUESTOS son de personal
laboral y otros 32 son para la
provisión por funcionarios
para jefaturas o unidades
dentro de la organización

34
PUESTOS son de libre desig-
nación

LA SEIÓN
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La corporación supuso un gasto
municipal de 840.840 euros

M.M.
Pamplona

En el informe de Comptos se re-
fleja que los 27 integrantes de la
corporación supusieron a las ar-
cas municipales un desembolso
de 840.840 euros, de los que el
Gobierno de Navarra ayuda a cos-
tear 186.196 euros. La mayor re-
tribución fue para el alcalde, que
percibió 68.328 euros, mientras
que los diez concejales con dedi-
cación exclusiva se repartieron

Para hacer frente a esta
partida que se reparten
los 26 concejales y el
alcalde se percibe una
ayuda foral de 186.196 €

437.269 euros y 107.978 los cuatro
con parcial. En cuanto a las dietas
consignadas a 12 ediles suman
227.273 euros. Cada pago es de
120,07 y como mucho pueden su-
mar al mes 13. En el caso de los
portavoces, el pago por este con-
cepto sube hasta 279 euros con

un máximo de 20 al año y que son
1.116 euros anuales menos que el
cobro de los portavoces con dedi-
cación exclusiva.

En el capítulo de personal, otro
desembolso importante son las
horas extras que en 2012 realiza-
ron 551 trabajadores de los que el
78% pertenecían a Policía Muni-
cipal. En total fueron 29.045 de
estas horas, un 32% menos que en
2011, y que traducidas en dinero
resultaron 479.021 euros. Comp-
tos no aprecia irregularidades en
el cobro de los funcionarios ya
que, según indica, el único no con-
templado por la normativa -una
compensación del 3,5% del sueldo
de nivel E para aquellos trabaja-
dores cuyo cónyuge o pareja esta-
ble no perciba remuneración- se
va a revisar.

29.045
HORAS EXTRAORDINARIAS En
2012 este trabajo de más realizaron
551 trabajadores, un 32% menos
que en el ejercicio anterior

LA CIFRA

M.MUNÁRRIZ
Pamplona

Cara y cruz en el informe que
ayer hizo público la cámara de
Comptos sobre el Ayuntamiento
de Pamplona: por un lado, la re-

compensa de 16 millones de eu-
ros de ahorro neto gracias a su
esfuerzo en sujetar el gasto de
funcionamiento (personal, bie-
nes corrientes o servicios); pero,
y aquí está el revés de la moneda,
su deuda se ha incrementado en
un 10% hasta llegar a 116 millones
durante el ejercicio del año pasa-
do. Si este análisis llega hasta el
último eslabón de la cadena, por
cada habitante se debe 587 eu-
ros.

Para el órgano fiscalizador la
causa principal hay que buscarla
en el préstamo de 16 millones de
euros contraído con el Banco Eu-
ropeo de Inversiones. El Ayunta-
miento destinó este dinero para
sufragar entre otras obras las del
ascensor de Echavacoiz o los
parques de Trinitarios y Aranza-

Comptos achaca ese 10%
de incremento de deuda
por un préstamo de 16
millones de euros

En su informe, la cámara
dice que al no recalificar
como urbano suelo de las
últimas promociones cobra
menos de contribución

Pamplona tiene una deuda
de 116 millones pero logró
ahorrar 16 el año pasado

di. Aunque en una balanza, se
impone el símbolo positivo al ne-
gativo ya que esta política de con-
tención económica ha permitido
que el remanente de tesorería
para gasto corriente pasara de
menos de 3,6 millones de euros a
5,5.

Para hacer “caja”, el Ayunta-
miento ha recortado una de las
partidas que más le cuesta en su
capítulo de gastos, la de perso-
nal. Traducido en números, los
1.202 trabajadores municipales -
a los que se les suma 200 de la ge-
rencia de urbanismo y escuelas
infantiles- suponen 78 millones a
las arcas locales. El ejercicio pa-
sado, los funcionarios no cobra-
ron la paga extraordinaria de
Navidad que trajo 2,9 millones de
euros de ahorro.

El ayuntamiento de Pamplona en una imagen de archivo. DN

El segundo capítulo más gra-
voso en este listado de gastos es
el que aglutina la compra de bie-
nes corrientes y servicios. 65,8
millones, de los más bajos en es-
tos últimos seis años y un 9% me-
nos que en 2011. Para conseguir-
lo, el Ayuntamiento ha reducido
conceptos como contratos salu-
bridad pública (en un 11%); ges-
tión de actividades sociales (4%);
mantenimiento y reparación de
bienes de uso público (26%); ges-
tión actividades culturales (8%) y
estudios y trabajos técnicos
(12%); contratos de limpieza
(17%). Aquí el ahorro ha sido en
torno a 7 millones de euros.

Inversión a la baja
Y como la mayoría de ayunta-
mientos, otra forma de contener
el gasto es reducir el capítulo de
inversiones. En 2012 sumaron
9,53 millones de euros, un 65%
menos que en el ejercicio ante-
rior (26,8 millones). Se encade-
nan así cuatro años de bajadas
considerables ya que en 2010 se
dedicaron a este capítulo 54,5
millones y en 2009 fueron 70.

La partida más importante se
destinó a la reforma de la biblio-
teca San Francisco, con 889.307
euros, seguida de la urbaniza-
ción y redes de calle Tafalla
(752.883); obras en calle Jarauta
(258.008 euros); ascensores en
Echavacoiz (26.780); restaura-
ción Baluarte Labrit (195.766);
derribo de la cárcel (149.000) y
centro temático de San Fermín
(145.114 euros). Precisamente,
sobre este último, la cámara re-
cuerda que ya se han invertido 6
millones para un proyecto que
no acaba de cuajar.

Comptos indica que la trami-
tación de los expedientes de con-
tratación, adjudicación y ejecu-
ción de los trabajos se realizó
conforme a la legislación vigen-
te. Un cumplimiento de la nor-

mativa que el informe fiscaliza-
dor también aprecia en toda la
actividad económico financiera
del Ayuntamiento. E igualmente
valora de forma muy positiva
que se haya hecho caso en este
2012 de las recomendaciones de
anteriores ejercicios, como la
elaboración de un plan estratégi-
co de subvenciones, la revisión
de los contratos de prestación de
servicios y la implantación del
expediente electrónico.

Pero, la cámara advierte que
el Ayuntamiento debe revisar la
calificación de suelo de las zonas
que han acogido las últimas pro-
mociones. Según se recoge en el
informe, todavía no se han recali-
ficado como urbanos por lo que
el ingreso vía contribución no
refleja su valor real. Y precisa-
mente, las arcas municipales tie-
nen una fuerte dependencia de
estos impuestos directos, gra-
cias a los que el pasado año se re-
caudaron 48 millones de euros.

Pero el capítulo que más re-
porta al Ayuntamiento de Pam-
plona a estos 225,6 millones que
ingresó en 2011 es el de las trans-
ferencias corrientes (las subven-
ciones públicas para financiar el
gasto corriente como personal o
compra de servicios). Por esta
vía recibió 93 millones. Y en ter-
cer lugar, se sitúan las tasas y
precios (lo que cada ciudadano
abona por percibir un servicio,
como entrar a un polideportivo
municipal, por ejemplo) y que as-
cendieron a 28 millones.

Pero también las arcas muni-
cipales son fuente de ingresos
para otras entidades y el desem-
bolso realizado el pasado ejerci-
cio fue de 20 millones de euros.
Respecto a 2011 aumentaron un
3%, debido principalmente a la
aportación de 2,45 millones a la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona para el transporte
urbano.

PRINCIPALES GASTOS Y AHORRO

2012 2011 variación
Contratos salubridad pública 8.821.354 9.949.123 -11%
Contrato gestión ORA 6.099.317 5.703.000 7%
Gestión actividades sociales 5.963.573 6.214.526 -4%
Mant. y repar. bienes uso público 4.706.124 6.387.581 -26%
Gestión actividades culturales 4.055.911 4.417.975 -8%
Estudios y trabajos técnicos 3.789.380 4.326.817 -12%
Contratos de limpieza 3.604.493 4.331.378 -17%
Consumo alumbrado público 2.796.305 2.421.968 15%
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Imagen de archivo de las instalaciones deportivas de Berrioplano en Artica. ARCHIVO

C.A.M. Pamplona

La presidenta del concejo de Ar-
tica, Nekane Ruano, ha defendido
su gestión después de que la Cá-
mara de Comptos señalara en un
informe que, entre 2010 y 2012,
en la actividad económico-finan-
ciera de la entidad no se cumplió
la normativa vigente.

Sostiene la edil, que en 2011 fue
elegida presidenta al ser la candi-
data más votada en los comicios
para la junta de Artica, que la
contabilidad la llevó una empre-
sa contratada por el Ayuntamien-

to de la cendea de Berrioplano y
que el concejo ha seguido “fiel-
mente sus directrices”. También
que la contratación de un admi-
nistrativo se siguieron las direc-
trices de la “Oficina Navarra de
Empleo” y que hubo un proceso
selectivo. Comptos reiteró que en
la contratación, con carácter in-
definido, no se cumplieron los
principios de concurrencia, pu-
blicidad, mérito y capacidad.

Recuerda también la presi-
denta del concejo de Artica, que
en diez años pasó de 465 a 3.700

Asegura que los gastos
están justificados y
que la contratación
de un empleado siguió
un proceso de selección

El órgano fiscalizador
informó a petición
de UPN y dijo que no
cumplió la normativa
vigente en su actividad

La presidenta de Artica
defiende su gestión tras
el informe de Comptos

habitantes, el aumento de gastos
derivados del cambio de políticas
del Ayuntamiento de la cendea
de Berrioplano, al que pertenece.
Cita en concreto la decisión “uni-
lateral” del Ayuntamiento de no
abonar el gasto del alumbrado
público. Por ese concepto, com-
petencia concejil, se pagó en 2011
56.140 euros y 72.898 en 2012. Se-
ñala Ruano que el Ayuntamiento
la instaló sin tener en cuenta al
concejo y que es “una costosísi-
ma red de luminarias no renova-
bles”.

En cuanto al asesoramiento
jurídico a concejos, recuerda que
se eliminó en 2008 el que propor-
cionaba el Ayuntamiento y no se
atendieron las peticiones para
retomarlo. Apunta que el concejo
acordó en 2011 la contratación
por 12.000 euros más IVA al año y
que el resto del asesoramiento ju-
rídico (29.776 euros) ha sido con-
tratado por los tres concejantes
en la oposición. Comptos recor-
daba que el valor del contrato de
asesoría superaba los 15.000 eu-
ros y que debió tramitarse con-
forme a la ley de contratos públi-
cos.

Por último, recuerda que uno
de los temas cuestionados en el
informe, el alquiler de un piso y
un local concejil, fueron realiza-
dos por tres ediles al margen de
la junta. Cita a los concejantes de
UPN y a la de otra candidatura in-
dependiente. El concejo se com-
pleta con el que fuera presiente
hasta 2011, Alberto Pérez Gil, de
la misma agrupación que Neka-
ne Ruano.

La presidenta destaca que el
concejo no tiene “deuda” y que
los gastos están justificados.
Comptos había cuestionado que
se hicieran modificaciones por
valor de dos millones una vez co-
metido el gasto.

También el procedimiento pa-
ra prestar 1,2 millones de euros
para construir las instalaciones
deportivas municipales en Arti-
ca. Ruano dice que se siguieron
las directrices del secretario mu-
nicipal.

Imagen de los ‘tacos’ de goma que dificultan la salida de los bomberos.

NOELIA GORBEA
Pamplona

La sección sindical de CCOO en la
Agencia Navarra de Emergen-
cias (ANE) denunció ayer la pési-
ma situación del acceso y salida
del Parque de Bomberos de Cor-
dovilla, argumentando que las
obras realizadas en la rotonda
“dificultan la calidad en la presta-
ción del servicio de urgencia”. La
eliminación del ceda el paso del
carril más próximo al edificio lo
convierte en una vía rápida de ac-
ceso directo a la ronda que, para

delimitarlo, se ha pintado una lí-
nea longitudinal continua remar-
cada con unos ‘tacos’ de goma de
unos 15 centímetros de altura
que, para CCOO, “impiden el pa-
so entre carriles”. Cabe recordar
que estas modificaciones se en-
cuentran enmarcadas y costea-
das dentro del proyecto de cons-
trucción de un nuevo vial de sali-
da del hipermercado E. Leclerc.

CCOO alerta que, en el caso de
que se produzca una urgencia en
dirección sur (Noáin) se crea una
situación de “verdadero peligro y,
sobre todo, de ilegalidad”, ya que
para atender el servicio con la dili-
gencia necesaria “se tendría que
pasar por encima de la línea conti-
nuaydelos‘tacos’degoma”.Enes-
te sentido, el reglamento de circu-
lación recoge que cualquier ma-
niobra que se realice en servicio
de urgencias e implique infraccio-

CCOO mantiene que las
obras realizadas en la
rotonda “dificultan la
calidad de la prestación
del servicio de urgencia”

Denuncian la “pésima
situación” de acceso
y salida del Parque de
Bomberos de Cordovilla

nes como saltarse un semáforo o
una línea continua, “será bajo res-
ponsabilidad del conductor”, un
hecho calificado como “injusto”
por el sindicato.

Por este motivo, CCOO exige al
Gobierno foral que tome las me-
didas apropiadas como la elimi-
nación de la línea continua y de
los ‘tacos’ de goma, así como la ac-
tualización de los semáforos exis-
tentes para detener el tráfico y la
colocación de señales más visi-
bles que anuncien una posible sa-
lida de vehículos de urgencia. “Lo
que hay es insuficiente”, dicen.

Interior, pendiente
de un informe para
realizar mejoras
El departamento de Presiden-
cia, Justicia e Interior del Go-
bierno de Navarra, consciente
del problema que suponen las
obras del Parque de Bomberos
de Cordovilla, se encuentra pen-
diente de recibir un informe de
Policía Foral para, tras estudiar
el documento, llevar a cabo las
“modificaciones pertinentes”.

● Piden que la empresa no
aplique la reforma laboral
y a TCC y trabajadores que
busquen un entendimiento
como en 2010, en plena crisis

C.A.M. Pamplona

El grupo Independiente, que
junto a UPN y PSN forma el
grupo de gobierno de la Man-
comunidad de la Comarca de
Pamplona, ha rechazado la
posibilidad de que se rescate,
por parte de la entidad, el ser-
vicio de transporte urbano co-
marcal, adjudicado a una em-
presa y que se puso en marcha
en 1999 de forma mancomu-
nada. Piden a otros grupos
que forman la asamblea que
dejen de “crear falsas expecta-
tivas” a los trabajadores, in-
mersos en paros parciales al
romperse la negociación so-
bre condiciones laborales.

Los independientes, cuyo
portavoz es el alcalde de Aran-
guren, Manolo Romero, ha-
cen un llamamiento a empre-
sa y trabajadores como a gru-
pos políticos ante polémicas
en torno al servicio de trans-
porte y su financiación. A la
empresa TCC y a trabajado-
res les piden que negocien co-
mo hicieron en 2010, en plena
crisis, y sean capaces de bus-
car entendimientos. Cuestio-
nan que se reclame ahora la
mediación de la Mancomuni-
dad y apuntan a que, de ser ne-
cesaria, tendría que serlo al-
guien ajeno al servicio. Criti-
can que se quiera aplicar la
reforma laboral o que, en de-
nuncia sindical, se trabajen
más de 30.000 horas extra.

Financiación del TUC
Respecto a los grupos políti-
cos y a la financiación del TUC
concluyen que “todos los gru-
pos en la mancomunidad” tie-
nen la “responsabilidad y obli-
gación de aportar ideas, suge-
rencias e incitativas para que
entre todos y desde la diversi-
dad consigamos estabilizar
un servicio básico” y donde se
respeten “los derechos de to-
dos, usuarios, trabajadores,
empresa y administraciones”.
Reclaman que no se trasladen
a la mancomunidad “conflic-
tos” de otras instituciones.

En la nota hacen un repaso
a la situación creada por el
descenso de viajeros, la deci-
sión de asumir la mayor parte
del déficit que generó (1,9 mi-
llones) y las propuestas que
han defendido, como el tribu-
to de movilidad que pagaran
las familias (con incentivos
por el uso y ayudas a más des-
favorecidos). También la pro-
puesta de repercutir entre los
ayuntamientos. Ambas, di-
cen, rechazadas por UPN.

Concluyen que el servicio
no es competencia municipal
con menos de 50.000 habitan-
tes, pero que se asumió por
Mancomunidad, y que Pam-
plona aporta menos que lo
que haría con un servicio pro-
pio pese al aumento de líneas
y frecuencias.

Independientes
rechazan que se
vaya a rescatar el
transporte urbano
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