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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/01/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 553 seg
Entrevista con Lorenzo Ríos, secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT, sobre la situación de
Koxka.
DESARROLLO:Defiende el preacuerdo aprobado por los trabajados y afirma que ahora toca mirar al futuro para lograr la permanencia de la planta en
Navarra haciéndola competitiva y manteniendo los puestos de trabajo. Ríos también explica la situación que vive UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=425c62057163595746651d51f81036c6/3/20140116QA01.WMA/1389947403&u=8235

16/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 08,50 h -- Informativo -- 20 seg
La mayoría de la plantilla de Koxka se ha decantado por apoyar el preacuerdo en la segunda votación a instancias de UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=327336dda57ae5caf051e50f212d56b4/3/20140116ST00.WMA/1389947403&u=8235

16/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 67 seg
CCOO pide que se cree una plaza de economista en los juzgados para apoyar a los profesionales de la Justicia ante la complejidad de
algunos de los asuntos que tienen que abordar. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ramón Alvaré (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d6ae783178b94e71c985240cb6fdd7d/3/20140116SE03.WMA/1389947403&u=8235

16/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 101 seg
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha dicho que cumplirán con la sentencia sobre la suspensión de la asamblea sindical de la
Policía Municipal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona, y Enrique Piqueras, policía municipal de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=00a4e351e326d3d8b811ec790f407e0d/3/20140116SE05.WMA/1389947403&u=8235

16/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
Las expectativas de facturación y resultados empresariales para 2014 son positivas y de clara mejoría en comparación a 2013. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1fc410b2f5738d86b1fcb0db4186e7cf/3/20140116SE12.WMA/1389947403&u=8235

16/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
Los trabajadores de Koxka han respaldado en un segundo referéndum el preacuerdo que rechazaron en otra votación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=754490d0c3d220d2edbdf3c9deb8b04b/3/20140116RB05.WMA/1389947403&u=8235

16/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 51 seg
Representantes de UGT en el sector del transporte sanitario urgente han pedido en el Parlamento un cambio del actual modelo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Óscar Pérez (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=58e561b0a8b8df1a5b483bef3b113cab/3/20140116RB07.WMA/1389947403&u=8235

16/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 28 seg
Los bomberos de más de 55 años o que tengan reducidas sus condiciones físicas no trabajarán en turnos de 24 horas como hasta
ahora, sino de 7.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61a15d52745e3899d6198f14dbc17e7e/3/20140116RB12.WMA/1389947403&u=8235
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TELEVISIÓN

16/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 50 seg
La empresa Koxka, tras la votación de ayer de los trabajadores, recupera el preacuerdo que los trabajadores habían rechazado hace
una semana y que, entre otras cosas, recoge una bajada salarial del 20%.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6334ecb888cc1f6b79f73069f7e593e/3/20140116BA05.WMV/1389947826&u=8235

16/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 48 seg
El alcalde de la capital se ha referido a la anulación de las sanciones de 150 euros a tres policías municipales de Pamplona que habían
sido multados por alterar la convivencia ciudadana. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c85ab7017ce3ce81134bab0067eb54df/3/20140116BA10.WMV/1389947826&u=8235

16/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
Según el Informe de Perspectiva de la Industria de Navarra, en noviembre a diciembre de 2013, de Laboral Kutxa, Corporación
Mondragón y CNCI, para este las expectativas son positivas.
DESARROLLO:Sobre la previsión del empleo las empresas avanzan que 2014 seguirá siendo complicado en este ámbito ya que las previsiones sólo
hablan de un ligero descenso con respecto al año 2013.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=692d9245a3696c5f88e8b93e362c3595/3/20140116TA02.WMV/1389947826&u=8235

16/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 26 seg
Tras el recuento de votos en Koxka el resultado fue de 149 papeletas a favor, 103 en contra y 12 blancas. Se trata del mismo
preacuerdo rechazado hace 7 días por la plantilla.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=550ce4b856374c53e5fa5c1bfc63f950/3/20140116TA11.WMV/1389947826&u=8235

16/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
Representantes de los trabajadores del transporte sanitario afiliados a UGT han acudido al Parlamento para denunciar las carencias
que, en su opinión, tiene el sector.
DESARROLLO:Han afirmado que el mayor problema hoy en día es la falta de una gestión, coordinación y protocolos únicos. Declaraciones de Óscar
Pérez, miembro de UGT-Transporte Sanitario.
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ANA BARANDIARÁN
Bilbao

Jarro de agua fría para los inver-
sores de Eroski, uno de los princi-
pales emblemas de la Corpora-
ción Mondragón, tocada tras el
concurso forzoso de Fagor Elec-
trodomésticos por su estado de
insolvencia. Los 30.000 afecta-
dos por las llamadas preferentes
vascas sufrirán una quita del 30%
en la deuda subordinada de la
compañía que habían adquirido
(aportaciones) si quieren conver-
tir su inversión perpetua en un
producto algo más seguro: bonos
a un plazo de 12 años con un inte-
rés de Euríbor más un 3% –la mis-
ma rentabilidad que tiene la pri-
mera emisión de aportaciones–.

Así lo confirmó la empresa de
distribución en una nota enviada
a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) donde,
en el marco del proceso de “reor-
denación” de su pasivo financie-
ro que asciende a 2.500 millones,
informan de su acuerdo con la
banca sobre los 660 millones de
deuda perpetua que colocaron
entre distintos inversores, la ma-
yoría pequeños ahorradores.

“El acuerdo es bueno para la
empresa y mejor para los bancos,
pero resulta inadmisible para no-
sotros”, señala Kaltetuak, la prin-

cipal asociación de afectados por
la deuda subordinada de Fagor
–dondetieneninvertidosotros185
millones– y Eroski. Apuntan, ade-
más, que los bonos a 12 años que
les ofrecen (equivalentes al 55%
del valor de sus títulos actuales)
serían “papel mojado” si el grupo
de distribución entra en quiebra,
lo que no descartan por su “delica-
da situación”.

Un inversor que haya puesto
100 euros en aportaciones de
Eroski y que acuda al canje ten-
drá que dar por perdidos 30 eu-
ros, recibirá 15 euros en metálico
en este momento y 55 euros en
bonos subordinados con venci-
miento a 12 años. En el hipotético

caso de que la cooperativa que-
brara, los inversores en estos bo-
nos se situarían en la cola de
acreedores por detrás de la deu-
da senior de mayor calidad. Esas
son las cifras individuales. Los in-
versores que no estén de acuerdo
en el canje podrán conservar sus
aportaciones perpetuas y seguir
cobrando el cupón anual.

Para Eroski, lo que cuentan
son las cifras globales. La quita
que asumen los inversores re-
presenta un ahorro de 198 millo-
nes, pero pagar en metálico el
15% de los 660 millones coloca-
dos en deuda perpetua le supone
un desembolso de 99 millones de
euros. El importe va a salir de su

balance y no de las entidades fi-
nancieras, que se limitarán a rea-
lizar “sus mejores esfuerzos” pa-
ra financiar a la cooperativa.

El canje solo se hará efectivo
una vez la cooperativa de la Cor-
poración Mondragón culmine
con éxito la refinanciación de la
deuda de 2.500 millones de euros
que negocia con sus 22 bancos
acreedores. Es un proceso lento
que, según reconoce Eroski, pue-
de alargarse nueve meses.

La oferta, consensuada entre
Eroski y las cuatro principales
entidades comercializadoras -
BBVA, Laboral Kutxa, Kutxa-
bank y La Caixa-, supera los pre-
cios actuales de las aportaciones.

La oferta está
condicionada a que el
grupo logre un acuerdo
con la banca para
refinanciar su deuda

Los que acepten la
ofertan recuperarán
ahora el 15% de su
dinero más un bono por
el 55% de su inversión

Eroski ofrece canjear las aportaciones
por bonos a 12 años con quita del 30%
La plataforma de afectados rechaza la oferta, “que sólo beneficia a la banca”

Las llamadas ‘preferentes vascas’
PEDRO GÓMEZ

Se les conoce como las preferentes vascas,
pero las denominadas aportaciones finan-
cieras Eroski –y las de Fagor– tienen va-
rias diferencias con los productos que emi-
tieron la mayoría de bancos y cajas. La
principal, es que, hasta ahora, Eroski nun-
ca ha dejado de pagar los intereses prome-
tidos a los inversores.

¿Qué son las aportaciones financieras?
Eroski y Fagor son cooperativas y por tanto
no tienen accionistas, sino socios-trabaja-
dores. Como las cooperativas tienen sus li-
mitaciones para captar financiación, la ca-
dena de supermercados y el fabricante de
electrodomésticos optaron por las aporta-
ciones financieras, una figura creada al
amparo de la ley vasca de cooperativas.

¿Qué características tienen?
Las aportaciones son títulos de deuda pri-

vada similares a los emitidos por las gran-
des empresas –Telefónica, Iberdrola, ban-
cos...–. Ofrecen una rentabilidad anual va-
riable (Euríbor más un diferencial) y el pa-
go de intereses no está condicionado a la
obtención de beneficios. El próximo día 31
se hará efectivo el pago de intereses.

¿Qué desventajas tienen?
Sus titulares no son accionistas, pero si la
empresa entra en concurso de acreedores,
se encuentra al mismo nivel que los so-
cios-cooperativistas para recuperar su in-
versión. Las aportaciones tienen, además,
otra importante desventaja: son títulos
perpetuos (como las preferentes de la ban-
ca), es decir, sin fecha de vencimiento. Es
Eroski o Fagor la que puede decidir su re-
embolso una vez que no necesite esa finan-
ciación.

¿Entonces no se pueden vender?
Antes de la crisis financiera, los inversores

que querían deshacerse de su inversión
acudían a su oficina bancaria y recupera-
ban el 100% del capital porque siempre ha-
bía algún cliente interesado en adquirir las
participaciones. Las tornas cambiaron
cuando, en plenas turbulencias financie-
ras, aumentaron los inversores que que-
rían vender y ya no había compradores in-
teresados. En los últimos años, las aporta-
ciones pueden comprarse y venderse –con
un fuerte descuento– en el mercado elec-
trónico de la AIAF, donde cotizan los bo-
nos de otras empresas.

¿Cuándo se emitieron?
Eroski lanzó su primera emisión de apor-
taciones entre 2002 y 2004, por un total de
360 millones de euros. La rentabilidad
ofrecida era de Euríbor más un diferencial
de tres puntos. En su primer año, la renta-
bilidad fue del 8%, ya que índice hipotecario
se encontraba en máximos históricos. Da-
do el ‘éxito’, Eroski lanzó una segunda emi-

sión, por 300 millones, en 2007, es vez con
un diferencial del Euríbor más 2,5 puntos.
Estos inversores son los más afectados,
porque además de cobrar menos intereses
–elEuríborestáenmínimoshistóricos–,su
bono es menos atractivo en los mercados.

¿Por qué los inversores se sienten enga-
ñados?
Al igual que con las preferentes de la ban-
ca, los ahorradores aseguran que ni Eroski
ni los bancos les explicaron que eran bo-
nos perpetuos y que no podrían recuperar
su inversión en caso de quiebra. Hasta
ahora se han emitido una decena de sen-
tencias en el País Vasco, todas favorables a
los inversores, por lo que las entidades fi-
nancieras han tenido que devolverles en
100% de la inversión. No obstante, los que
optan por la vía judicial tienen que afron-
tar costas y honorarios. La asociación de
usuarios Adicae mantiene una demanda
colectiva contra BBVA y Eroski.

Protesta de afectados por las aportaciones Eroski y Fagor. ARCHIVO

Cuando a primera hora de la ma-
ñana la CNMV suspendió la coti-
zación, las emisiones de 2002-
2004 estaban al 38% del nominal,
mientras que las de 2007 se situa-
ban en el 32,4%. Eso son pérdidas
superiores al 60%, a pesar del li-
gero repunte de los últimos días.

La organización Kaltetuak cri-
ticó a Kontsumobide -el Instituto
Vasco de Consumo-, que ha actua-
do de mediador, por respaldar un
acuerdo tan perjudicial para los
ahorradores. Aparte de la fuerte
quita, denunció que van a recibir
unos bonos a 12 años que no dan
ninguna tranquilidad.

La cooperativa de Mondragón
defendió que el acuerdo de inten-
ciones firmado con los bancos
posibilita una salida para todos
los inversores y recordó que los
ahorradores han recuperado a
través del cobro de los intereses
un 63% de la inversión en la emi-
sión de 2002. Lo que no matizó es
que en el caso de la de 2007 ese
porcentaje se reduce al 30%.

660
MILLONES Unas 30.000 personas
de País Vasco y Navarra, principal-
mente, suscribieron las dos emisio-
nes por valor de 660 millones.

LA CIFRA

BANCOS COLOCADORES

BBVA 44%
Laboral kutxa 31%
Kutxabank 12%
La Caixa 8%
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22 - 26 enero
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BIENVENIDOS A

A. ESTRADA
Madrid

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, ha puesto pies en pared
tras la revuelta de los empresa-
rios contra la inclusión de diver-
sas retribuciones en especie en la
base de cotización, como los va-
les de comida, las aportaciones
empresariales a los planes de
pensiones o los gastos de guarde-
ría y seguros médicos. Tras el du-
ro comunicado de las patronales
CEOE y Cepyme reclamando la
retirada del decreto aprobado en
diciembre, la ministra ha contes-
tado que la política social de las
empresas deben hacerla “con
cargo a sus beneficios y no con
cargo al sistema de la Seguridad
Social”.

Báñez pidió “un poquito de
responsabilidad” y señaló que
“nadie entendería” que cuando
comienza la recuperación econó-
mica las empresas que realizan
algunas de estas políticas socia-
les –como cheque bebé o aporta-
ciones a planes de pensiones– eli-
minen esa retribución en especie
“en función de si cotizan o no a la
Seguridad Social”. También re-
chazó que, como argumentaba
CEOE en su comunicado, la deci-
sión del Gobierno vaya a destruir
empleo. “No hagamos demagogia
con estas cosas porque creamos
una alarma injustificada”, advir-
tió la ministra.

Sin embargo, los empresarios
sí están alarmados por las conse-
cuencias de la medida. La Asocia-
ción Española de Emisores de
Vales de Comida cree que puede
suponer la pérdida de más de
diez mil empleos en el sector. Los
ticket-restaurante representan
en estos momentos el 17,5% de la
facturación total de la restaura-
ción. Actualmente 600.000 tra-
bajadores utilizan los vales.

La ministra alertó de que de-
terminadasempresasestabanlle-
vando al límite el pago en especie
para evitar las cuotas a la Seguri-
dad Social. “Hay trabajadores que
no cotizan por el 30% de su sala-
rio”, señaló; desde la Seguridad
Social ponen como un ejemplo
que hay empresas que abonan en
vales el trabajo de fin de semana.

La ministra explica que
la política social de las
empresas debe ser con
cargo a sus beneficios

Los hosteleros que usan
vales de comidas temen
la pérdida de 10.000
empleos debido a las
nuevas cotizaciones

Europa Press. Madrid

Acciona ha cerrado una coloca-
ción de obligaciones converti-
bles por un importe de 325 mi-
llones de euros en la que consti-
tuye la primera emisión de
deuda corporativa en el merca-
do de capitales del grupo, según
informó la empresa constructo-
ra, de servicios y renovables.

La emisión, susceptible de
ampliarse en 50 millones de eu-
ros más, se enmarca en la estra-
tegia de la compañía que presi-
de José Manuel Entrecanales de
diversificar sus fuentes de fi-
nanciación. También tiene co-

mo objetivo extender el plazo
medio de la deuda, reducir su
coste e incrementar la liquidez.

Los bonos tendrán venci-
miento a 5 años y devengarán un
tipo de interés del 3%, con pagos
semestrales en enero y julio. La
conversión de los títulos de deu-
dasehafijadoen63,02eurospor
acción, precio que, según el gru-
po, arroja una prima de alrede-
dor del 32,4% respecto al cierre
deayer(47,57euros).Accionaes-
tá a la espera de conocer la refor-
ma energética del Gobierno pa-
ra dar entrada a socios financie-
rosensufilialderenovables,que
tiene su sede en Navarra.

Acciona lanza su primera
emisión de bonos, por
325 millones de euros

JORGE MURCIA
Madrid

El precio de la luz para los 16 mi-
llones de consumidores acogi-
dos a la tarifa doméstica (la anti-
gua TUR) se revisará menos de
cuatrovecesalaño.Elplazodefi-
nitivo aún no ha sido fijado pero,
en cualquier caso, será inferior
al trimestral que rige actual-
mente a través de las subastas
Cesur. Lo dejó entrever el pasa-
do martes el secretario de Esta-
do de Energía, Alberto Nadal, y
ayer el ministro de Industria, Jo-
sé Manuel Soria, aseguró que
“probablemente” sea así.

Soria explicó que el ministe-
rio trabaja en la implantación de
un nuevo sistema de fijación de
precios, después de la anulación
del resultado de la subasta del 19
dediciembre.Elmecanismoque
sustituirá a la Cesur se dará a co-

nocer “en las próximas sema-
nas”. Soria avanzó que “muy pro-
bablemente va a seguir siendo
un sistema de subasta, si bien un
sistema de subastas múltiple”,
de forma que se puedan tener
“más elementos de referencia a
la hora de poder fijar ese precio”.

El ministro insistió en que la
fórmula empleada para fijar el
precio de la tarifa eléctrica du-
rante el primer trimestre del
año –diseñada por la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC)– es “un
mecanismo transitorio en todo
caso basado en el mercado”. So-
ria remarcó que el precio de la
luz (48,48 euros por megava-
tio/hora) “no nos lo hemos in-
ventado”, y que se ha elaborado
a partir “”de los precios marca-
dos en los mercados a plazo y fu-
turo entre julio y diciembre de
2013 en relación con el primer
trimestre de este año”.

Soria calificó de “absoluta-
mente falso” que el superregu-
lador actúe al dictado del Go-
bierno. A este respecto, recordó
que el organismo propuso inva-
lidar la subasta del pasado 19 de
diciembre actuando “de oficio”.

Soria admite que se
seguirá utilizando el
sistema de subasta,
pero con más
elementos de referencia

Las tarifas
eléctricas se
revisarán menos de
cuatro veces al año

Báñez: “Hay
empresas que
llevan al límite el
pago en especie”

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer en el Congreso. EFE

CONCEPTOS POR LOS QUE HAY QUE COTIZAR

Pluses de transporte
y distancia

Contribuciones a planes de
pensiones y ahorro

Entrega gratuita o a precio in-
ferior al de mercado de accio-
nes de la empresa

Entregas de productos
a precios rebajados en
comedores de empresa

Servicio de guardería a
los hijos de los trabajadores

Donaciones promocionales

Primas de seguro de
accidente de trabajo
o responsabilidad civil

Primas de seguro para
enfermedad común del
trabajador y familiares

Prestación de educación in-
fantil, primaria, secundaria,
bachillerato y FP a los hijos
de los empleados

Hasta el 22/12/2013
Exceso sobre el
20% del IPREM

Exento

El exceso de 12.000
euros anuales

El exceso sobre
9 euros al día

Exento

Exceso de la cuantía
equivalente a dos ve-
ces el IPREM mensual

Exento

El exceso de 500 euros
anuales por persona
incluida

Exento

Desde el 22/12/2013
Exento

Exento

Exento

Exento

Exento

Exento

Exento

Exento

Exento
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¿El fin de los hermanos
musulmanes?
El autor indica que el amplio refrendo obtenido por la nueva constitución
egipcia abre un periodo de relativa calma y democratización del Estado

T
ODO ha salido se-
gún el guión previs-
to. La inmensa ma-
yoría de los votan-
tes –casi el cien por
cien- ha respaldado

la nueva constitución egipcia,
que sustituye a la elaborada por
los Hermanos Musulmanes hace
apenas un año. La principal sor-
presa de los resultados es que los
grupos islamistas opuestos al re-
feréndum habrían fracasado en
su intento deslegitimar esta vota-
ción llamando al boicot de las ur-
nas. Según los datos anunciados,
la participación habría sido más
alta que en la consulta celebrada
en diciembre de 2012.

Se podría decir, por lo tanto,
que la Carta Magna ahora refren-
dada es más representativa que
la anterior, redactada de forma
precipitada y en ausencia de las
fuerzas laicas y de la importante
minoría cristiana. Culmina así
un proceso de revisión constitu-
cional que se inició con las multi-
tudinarias manifestaciones con-
tra Mohamed Mursi y el golpe de
Estado que el 3 de julio puso fin a
su Presidencia.

Si se tiene en cuenta la totali-
dad del articulado de ambos tex-
tos, no se puede decir que sean
muy distintos, sino que se han in-
troducido cambios de gran tras-
cendencia. En la actual, por ejem-
plo, se detallan y se garanti-
zan de forma más
explícita los derechos
de las minorías, en
especial de la co-
munidad copta
(artículos 53, 64
y 235) y de la
mujer, elimi-
nando las ambi-
guas referencias
a la tradicional
función de las amas
de casa en la socie-
dad egipcia. También se
deja claro que Egipto debe
cumplir sus compromisos inter-
nacionales en materia de Dere-
chos Humanos (artículo 93) y se
establece un mecanismo especí-
fico y detallado para destituir a

un presidente que incumpla la
constitución (artículo 159).

Por el contrario, se mantiene
la polémica intervención de las
Fuerzas Armadas en los asuntos
públicos, con una jurisdicción es-
pecial capaz de procesar a civiles,
y la necesidad de que el Ejército
participe en el nombramiento, al
menos durante los siguientes
ocho años, del ministro de Defen-
sa, como dice el artículo 234. Pre-
cisamente estos últimos aparta-
dos, así como la sangrienta re-
presión de los Hermanos
Musulmanes y la deriva autorita-
ria del actual gobierno provisio-
nal, han llevado a dos importan-
tes organizaciones –el Movi-
miento 6 de Abril y el partido
Egipto Fuerte- a pedir el voto ne-
gativo. La primera de ellas fue la
principal impulsora de las pro-
testas populares en la plaza de
Tahrir el año 2011 y el segundo re-
presenta la línea islamista mode-
rada de Abdelfutuh, una perso-
nalidad de gran prestigio y con-
traria a la hegemonía política de
los Hermanos Musulmanes.

Pero la más clara diferencia
entre las dos “cartas magnas” es-
tá en la supresión del artículo
219, introducido a última hora
por los partidarios de Mursi y
que provocó el abandono de la
asamblea constitucional de to-
dos los representantes laicos y
cristianos. Ambas constitucio-
nes reconocen la Sharia (ley islá-
mica) como “principal fuente del
derecho”, pero este artículo
abría, además, las puertas a la is-
lamización generalizada de la so-
ciedad, ya que dejaba, en última

instancia, en manos de los teólo-
gos suníes la interpretación de
las leyes.

Suprimido este artículo, que
funcionaba como “piedra angu-
lar” de todo el edificio legislativo,
la Sharia queda como una refe-
rencia genérica, susceptible de
las más variadas interpretacio-
nes y sin posibilidad de interferir
en la aplicación de los demás de-
rechos y libertades.

Han hecho campaña a favor,
con más o menos reservas, el res-
to de fuerzas políticas, sobre todo
las integradas en el Frente de Sal-
vación Nacional y el movimiento
Rebelión, responsables del im-
presionante movimiento popu-
lar que determinó la defenestra-
ción de Mursi. Llama, por otro la-
do, la atención el voto afirmativo
del partido salafista Al Nur, con
millones de seguidores, para
quien, sin estar de acuerdo con
todo su contenido, la nueva Carta
Magna es una oportunidad para
que Egipto escape de la actual ola
de violencia y retorne a la norma-
lidad.

Teniendo en cuenta todos es-
tos hechos, da la impresión de
que los Hermanos Musulmanes
no calcularon bien las conse-
cuencias de su posición irreden-
tista, negándose a cualquier otra
alternativa que no fuera la repo-
sición de Mohamed Mursi en el
Poder. Además de la sangre de-
rramada, corren ahora el riesgo
de quedar marginados de sus
propias bases sociales, no tan
partidarias, como sus activistas,
de convertir la calle en campo de
batalla.

Pero, sobre todo, dejan un va-
cío político que seguramente
aprovecharán las nuevas organi-
zaciones islamistas, más prag-
máticas y renovadoras, como los

citados Al Nur y Egipto Fuer-
te, quienes sin abando-

nar sus principios re-
ligiosos compren-

den que no hay
otra solución que
crear un marco
de convivencia
en el que quepan
todos los egip-

cios. Tal vez ellos,
participando en

las próximas elec-
ciones legislativas,

ocupen su espacio políti-
co, poniendo fin a un siglo

de historia con los Hermanos
Musulmanes.

Manuel Martorell es periodista
especializado en asuntos de Oriente
Medio

EDITORIAL

Un nuevo capítulo
en el desafío catalán
El Parlamento catalán, con el 64% de los votos,
exige al Congreso la competencia para celebrar
la consulta independentista. A sabiendas de su
rechazo mantiene su intento de romper el Estado

E L Parlamento catalán acordó ayer, por 87 votos a fa-
vor (CiU, ERC, ICV), 43 en contra (PP, PSC y C,s) y tres
abstenciones (CUP), pedir al Congreso el traspaso de
la competencia para poder convocar un referéndum

de autodeterminación. Un nuevo capítulo en la hoja de ruta
emprendida por los partidos soberanistas en su empeño de
romper con el resto de España, a sabiendas de que la consulta
es inconstitucional y de que la solicitud será ampliamente re-
chazada. El proceso secesionista emprendido contra el Estado
no tiene un final preclaro, aunque es seguro que dejará por el
camino un reguero de damnificados, dentro y fuera de Catalu-
ña. A la tremenda fractura social que van a provocar entre sus
ciudadanos, ayer los primeras víctimas políticas aparecían en
las filas de los catalanes socialistas, y de rebote en el PSOE. Dos
miembros del PSC abandonaron la ejecutiva, otro dejó su esca-
ño en el Parlament (el alcalde de Lérida, Àngel Ros) y tres dipu-
tados han sido instados a entregar sus actas, después de in-
cumplir la disciplina del par-
tido, tras votar a favor de la
iniciativa. La Cámara catala-
na invoca el artículo 150.2 de
la Carta Magna, que permite
transferir o delegar en las co-
munidades autónomas servi-
cios que no estuvieran con-
templados inicialmente en sus respectivos estatutos. La mayo-
ría soberanista recurrió a esa vía para eludir el trámite de
solicitar al Congreso de los Diputados la convocatoria de una
consulta en Cataluña que hubiese debido ir acompañada de la
pregunta o preguntas propuestas. De acuerdo con la fórmula
elegida sería la Generalitat y no el Estado central la teórica en-
cargada de convocar la consulta independentista. El paso dado
ayer coloca a los soberanistas en posición de no retorno. Des-
pués de romper las reglas del juego constitucional que Catalu-
ña firmó en 1978 los partidos soberanistas son responsables
de lo que ocurra a partir de ahora. Después del órdago lanzado
la solución lógica sería la convocatoria de unas elecciones anti-
cipadas, puesto que una declaración unilateral de independen-
cia, en el previsible supuesto de que se realizara la consulta,
tendría efectos propagandísticos pero nula eficacia jurídica.

APUNTES

Un paso más
del ‘caso Asfi’
La titular del Juzgado de
Instrucción número 3 de
Pamplona ha dado por con-
cluida la investigación del
denominado “caso Asfi”, en
el que hay perjudicadas al
menos 80 comunidades de
vecinos. En el auto se impu-
ta al propietario de la admi-
nistradora un delito conti-
nuado de apropiación inde-
bida y exime de responsabi-
lidad a dos entidades banca-
rias. Para los cientos de ve-
cinos afectados es un paso
más en la resolución judi-
cial del caso. Su conclusión
podría llevarles a recuperar
el dinero distraído por el
gestor, o al menos parte del
mismo.

Koxka, en vías
de solución
La decisión de la mayoría
del comité de empresa
(UGT y CCOO) de validar el
resultado de la votación
realizada por la asamblea
de trabajadores de la facto-
ría Koxka abre una vía de
solución al grave problema.
Sobre la empresa, dedicada
a la fabricación de instala-
ciones de frío, pendía una
amenaza de cierre que afec-
taba a 286 personas. Tras
rechazar la semana pasada
el preacuerdo firmado ini-
cialmente con la dirección,
la plantilla ha reconsidera-
do su postura en una segun-
da votación, lo que ha per-
mitido poner punto final al
conflicto laboral.

La consulta provoca
la ruptura del PSC,
además de la fractura
social que implica

Manuel Martorell
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AINHOA PIUDO Pamplona

El comité de representantes de
personas con discapacidad de Na-
varra (Cormin) denunció ayer la
situación de “colapso” que sufren
y la “insuficiente dotación presu-
puestaria” con la que cuenta. Así
lo manifestaron en la comisión de
Políticas Sociales los tres repre-
sentantes que acudieron, a peti-
ción de I-E: Javier Miranda, recién
renovado presidente de la plata-
forma; Mari Luz Sanz, vicepresi-
denta; y José Antonio Delgado, co-
ordinador de empleo.

La plataforma, que agrupa a 38
asociaciones del sector, admitió
que no ha sufrido recortes en los
últimos presupuestos respecto a
2013. Sin embargo, desde 2010, el
descenso en los programas de
atención a personas con discapa-
cidad es de más de un 28%. “Esta-
mos en cotas inferiores a 2007”,
aseguró Sanz. Si, por el contrario,
se suman otros conceptos, como
“los importes de fomento del aso-
ciacionismo, programas, otras
subvenciones y convenios”, la re-
ducción alcanza el 45 %.

Ante esta realidad, Cormin se
veobligado“atrabajarenunacon-
tinua búsqueda de fondos”, asegu-
rósuvicepresidenta,quecriticóel
sistema de convocatorias por la
“inestabilidad” que les genera.
Creen, en cambio, que los conve-
nios plurianuales o los conciertos
se adaptarían mucho mejor a “las
particularidades” de su sector.
“En otras comunidades se aplican
con total normalidad, no entende-
mos por qué aquí no”, añadió.

Enelotroladodelabalanza,va-
loraron que los centros con plazas
ocupacionales “han tenido un cre-
cimiento continuo de su asigna-
ción desde el año 2008”, que cifra-
ron, en concreto, en un 13% .

El Plan Integral no se cumple
Otra de las sombras que estable-
cieron en su diagnóstico es la falta
de ejecución del Plan Integral,
aprobadoen2010,yencuyaelabo-
ración Cormin participó activa-
mente. “Muchos de los compro-
misos se han incumplido”, dije-
ron. En concreto, de las 107
medidas que contenía, “se han fi-
nalizado 37 (35%), están en proce-
so 26 (24%), pendientes de inicio
34 (32%) y se han desestimadas 10
(9%)”, enumeraron. “La excusa es
la crisis, pero tampoco eso es creí-
ble, porque hay medidas que po-
drían adoptarse sin ningún coste.
Es cuestión de la voluntad que
tengan los distintos departamen-
tos para implicarse”, valoraron
una semana después de que el
Parlamento haya instado al Go-
bierno de Navarra a diseñar un
nuevo Plan Integral. “Si lo hay, tie-

La plataforma de personas
con discapacidad cifra en
un 45% el recorte global
sufrido desde 2010

Critican la “inestabilidad”
que genera el sistema de
subvenciones y piden
convenios plurianuales

Cormin denuncia “el colapso” que
sufre y pide financiación estable

ne que tener consignación. Si no,
volverá a quedarse en papel moja-
do”, auguraron.

En el ámbito del empleo, recor-
daron que “cada euro empleado
para personas con discapacidad
genera 2 euros de movimiento
económico en la comunidad”.
Apreciaron “el esfuerzo” del eje-
cutivo navarro por mantener la

ayuda del 75% del SMI para las
personas con discapacidad con
mayores dificultades de emplea-
bilidad, “algo que no sucede en el
resto de España”, pero insistieron
en la necesidad de que se cumpla
la LISMI, la ley de integración so-
cial del minusválido, que estable-
ce para las empresas con una
plantilla superior a 50 trabajado-

Desde la izquierda: José Antonio Delgado, Mari Luz Sanz, Aitziber Sarasola y Javier Miranda. J.C. CORDOVILLA

PETICIONES DE CORMIN

1 La creación de una Comisión de
Discapacidad en el Parlamento de
Navarra.

2Un sistema de financiación del
sector suficientemente dotado
económicamente, que incorpore
las fórmulas necesarias de conve-
nios plurianuales o conciertos para
dotar de la estabilidad necesaria a
los servicios de atención directa
prestados por las entidades y evite
su endeudamiento financiero.

3 El futuro Plan Integral de Aten-
ción a las Personas con Discapaci-

dad deberá tener la necesaria con-
signación presupuestaria que ase-
gure la ejecución y concreción de
las líneas y medidas que lo confor-
men.

4Mantener las ayudas a los cen-
tros ocupacionales, centros espe-
ciales de empleo, al empleo con
apoyo y a la integración laboral, así
como el cumplimiento de la LISMI y
del artículo 9 de la ley de contratos.

5Aplicación y desarrollo de la Ley
Foral 5/2010.

6 Inclusión efectiva con los recur-
sos humanos y materiales necesa-
rios, accesibilidad a las herramien-
tas de trabajo, formación continua
de adultos y formación profesional
de personas con discapacidad.

7 Modernización del Catálogo or-
toprotésico y minimización del co-
pago.

8Adaptación de la normativa foral
a la Convención de la ONU sobre
los derechos de las Personas con
Discapacidad.

Miranda, reelegido
presidente

Javier Miranda, representante
de la asociación Ibili, volvió ayer
a la vida pública tras su reciente
reelección como presidente de
Cormin, tres meses después de
su cese voluntario por motivos
personales. En la misma asam-
blea electoral fue elegida vice-
presidenta, también por mayo-
ría absoluta, Mari Luz Sanz Es-
cudero, de Eunate. Valentín
Fortún, de Once Navarra, fue
nombrado secretario general y a
Enrique Burgos, de Cocemfe Na-
varra, tesorero.

res, laobligacióndecontrataraun
número de empleados con disca-
pacidad no inferior al 2%.

Polémica en Fundación Can
La polémica sobre la elección del
patrono de la Fundación Caja Na-
varraenrepresentacióndelámbi-
to social salió ayer a relucir. Cor-
min presentó un candidato, pero
el Gobierno de Navarra se decan-
tó por José Etayo Salazar de entre
la terna propuesta por el Consejo
Navarro de Bienestar Social.“En
nuestra opinión, en la Fundación
no está ni la voz del tercer sector
ni la voz de la discapacidad”, afir-
mó con rotundidad Javier Miran-
da. Etayo fue elegido en segunda
instancia, ya que el primer desig-
nado para el cargo fue José Pérez
Plano, director gerente de Tasubi-
sa, que fue destituido por posible
incompatibilidad con su cargo.

Trabajadores del sistema sanitario, en la comparecencia. J.C. CORDOVILLA

C.R.
Pamplona

Trabajadores de la empresa Baz-
tan Bidasoa ambulancias plan-
tearon ayer en una comisión par-
lamentaria un análisis de la si-
tuación por la que atraviesa su
sector. Óscar Pérez Sola, de UGT,
explicó que el transporte sanita-
rio experimenta un “progresivo
deterioro” en la Comunidad foral.

Empleados de la
empresa Baztan Bidasoa
solicitaron “una gestión
única que permita mayor
optimización y eficiencia”

“La situación actual deriva del
modelo adoptado hace años, cu-
ya característica principal es la
de constituir un mosaico de em-
presas, organizaciones e institu-
ciones de diferente objeto social,
y con personal muy variado y he-
terogéneo”, dijo. El modelo está
compuesto por 8 servicios dife-
rentes con características y pecu-
liaridades singulares (3 empre-
sas Baztan Bidasoa, La Nora y Ge-
rardo y Gorka 2; organizaciones
diferentes de voluntariado, Cruz
Roja y DYA, además de Bomberos
de Navarra, Protección Civil de
Tudela y voluntarios ATA de
Goizueta). La fórmula mixta, ex-
presa Pérez Sola, está sostenida
por tres grandes ‘patas’: las em-

presas de transporte sanitario
contratadas por servicio público;
bomberos a través de las ambu-
lancias que disponen en cada mo-
mento; y entidades de carácter
social como DYA y Cruz Roja, a
través de subvenciones públicas.
Además, señaló Pérez Sola, los
nuevos requisitos en cuanto a for-
mación han limitado el número
de voluntarios en estas entidades
sociales. Ante los parlamentarios
apostó por la necesidad de “un
modeloclaro,conunagestiónúni-
ca que aglutine todo el servicio de
transporte sanitario y que se vea
apoyada en la emergencia por las
ambulancias de bomberos, pu-
diendo estar prestar apoyos pun-
tuales en casos de necesidad.

Trabajadores de ambulancias
demandan unificar el servicio
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Los empleados del SabadellGuipuzcoano asistentes a la reunión, celebrada en Pamplona. CEDIDA

DN Pamplona

Los empleados de la red comer-
cial de Navarra y La Rioja, del
SabadellGuipuzcoano, conocie-
ron por su director territorial,
Pedro Sánchez, el nuevo Plan
Estratégico Triple 2014-2016
que establece las líneas del ban-

co para los próximos tres años.
Los asistentes a la conven-

ción atendieron a los tres ejes de
actuación que implementará el
banco hasta 2016. Rentabilizar
las operaciones de integración,
transformar el modelo produc-
tivo y de la gestión del cliente y la
internacionalización. Para po-

der desarrollarlos el Plan Triple
se estructura en cinco progra-
mas, enfocados a la consolida-
ción del negocio nacional, la
rentabilidad por cliente, la cali-
dad, productividad y eficiencia,
la expansión del modelo Banco
Sabadell y la gestión del talento
del capital humano.

Banco Sabadell reúne a todos los
empleados de Navarra y La Rioja

Efe. Pamplona

Las expectativas de facturación y
resultados de las empresas in-
dustriales navarras para 2014
son positivas y de “clara mejoría”
en comparación a 2013, aunque
no tendrá reflejo en la creación
de empleo, ya que las previsiones
son de ligero descenso.

Así se recoge en el informe de
Prospectiva de la Industria Nava-
rra Noviembre- Diciembre 2013
elaborado por Laboral Kutxa-
Corporación Mondragón y la Cá-
mara Navarra, según el cual la
previsión de facturación para el
último trimestre del año 2013 fue
positiva y mejor a la estimada en
octubre. No obstante, si se cuen-
tan variables adicionales (pedi-
dos, actividad sectorial, precios,
rentabilidad, empleo o inver-
sión), el índice agregado de pros-
pectiva en noviembre y diciem-

bre es de contracción.
Esta situación sugiere que la

situación de la industria Navarra
“sigue siendo complicada a final
de año, aunque en una tendencia
de mejoría que se ha observado a
lo largo del año 2013”.

Por ramas industriales, ali-
mentación y textil, cuero, calza-
do, madera, caucho, papel son las
que mejores expectativas pre-
sentan, ya que esperan incre-
mentar sus resultados o los man-
tiene con respecto al bimestre
anterior.

Por el contrario, la industria
de fabricación maquinaria,
transformación metal y material
de transporte prevé una contrac-
ción al final del año y son las que
peores perspectivas presentan.
Sin embargo, como ocurrió el bi-
mestre anterior, las empresas de
la rama de fabricación de maqui-
naria son las que mejor percep-
ción tienen del entorno económi-
co en los últimos meses del año.

La alimentación ha adelanta-
do buenas previsiones de factu-
ración y pedidos, aunque, quizá
de manera contradictoria, sus
previsiones de empleo sean de
reducción.

Las previsiones referidas
a la facturación para el
último trimestre de 2013
han sido mejores de lo
que se estimó en octubre

La industria navarra
prevé una mejoría de
facturación en 2014,
aunque no de empleo
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DN
Pamplona

La Federación de Metal, Cons-
trucción y Afines (MCA) de UGT
celebra hoy en Berriozar su déci-
mo congreso en el que, encabe-
zando la única lista presentada
para la ejecutiva, saldrá reelegi-
do como secretario general Lo-
renzo Ríos. Trabajador en exce-
dencia de Volkswagen Navarra,
Ríos afrontará su tercer y último
mandato, según indican los esta-

Goyen cerrará la jornada
con su primer discurso
tras anunciarse su
relevo al frente del
sindicato en abril

tutos del sindicato, al frente de la
federación más importante de
UGT, que agrupa a casi la mitad
de sus cerca de 20.000 afiliados.

La jornada, en la que partici-
parán casi un centenar de delega-
dos, comenzará con la interven-
ción del alcalde de Berriozar, Xa-
bier Lasa, del secretario general
de MCA-UGT en Valencia, Ismael
Sáez, del secretario general del
PSN, Roberto Jiménez, y del se-
cretario de Organización y For-
mación Sindical de MCA-UGT,
José Bernabé Alonso. Después
tendrá lugar el análisis de la ges-
tión de la ejecutiva saliente y su
correspondiente votación. Por la
tarde, se realizará el debate de las
ponencias y se elegirá a los
miembros de los órganos res-
ponsables de la federación. Tras

anunciarse los resultados, el acto
se clausurará con la intervención
del secretario general de FIA-
UGT Navarra, Pedro Carvajal, el
secretario general de la Federa-
ción de Industria de CC OO Nava-
rra, José Jesús Rodríguez, el se-
cretario general de MCA-UGT
Euskadi, Antonio Ríos y el secre-
tario general de MCA-UGT, Car-
los Romero, aunque el discurso
más esperado será el del secreta-
rio general de UGT Navarra, Juan
Goyen, que afrontará su primera
aparición en un acto público tras
la petición mayoritaria de las fe-
deraciones para acelerar su rele-
vo al frente del sindicato.

Ríos sustituyó en el cargo en
2006 a Patxi San Juan con el
93,75% de los votos y renovó su
cargo en 2010 con el 65,7%.

Lorenzo Ríos, único candidato
en el 10º Congreso de MCA-UGT

Lorenzo Ríos, a la izquierda, en el anterior congreso de MCA.SESMA (ARCHIVO)

CLAVES

1 Única candidatura. Solo se ha
presentado una única lista para el
comité ejecutivo de la federación,
que ha logrado el aval mayoritario
de los delegados.

2 Discurso de Goyen. El actual
secretario general cerrará el con-
greso con una esperada interven-
ción tras la petición mayoritaria
para relevarle en abril.

Varios trabajadores salen de la fábrica de Landaben. CORDIVILLA (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Ya hay acuerdo en Koxka. Tras
una larga y tensa asamblea de afi-
liados, la sección sindical de CC
OO decidió ayer mayoritariamen-
te acatar el resultado de la segun-
da votación y aceptar la validez del
preacuerdo del 20 de diciembre,
rechazado en la primera consulta.
Una vez conocida la decisión que
garantiza la mayoría en el comité
(4 UGT, 4 CC OO, 2 Solidari, 2 LAB
y 1 ELA), la dirección no tardó en
recuperar el documento que per-
miteponerfinavariassemanasde
incertidumbre. El secretario ge-
neral de la Federación de Indus-
tria de CC OO, Chechu Rodríguez,
informaba que aceptaron “para
evitar riesgos por las medidas que
pudiera tomar la dirección” y por-
que su formación “respeta la vo-
luntad de la plantilla pese a las
irregularidades que se dieron”.

Grosso modo, la plantilla acep-
ta rebajarse un 20% el salario e in-

crementar en 21 horas la jornada
anual. Por contra, obtiene una ga-
rantía de empleo por tres años, la
seguridad de que la producción
no será deslocalizada a otras
plantas, el blindaje contra la re-
forma laboral y la promesa de re-
cuperar hasta un 10% de sus in-
gresos si se fabrican más de
10.000 módulos al año.

Llegar a este punto no ha sido
fácil. Las fricciones de la negocia-
ciónhanagrietadolaunidadinter-
na tanto en la sección sindical de
UGT como en la de CC OO, que su-
man bajas y disidencias sonadas.
Para la resolución ha sido clave la
firme apuesta de MCA-UGT, con
su secretario general en cabeza,
Lorenzo Ríos, por sacar adelante
el preacuerdo del 20 de diciembre
contra viento y marea, postura
que ha sido muy criticada por
otros responsables sindicales.

Aunque se trata de una solu-
ción que no gusta a ninguno de los
sindicatos con representación en
el comité, UGT y CC OO han pues-
to “la cabeza por delante del cora-
zón” para pasar “un mal trago ne-
cesario”quedespejaelfuturodela
fábrica. Esta estrategia prefiere
ponerelacentosobrelostresaños
de seguridad que ganan los traba-
jadores(dosdevigenciadelconve-
nioyunodeultraactividad).Rodrí-
guez hizo hincapié enque CC OO
“siempre respeta la voluntad de
los trabajadores, mientras que
otros solo lo hacen cuando el re-
sultado les da la razón”.

Otras formaciones, como ELA
o Solidari, rechazaban la necesi-

La mayoría del comité
firmará con la dirección
el preacuerdo con un
recorte salarial del 20%

Tanto UGT como CC OO
justifican su postura por
el peligro para la
continuidad de la fábrica
y sus puestos de trabajo

CC OO valida la
votación en
Koxka y pone fin
a varias semanas
de incertidumbre

dad de recortes, pero han estado
dispuestos a entrar a negociarlos
por el inevitable “chantaje” que
permite la reforma laboral. En su
habitual política de dureza, LAB
nunca ha intervenido en la nego-
ciación del ajuste. El responsable
del Metal en ELA, Jokin Arbea,
insistía en que la recogida de fir-
mas y la votación habían sido “ile-
gítimas” y contra la posición ma-
yoritaria del comité.

Lo llamativo de la situación
que vive Koxka es que no falta
trabajo. La fábrica de máquinas
de refrigeración acumula una
“sólida” cartera de pedidos, pero
atraviesa unos momentos “com-
plicados” de liquidez. De hecho,
según fuentes sindicales, se llegó
a dudar de la continuidad de la
empresa en pocos días por la fal-
ta de suministro de algunos pro-
veedores, que venían arrastran-
do retrasos en los cobros. Este di-
fícil contexto se hizo más patente
en el interior de la fábrica con el
paso de los días, lo que sin duda
ha influido en el resultado de la
segunda votación.

Malestar en talleres
También ha pesado la nueva pro-
puesta del comité defendida por
CC OO, Solidari y ELA, que exigía

CLAVES

Menos sueldo y más jorna-
da. La plantilla cobrará un
20% menos y trabajará 21
horas más al año.

Garantías. Durante tres
años, los empleados asegu-
ran sus puestos de trabajo,
se blindan contra la reforma
laboral e impiden que se des-
localice la producción.

Recuperación de los ingre-
sos. El acuerdo permitirá re-
cuperar hasta un 10% del sa-
lario si se cumplen unos cu-
pos de producción. Los
sueldos se incrementarán un
5% cada uno de los dos años
de vigencia si se fabrican
más de 10.000 módulos.

un reparto más proporcionado
del recorte salarial entre el per-
sonal de talleres y de oficinas. El
malestar en talleres, que hizo su-
yo el comité, era patente ante una
rebaja de sueldos que recae fun-
damentalmente sobre sus espal-
das, mientras que a los emplea-
dos de oficinas se les aplica un

ajuste mucho menos traumático
debido a que, según sostiene la
dirección, sus remuneraciones
“están en la media del mercado”.

La nueva propuesta del comi-
té habría movilizado el voto entre
los empleados de oficinas a favor
el preacuerdo, que representan a
uno de cada tres trabajadores.
Conscientes de este riesgo, los re-
presentantes de CC OO, Solidari
y ELA se quejaban el martes de
que el personal de oficinas iba a
decidir sobre el ajuste salarial de
la plantilla de talleres.

El descontento en Koxka se
viene larvando desde hace años y
nace de la desconfianza hacia la
propietaria de la planta, la firma
de capital riesgo American In-
dustrial Acquisition Corporation
(AIAC), que, según fuentes del co-
mité, apenas habría realizado in-
versiones desde que se hizo con
el control de la empresa en 2010.
Todos los sindicatos destacan la
falta de vocación industrial de
AIAC y su único interés en la
planta como fuente de beneficios,
pero, mientras esta situación no
cambie, los representantes de
UGT como CC OO han preferido
atar la permanencia de Koxka y
garantizar sus puestos de trabajo
de en espera de tiempos mejores.
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JESÚS MANRIQUE
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela ha
dado marcha atrás en su decisión
de eliminar el autobús que conec-
ta la ciudad con el hospital Reina
Sofía los domingos y festivos y
mantendrá este servicio, aun-
que, eso sí, con menor frecuencia
de la que tenía. Esto provocó el
malestar de los vecinos, ya que
dejaba al centro sanitario, a unos
3 km del centro del casco urbano,
sin ninguna conexión de trans-
porte público en esos días.

Lo que todavía no se sabe es en
qué horarios funcionará el auto-
bús, ya que el ayuntamiento va a
estudiar primero los datos de
usuarios de esta línea en domin-
gos y festivos para ver en qué mo-
mento del día era más utilizado y
así poder adaptar la oferta a los
horarios con mayor demanda.

Así lo explicó ayer el concejal
de Comunicación, Joaquim To-
rrents, quien reconoció que cuan-
do se tomó la decisión de eliminar
esta línea a partir del 1 de enero
no se tuvieron en cuenta todas las
circunstancias y cómo podía afec-
tar a las personas que van al hos-
pital a visitar a familiares o ami-
gos. “Hemos revisado el tema y
vamos a rectificar porque no se
puede dejar un hospital sin trans-
porte público”, afirmó el concejal.

El ayuntamiento no sabe cuán-

do reiniciará el servicio, pero To-
rrents adelantó que será a la ma-
yor brevedad. “Estamos estudian-
do los datos de usuarios para ver
quéhorariostienenmásdemanda
para prestar el servicio. No se va a
poder mantener como antes por-
que el ayuntamiento no tiene re-
cursos económicos, pero evitare-
mos dejar sin autobús la conexión
entre la ciudad y el hospital”, dijo.

La decisión llegó después de
que el Gobierno eliminara la sub-

El ayuntamiento eliminó
la línea el 1 de enero y
ahora da marcha atrás
para no dejar el hospital
sin transporte público

Está estudiando los
datos de usuarios esos
días para adecuar la
oferta a los momentos
de mayor demanda

Tudela tendrá autobús al hospital los
festivos pero con menos horarios

venciónde70.000eurosalayunta-
miento para financiar el traslado
del personal sanitario al Reina So-
fía en el autobús urbano. Este di-
nero también servía para mante-
nerlalínealosdomingosyfestivos
y, al desaparecer la subvención, el
ayuntamiento decidió suprimirla
al no tener recursos económicos.

Lo que sí se hizo es adelantar el
horario los laborables del primer
autobús que va al hospital de las 8
a las 7.30 de la mañana para que
pudieran usarlo los trabajadores.
Todas estas medidas suponían un
ahorro bruto de 51.500 euros.

Menos horarios los sábados
También se ha eliminado algún
horario los sábados, cuatro a pri-
mera hora de la mañana, otro a
primerahoradelatardeydosmás
por la noche. En este aspecto el
ayuntamiento no contempla ini-
cialmente variar la decisión.

Varias personas suben al autobús urbano en la parada del hospital Reina Sofía de Tudela. NURIA G. LANDA

FRASE

Joaquim Torrents
CONCEJAL DE COMUNICACIÓN

“Vamos a rectificar porque
no se puede dejar un
hospital sin transporte
público”

CLAVES

DOMINGOS

Situación hasta el 1 de enero. El
primer autobús salía a las 7.30 ho-
ras (directo desde Merindad de
Sangüesa al hospital) y había otro
a las 8.30. A partir de ahí, había
servicio desde las 10.30 hasta las
14.30 cada media hora; y por la
tarde el primero salía a las 15.30
para, a partir de las cinco de la tar-
de volver al horario cada media
hora hasta las ocho. Los dos últi-
mos eran a las 21.30 y las 22.30
horas, aproximadamente.

Situación actual. Desde el 1 de
enero se ha eliminado totalmente
la línea 2 que unía la ciudad con el
hospital, dejando el centro sanita-
rio sin conexión de transporte ur-
bano.

SÁBADOS

Situación hasta el 1 de enero. El
primero salía a las 7.30 (sin todas
las paradas) y a partir de las 8.30
había autobús cada media hora
hasta las 14.30. Por la tarde el pri-
mero salía a las 15.30 y no había
otro hasta las 17, hora a partir de
la cual se volvía a la frecuencia ca-
da media hora hasta las 20 horas.
Los dos últimos eran a las 21.30 y
a las 22.30, aproximadamente.

Situación actual. No hay ningún
autobús hasta las 10 de la maña-
na y la frecuencia es cada media
hora hasta las dos de la tarde. El
siguiente sale a las 16.30 y se
mantiene cada media hora hasta
las 20 horas, eliminando los dos
últimos.

La plafatorma por
la sanidad pública
pide que siga igual

La Plataforma Ribera en Defen-
sa de la Sanidad Pública criticó
ayer el recorte en la línea de au-
tobús al hospital y pidió a ayun-
tamiento y Gobierno que “reca-
paciten sobre la injusticia come-
tida y devuelvan a la población
ribera todos los servicios de au-
tobús suprimidos”. “Entre el al-
calde, Luis Casado, y la presi-
denta, Yolanda Barcina, han de-
jado mutilado el servicio de
autobús al hospital de Tudela
dejando a la población desaten-
dida los domingos y festivos y re-
duciendo el servicio de los sába-
dos”, señala la entidad en una
nota. Además, preguntan a estos
dos cargos “las diferencias que
se producen en un paciente si es-
tá ingresado un viernes o un do-
mingo, o la necesidad que tienen
sus allegados para acompañar-
lo, ayudarlo y asistirlo, tanto aní-
micamente como físicamente”.
“El centro hospitalario está a 4
km del casco urbano y muchas
de las personas que necesitan
acudir son mayores y/o sin vehí-
culo propio”, concluyen.

J.M.
Tudela

El Defensor del Pueblo de Nava-
rra concluye que en las adjudica-
ciones de los cotos de caza apro-
badas por los ayuntamientos de
Tudela y Cintruénigo a dos nue-

Ve indicios de que se
hizo para eludir la
prohibición de cazar a las
anteriores entidades por
envenenamiento de aves

vasasociaciones“existenindicios
racionales de que hayan podido
otorgarse con el propósito de elu-
dir la sanción impuesta” a las an-
teriores entidades, a las que se
prohibió cazar 2 años por el caso
de envenenamiento de aves en el
que murieron más de 140 ejem-
plares, muchos protegidos.

Así responde a la queja de Eco-
logistas en Acción, recordando al
departamento de Medio Am-
biente su deber de velar por el
cumplimiento “efectivo y real” de
las sanciones. Sobre el caso de
Tudela, el PSN también ha pre-

sentado sendos recursos al Tri-
bunal Administrativo de Navarra
por considerar que había fraude
de ley y que están por resolver.

EcologistasenAcciónpresentó
su queja porque consideraba que
las nuevas adjudicaciones supo-
nían un fraude de ley y revocaban
las sanciones impuestas a la Aso-
ciación Local de Cazadores y Pes-
cadores Deportivos Montes de
CierzodeTudela,yalaAsociación
de Cazadores de Cintruénigo.

Además, la entidad ecologista
añadía que las asociaciones sólo
cambiaron su apariencia y que, al

El Defensor duda de la legalidad
de la adjudicación de los cotos
de caza de Tudela y Cintruénigo

final, iban a continuar cazando a
pesar de la sanción, después de
que los dos ayuntamientos res-
cindieron la gestión del coto con
las sancionadas y la adjudicaron
a las nuevas.

Postura de Medio Ambiente
Medio Ambiente respondió al De-
fensor que todo se hizo conforme
a la ley y añadió que no tiene com-
petencia en la adjudicación de los
cotos, sino sólo en aprobar el plan
cinegético. Además, añadió que
remitió un oficio a los ayunta-
mientos para que informaran so-
bresihabíanhecholascomproba-
ciones para impedir que estas
nuevas adjudicaciones llevaran a
un fraude de ley y evitaran las san-
ciones impuestas.

El Defensor señala que Medio
Ambiente tiene que controlar la
adjudicación por si se ha produci-
do de manera fraudulenta para
evitar la sanción y que como órga-
nosancionadorsulabornoseago-
taenimponerla,sinoquehadeve-

lar por su correcta ejecución y to-
mar las medidas necesarias.

Añade que no es suficiente que
las directivas de las asociaciones
sean diferentes y considera que la
queja puede ser fundada y que la
documentación analizada lleva a
albergar dudas razonables. “Re-
sulta una hipótesis poco plausible,
si no es para propiciar esa conti-
nuidadenelaprovechamientopor
parte de las asociaciones locales
que, entre marzo y octubre de
2013,tantoenTudelacomoenCin-
truénigo se gesten nuevas asocia-
ciones de cazadores y que los
ayuntamientos actúen de forma
prácticamente simultánea e idén-
tica, dando por extinguidas las an-
teriores adjudicaciones y adjudi-
cándolasnuevamentedeformadi-
recta”, señala.

También dice que más que
asociaciones nuevas, parecen
una sucesión de la anterior “sur-
gida con el aparente propósito de
eludir la sanción”, por lo que du-
da de la legalidad del tema.
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