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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 50 seg
El Gobierno de Navarra ha incluido varias de las aportaciones realizadas por los sindicatos de la Mesa General de la Función Pública a
su propuesta para facilitar el reparto del empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=37e29b20cc6795f1ccfdb4d4dbbf157d/3/20131107QI06.WMA/1383901066&u=8235

07/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 32 seg
El Gobierno foral ha puesto a disposición de los empresarios el Banco PIN de Talento con los primeros 61 perfiles de jóvenes navarros
con formación académica y laboral internacional. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb0819159e0fef081faac03dec066b40/3/20131107SE06.WMA/1383901066&u=8235

07/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
Se ha constituido el Consejo Navarro del Trabajo Autónomo cuyo objetivo es canalizar el diálogo social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ccc9a3107c833c1d798318d94b683d9b/3/20131107SE10.WMA/1383901066&u=8235

07/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 224 seg
Hoy se han abordado los objetivos que se plantea la Comunidad de Trabajo de los Pirineos para el periodo 2014-2020. Los
representantes de las regiones se han reunido en Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno; Gilbert Saboya, ministro de Asuntos Exteriores de Andorra, y Luisa Fernanda
Rudi, presidenta de Aragón. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=657436fccbf1edb3e434ba20c2f14a44/3/20131107RB01.WMA/1383901066&u=8235
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TELEVISIÓN

07/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 13 seg
Hoy se ha constituido en Navarra el Consejo Navarro del Trabajador Autónomo, donde se va a canalizar el trabajo social en esta
materia y donde quedan representados los trabajadores autónomos de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf9edb14ac8984d14414d9d33466d551/3/20131107BA03.WMV/1383901108&u=8235

07/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 54 seg
Los empleados del Gobierno Foral podrán encadenar los permisos que permitirán el reparto de trabajo.
DESARROLLO:Además el permiso sin sueldo tendrá una duración de 3 o de 6 meses dentro de un año a partir de su concesión.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6ba3d98ce7404e7c0d974866672ed4c/3/20131107BA04.WMV/1383901108&u=8235

07/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 71 seg
En el plenario de la reunión de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos las cuatro regiones y Andorra han llegado al acuerdo de
impulsar una política común en materia de desarrollo para sus regiones.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c757793f9911196cbabdc026208449d/3/20131107TA05.WMV/1383901108&u=8235

07/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 99 seg
Los trabajadores de Correos han iniciado hoy una huelga indefinida. Expresan así su rechazo a una reforma laboral que permite
despedir por causas médicas.
DESARROLLO:Es el respaldo a Tina Parra, con 23 años de antigüedad en la empresa, a quien se ha despedido por acumular 35 días de baja en un año y
dos meses. Declaraciones de Edorta Bendoiro, portavoz del comité de empresa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3aad8f8440cf9d3238eeab50c33935d/3/20131107TA08.WMV/1383901108&u=8235
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CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

Magdalena Álvarez defendió
ayer de nuevo su gestión en la
Consejería andaluza de Econo-
mía y Hacienda ante la juez ins-
tructora del caso de los ERE irre-
gulares, que mantiene su impu-

Durante su declaración
ante la juez, el PP
andaluz denunció que
el sistema siguió vigente
en 2011 con Griñán

tación por los supuestos delitos
de prevaricación y malversación
de fondos públicos. La exminis-
tra de Fomento reiteró que las
competencias para decidir el
destino de la partida que nutrió
las ayudas fraudulentas, el famo-
so “fondo de reptiles”, eran de la
Consejería de Empleo, y que ella
no intervenía.

Era la segunda vez que Álva-
rez se veía frente a la juez Merce-
des Alaya después de que la Au-
diencia Provincial de Sevilla anu-
lase su anterior imputación al
considerarla poco motivada. La
juez respondió rápidamente y

volvió a citar a la actual vicepresi-
denta del Banco Europeo de In-
versiones, esta vez detallando los
argumentos por los que la señala
como una de las promotoras, “en
connivencia con otros, del proce-
dimiento ilegal de concesión de
subvenciones” al margen de cual-
quier control. La responsabili-
dad de la exconsejera sería haber
incluido el sistema ilegal en las
cuentas autonómicas.

Sin embargo, Álvarez volvió a
defender ante la juez la legalidad
de su gestión, y aseguró a la sali-
da de la declaración que estaba
“muy tranquila” porque actuó

Magdalena Álvarez insiste en
que no intervino en los ERE

Magdalena Álvarez. EFE

con “la mejor voluntad y lo mejor
posible”. La exconsejera insistió
de nuevo en que era la Consejería
de Empleo la que presentaba su
anteproyecto de presupuestos,

en los que ella no tenía compe-
tencia.

Mientras Álvarez declaraba
ante la juez, el PP andaluz hacía
pública la denuncia presentada
ante Alaya en la que ponen de
manifiesto que este sistema de
concesión de ayudas irregulares
para conseguir la paz social si-
guió vigente en 2011 con José An-
tonio Griñán ya de presidente au-
tonómico.

Según consta en la denuncia,
la Junta entregó en diciembre de
ese año sendas ayudas por 125
millones de euros a los trabajado-
res de Delphi, la multinacional de
automoción asentada en Cádiz
que en 2007 dejó en la calle a
1.600 trabajadores. Las ayudas
se llevaron a cabo sin informe de
Intervención en un caso y con un
informe negativo en otro al ha-
berse detectado anomalías y la
inclusión de ‘intrusos’.

Dos horas de vuelo entre
ida y vuelta de Denver a
las Montañas Rocosas
costaron 5.500 euros

Los ‘emails’ revelan que
también se desgravaron
tres pasajes de escoltas,
que pagó el Estado

M.SÁINZ-PARDO Colpisa. Madrid

Los email recuperados de los ser-
vidores del Instituto Nóos revelan
nuevasirregularidadesfiscalesde
Iñaki Urdangarín y Cristina de
Borbón. Según esos correos elec-
trónicos, a los que ha tenido acce-
so Colpisa, los duques endosaron
en 2010 a Aizoon como gasto de
empresa el flete por 5.500€ de un
avión privado para irse a esquiar a
uno de las estaciones invernales
más exclusivas de EEUU con to-

dossufamilia.Perohaymás,pidie-
ron facturas a nombre de Aizoon
de los pasajes de los tres escoltas
que los acompañaron a las pistas
de Colorado. Billetes que, en reali-
dad, corrieron a cuenta de las ar-
cas públicas.

El cruce de correos electróni-
cos que ha descubierto este su-
puesto doble fraude al fisco tiene
comoprotagonistasalasecretaria
de Urdangarín, Julita Cuquerella,
yaldirectordeventasdelacompa-
ñía aérea FlightOne, Michael

Gardner. Esos mensajes, todos en
inglés, se han recuperado de los
servidores de Nóos porque estaba
en copia el contable de la trama y
de los duques, Marco Tejeiro.

Cuquerella, cuya dirección de
email es corporativa de Telefóni-
ca y que se presenta como miem-
bro de la Secretaría de la Comi-
sión de Asuntos Públicos de la
multinacional para la que enton-
ces trabaja el yerno del Rey en
Washington, gestionó, sin em-
bargo, el viaje privado de la infan-
ta y Urdangarín. Se trata del flete
de un avión para un vuelo de ida y
vuelta desde Denver, en Colora-
do, a la prestigiosa estación de es-
quí de Telluride, en las Montañas
Rocosas, también en Colorado,
los días 13 y 20 de febrero de 2010.

abonar el viaje. “Michael, cobra el
importe completo a la tarjeta de
crédito (de Aizoon, cuyo número
de tarjeta y CIF ya le ha pasado en
un correo dos días antes)”, explica
la mujer de confianza de Urdanga-
rín. “Si es posible necesito una fac-
turadetodoelloanombredeAizo-
on SL, sobre la que creo ya te envié
los detalles por correo electróni-
co”, apunta Cuquerella. “También
necesitoparaelpolicíaunticketde
caja sencillo solo por un tercio del
total”, precisa la secretaria del du-
que, que pide que no se le haga fac-
tura al funcionario.

“Sin nombre”
Pero Cuquerella va más allá en las
instrucciones para que no quede
rastro de que ya se ha hecho una
factura por el total para Aizoon y
que Urdangarín y la infanta no so-
lo están pasando como gastos de
empresasuviajeprivadoparades-
gravar, sino que van a pasar tam-
biénlaparteproporcionalquevaa
pagar la administración española
por el obligado desplazamiento de
los tres escoltas con la familia. “No
hay necesidad de poner el nombre
de la empresa, sólo el de Javier
XXXX. Ese ticket, nunca factura se
lo puedes dar a él, es el inspector
de policía”, dice la comunicación.

La secretaria intenta camuflar
la operación, de la que asegura es-
tán al tanto Cristina de Borbón e
Iñaki Urdangarín. “La idea de Su
Alteza (la infanta) y Su Excelencia
(Urdangarín) es pagar la cantidad
completayaquesupersonaldese-
guridad no tiene facilidades con
sus tarjetas de crédito. Ya ajusta-
rancuentasentreellos.Esqueam-
baspartestienenquejustificarsus
gastos... Complicado, ¿no?”, argu-
menta la asistente del duque, que
dalaopción,sinoesposiblecargar
todo a Aizoon, de que el policía pa-
gue en efectivo los gastos de los
tres escoltas.

Cinco horas después, Gardner
comunica que no hay problema
para cargar todo a Aizoon y que el
policía después le reembolse a los
duques los 2.275,42 dólares (unos
1.850 euros), que correrán a cuen-
ta de las arcas públicas. Correos
posteriores al viaje confirman
que, como pactaron Cuquerella y
Gardner, todos los cargos se car-
garon a Aizoon y se emitió factura
completa al CIF de la sociedad de
la infanta y Urdangarín. Cuquere-
lla al final confirma el 18 de marzo
a Marco Tejeiro que el total de la
factura se ha pagado con la “visa
Aizoon” para que los compute co-
mo gasto de empresa.

Los pasajeros de tan exclusivo
vuelo fueron Cristina de Borbón,
Iñaki Urdangarín, sus hijos Juan,
Pablo, Miguel e Irene, y los tres es-
coltasdelafamilia,asueldodelMi-
nisteriodelInterior.Todosellosen
esaépocavivenenWashington.El
coste final del vuelo, según los co-
rreos, es de 7.256,25 dólares, unos
5.500 euros al cambio de la época.
6.826,25euroscorrespondenalal-
quiler de la aeronave, al que hay
que sumar 430 dólares más por-
que los duques reclamaron un se-
gundo piloto en el vuelo de vuelta.

Las irregularidades fiscales las
revelan las órdenes de cobro que
da Cuquerella a Gardner en un
email fechado el 11 de febrero de
2010,despuésdequeeldirectorde
ventas le preguntara cómo iba a

Los duques de Palma, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona en mayo de 2008. EFE

Los duques de Palma endosaron a
Aizoon un vuelo privado para esquiar
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Y el 7 de noviembre de 2013, el
Banco Central Europeo marcó un
nuevo hito bajando el tipo de inte-
rés del dinero otro cuarto de pun-
to hasta el 0,25%. Así se escribirá
la historia y sólo el tiempo dirá si
la decisión sirvió para revitalizar
lo suficiente una zona euro ya en
fase de crecimiento pero aún de-
masiado “frágil y débil”. De mo-
mento y pese a tener a Alemania
con ceño fruncido por lo arriesga-
do de la decisión, Mario Draghi, el
presidente del BCE, recibió ayer
el aplauso unánime de partidos,
sindicatos, analistas y del FMI.
También de los países con econo-
mías más débiles, como España o
Italia, porque si esta medida be-
neficia a alguien es a ellos, a los
llamados socios del sur.

Muy pocos esperaban la deci-
sión, al menos ahora. Así lo anun-
ciaban la práctica totalidad de los
analistas –“hay riesgos, pero no
se espera una bajada de tipos.
Quizá en diciembre...”– incluso
minutos antes de las 13.47 horas,
cuando el BCE lanzaba un flash
en el que informaba de la bajada
histórica del 0,5% al 0,25%. Super
Mario hacía gala de su apelativo,
daba un puñetazo encima de la
mesa y pillaba en fuera de juego a
unos mercados que en principio
reaccionaron con fuertes subidas
en las bolsas –luego volvieron las
caídas–, bajadas en las primas de
riesgo de los periféricos y el des-
plome del euro frente al dólar.

Quizá las bases de la decisión
de ayer haya que buscarlas el 26
de julio de 2012, cuando el presi-
dente del instituto emisor, en ple-

na tormenta financiera, pronun-
ció las diecisiete palabras mági-
cas que posiblemente salvaron la
moneda única: “El BCE hará todo
lo que sea necesario para mante-
ner el euro y créanme, esto será
suficiente”. Y ayer siguió hacién-
dolo. El BCE, paradigma del con-
servadurismo a ultranza del
Bundesbank alemán, situó el
precio del dinero al nivel fijado
por la Reserva Federal para el dó-
lar y un cuarto de punto por deba-
jo del que tiene asignado el Banco
de Inglaterra para la libra.

El tirón exportador
Draghi por fin tenía el argumento
preciso para convencer a Berlín y
actuar activamente en los merca-
dos dentro de las rígidas limitacio-
nes que sus estatutos le imponen.
La zona euro cerró octubre con
una inflación de apenas el 0,7%, ni-
veles que no se conocían desde
2009 y muy lejos del 2% fijado co-
mo meta por el organismo. Vatici-
nó un periodo largo de baja infla-
ción, aunque aclaró que “no hay
riesgo de deflación si ésta se cono-
ce como una bajada de precios en
distintos sectores y varios países”.

La decisión se adoptó por con-

La rebaja frena la
escalada del euro, que
empezaba a preocupar
por su posible impacto
en las exportaciones

El banco central
considera que la
inflación es baja pero no
existe un riesgo de
deflación generalizada

El BCE baja los tipos a un histórico 0,25%
para impulsar la “frágil” recuperación
Draghi sorprende a los mercados, que reaccionaron con volatilidad

YA ERA HORA

ANÁLISIS
Antonio MorenoE L Banco Central Europeo está

ubicado en Frankfurt. Este hecho
noescasual,sinoesencialparaen-
tenderlapolíticamonetariaqueel

BCE ha implantado hasta ahora. Alemania
manda en Europa y los tipos de interés que
hemostenido-demasiadobajoshastalacri-
sis y demasiado altos durante la crisis- han
reflejado sus necesidades monetarias. Los
tipos bajaron ayer al 0.25%, su nivel históri-
co más bajo, nivel ya alcanzado en Estados
Unidos hace 5 años y en Inglaterra hace 4 y
medio. Es cierto que la política monetaria
deláreaeuroesmáscomplicadaqueladela
Reserva Federal o el Banco de Inglaterra.

Sencillamente, los ciclos económicos no es-
tán sincronizados entre los distintos países
de la Eurozona y, ante disyuntivas no infre-
cuentes, el BCE históricamente ha tirado
porlacalledelmedio:Alemania.Hastaayer
mismo, cuando los astros se juntaron: débil
- muy débil- recuperación europea y pers-
pectivas deflacionarias generalizadas.

Ante tanta expectativa truncada en el pa-
sado, esta bajada ha pillado por sorpresa a
los mercados, lo cual puede darle una dosis
extradeeficaciaalamedida,ademásdeuna
ganancia de competitividad -quizás busca-
da-,víadepreciacióndeleuro.Peronodebe-
mos confundirnos: no estamos ante una pa-

nacea. Ni se crece indefinidamente bajando
el precio del dinero, ni ésta es toda la histo-
ria en absoluto. Ya hemos visto que los tipos
han estado bajos durante bastante tiempo
en el área euro y sin embargo el crédito no
ha fluido de los bancos a las empresas y em-
presarios, en especial en nuestro país. Es
más, los efectos de una política monetaria
expansiva en conjunción con políticas ma-
cro-prudenciales erróneas, tales como re-

querimientos de capital excesivamente al-
tosparaépocasrecesivas,sepuedenanular
mutuamente. Parece claro que el contexto
monetario más esperanzador para la socie-
dad europea en su conjunto pasa por la
combinación adecuada de política moneta-
ria y macro-prudencial. Una combinación
que dote de flexibilidad a los países para po-
der complementar la unidad de tipos con la
diversidad de ciclos económicos por países.
Ante un escenario así, los bancos no debe-
rían tener más excusas para no prestar.

Antonio Moreno es profesor de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad de Navarra

Mario Draghi, ayer en la sede del BCE en Fráncfort. EFE

cada con varios mensajes de fon-
do. “Yo ya he hecho mi parte, aho-
ra os toca a vosotros”, vino a decir
a los Gobiernos con más déficit y
los índices de paro más desboca-
dos. “Hay que seguir con las re-
formas y los ajustes en el sector
público para reducir el déficit. El
paro parece que se ha estabiliza-
do pero en una cotas demasiados
elevadas”, remarcó.

senso pero no por unanimidad
del Consejo de Gobierno. Draghi
se felicitó de que el abaratamien-
to del dinero “ayudará a empre-
sas y hogares” para afrontar la sa-
lida de la crisis en una Eurozona
que sigue aún “frágil y débil”.

También servirá, y mucho, pa-
ra que las economías más depri-
midas y que han basado su patrón
de crecimiento en las exportacio-

nes a través de depreciaciones in-
ternas, continúen la senda. Espa-
ña es el mejor ejemplo de esta es-
trategia -más competitividad a
costa de unos costes laborales
más bajos-. Hace días que en Ma-
drid habían saltado las alarmas
por la inusitada fortaleza del euro
frente al dólar, que podía truncar
el alza exportadora.

Su intervención estuvo salpi-

Un año más
de ‘barra libre’

El otro gran anuncio del BCE fue
la extensión durante un año mas,
hasta julio de 2015, de la barra li-
bre para los bancos a través de
sus distintos mecanismos como
los repos a las LTRO a tes meses.
Elobjetivo:queelcréditolleguea
empresasyfamilias.Lasituación
parece haber mejorado algo pe-
ro el BCE continúa sin ser capaz
de abrir el grifo del crédito y de
acabar con la fragmentación del
mercado, es decir, que una em-
presa española tenga que pagar
más interés que una alemana.

Política monetaria m
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Luis Gallego (izquierda), nuevo presidente de Iberia, y Antonio
Vázquez, presidente saliente. EFE

J.A. BRAVO
Madrid

IAG ha decidido pasar página en
su proceso de fusión. Tras pilo-
tar el largo proceso que culminó
en abril de 2010 con la fundación
del holding que engloba a Iberia
y British Airways, Antonio
VázquezyMartinBroughtonde-
jarán las presidencias respecti-
vas de ambas aerolíneas desde
el 1 de enero. Sus puestos serán
ocupados por quienes hasta
ahora eran sus números dos,
Luis Gallego y Keith Williams.

Los dos últimos pasarán a te-
ner todo el poder ejecutivo, con-
centrando también el cargo de
consejero delegado.

Estos cambios fueron apro-
bados por el consejo de IAG en
la víspera de la presentación de

los resultados trimestrales que
se conocerán hoy. El consenso
de los analistas prevé que su be-
neficio neto hasta finales de sep-
tiembre haya superado los 350
millones de euros, mientras que
su cifra de negocio habría au-
mentado más de un 8% gracias a
la incorporación de Vueling.

La figura emergente de Luis
Gallego queda ahora aún más re-
forzada. Con poco más de siete
meses en el cargo –a finales de
marzo sustituyó al controvertido
Rafael Sánchez-Lozano, mal vis-
to por los sindicatos y quemado
enelprocesodelúltimoajusteen
Iberia–, ha logrado apaciguar los
ánimos de los representantes de
la plantilla, incluso de los pilotos
y el SEPLA. Su promesa de que
los recortes solicitados a los tra-
bajadores vendrían acompaña-
dosdeunnuevoproyectodefutu-
romásalládemetertijeraparece
haber calado.

La semana pasada pactó con
los sindicatos la extensión de la
ultraactividad de los convenios
delostrabajadoresdetierraylos
tripulantes de cabina (TCP).

Luis Gallego sustituye
a Antonio Vázquez
gracias a los avances
en la negociación
con la plantilla

IAG asciende
a los ‘números dos’
de Iberia y British

A. ESTRADA
Madrid

Los cuatro grandes bancos
–Santander, BBVA, Popular y
Sabadell– han decidido mante-
ner “en este momento” a José
María Roldán, exdirector de Re-
gulación del Banco de España,
como candidato para presidir la
Asociación Española de Banca
(AEB) a partir de abril, según
explicaron fuentes financieras.

La reunión de los consejeros
delegados de los grandes bancos
trató el rechazo que esta candi-

datura ha provocado en el Minis-
terio de Economía, y se concluyó
con la decisión de no modificar
su designación porque Roldán
“es la persona que concita el ma-
yor consenso” y al entender que
el ministerio “no tiene nada que
decidir o intervenir”. El ministe-
rio considera que Roldán fue co-
partícipe de la crisis financiera
por haber sido durante trece
años el responsable de la regula-
ción de las entidades. La candi-
datura de Roldán fue propuesta
por el Santander y no encontró
oposición del resto de entidades.

La banca mantiene la
candidatura de Roldán
para presidir la AEB

EL DINERO MÁS BARATO

ANÁLISIS
Ignacio Marco-Gardoqui

Y A saben que en el mundo de la economía
no hay nada inocuo, ni perfecto, ni comple-
tamente pernicioso. Es frustrante, pero es
así. Todas las noticias buenas, tienen su la-

do malo y ninguna de las malas es tan perversa que
no tenga su aspecto positivo. Aunque a veces sea és-
te muy pequeñito. Ayer, el Banco Central Europeo
decidió batir el récord mundial de descenso de los
tipos de interés del euro. ¿Para qué lo hizo? Pues pa-
ra animar a la actividad, una intención magnífica
que nos lleva a concluir que Europa languidece con
crecimientos del PIB minúsculos y que las autorida-
des monetarias no confían en la cercanía de la recu-
peración. Una buena noticia porque el dinero bara-
to es como agua de mayo. Primero, alivia el coste de
la financiación y en un entorno tan endeudado co-
mo el que tenemos, eso libera muchos fondos desti-
nados hasta ahora al pago de los intereses de las

deudas contraídas, que podrán utilizarse para otras
cosas más convenientes. Además, la bajada de tipos
resta atractivo a las inversiones sin riesgo y se lo au-
menta a las que sí lo conllevan, lo que facilita las
aventuras empresariales que necesitamos para res-
tar volumen a la mórbida obesidad del paro.

¿Por qué lo hizo? Pues porque se lo permite la
mansedumbre de los precios en la eurozona que, un
pocoporlapresióndelaglobalidadyunmuchoporla
atonía de la demanda, se mantienen en un raquítico
0,7% al mes de octubre. Una mansedumbre que ha
despertado los temores de la deflación, al ser uno de
los mayores monstruos de la economía que se traga
toda esperanza de crecimiento. Y también lo hizo por
mimetismo defensivo. Todas las zonas monetarias,
en especial el dólar y el yen, se están dando un largo y
profundo baño de liquidez y si no hiciésemos algo pa-
recido con el euro, acabaríamos con la moneda tan
revaluada que nuestras empresas no podrían expor-
tar. Y eso no lo podemos permitir en ningún caso en
estos momentos de parón general. Así que, si están
endeudados o piensan endeudarse en el próximo fu-
turo están de enhorabuena. Les costará menos y les
liberará recursos. Hagan el favor de utilizarlos bien.

CÉSAR CALVAR
Madrid

S 
IEMPRE que hay una
rebaja del precio oficial
del dinero como la
acordada ayer por el

Consejo de Gobierno del Banco
Central Europeo (BCE) se produ-
cen efectos secundarios que pue-
den ser beneficiosos o perjudicia-
les, según se mire. Para el ciuda-
dano de a pie, en medio de una
crisis como la que ahora sufre Es-
paña, las ventajas a corto plazo
suelen superar a los inconve-
nientes. De hecho, millones de fa-
milias con hipotecas celebran la
medida a la espera de su traslado
a los recibos mensuales.

Beneficiados

Hogares con hipoteca
En España la hipoteca constituye
una de las principales partidas
de gasto para millones de fami-
lias. El 97% de los préstamos para
la adquisición de una vivienda
concedidos por la banca están
contratados a tipo variable y el
80% tienen como referencia el
Euríbor a un año. En noviembre
el índice hipotecario se situó en el
0,54, cerca de su mínimo históri-
co. Lo más habitual es que este
indicador baje tras la decisión del
BCE de recortar los tipos y que
ese descenso se traslade después
al recibo mensual, en mayor o
menor cuantía según los diferen-
ciales pactados en el momento de
contratar el crédito. La rebaja de
tipos también debería abaratar
los recibos de las hipotecas que
se firmen a futuro y los nuevos
créditos al consumo.

Las empresas
En general bajará la presión so-
bre los costes de financiación de
las empresas ahora que muchas
de ellas negocian refinanciacio-
nes o buscan avales. En particu-
lar, constructoras e inmobilia-
rias podrían verse beneficiadas

en la medida en que la bajada
pueda alentar el mercado del la-
drillo. Además, la consiguiente
debilidad del euro impulsará las
exportaciones de las empresas
españolas.

Los inversores en bolsa
Una rebaja de tipos eleva el atrac-
tivo de la renta variable frente a
inversiones más seguras pero
con mínima rentabilidad. No obs-
tante, ayer la bolsa cerró con un
descenso del 0,98% tras un subi-
dón inicial tras conocerse la noti-
cia.

Crecimiento económico
En teoría, el menor peso de la hi-
poteca sobre el conjunto de los
gastos del hogar debería permi-
tir a las familias detraer cada mes
unos pocos euros y destinarlos a
consumir, lo que a su vez tendría
que acarrear un repunte de la ac-
tividad. Pero en la práctica, en el
difícil contexto actual es proba-
ble que esa regla –muy válida en

épocas de bonanza económica–
no se cumpla o que sus efectos
apenas sean perceptibles. La ma-
yoría de hogares han recortado el
gasto en consumo hasta niveles
casi de supervivencia porque tie-
nen a alguno de sus miembros en
paro o bajo amenaza del desem-
pleo.

El Tesoro Público
El coste de la deuda pública está
sometido a tensiones y refleja la
desconfianza de los inversores.
La reducción del precio oficial
del dinero ayudará si se restable-
cen las condiciones de normali-
dad financiera y baja la prima de
riesgo. Al cierre del mercado de
ayer se situó en 237 puntos.

Perjudicados

Los ahorradores
Si el efecto de la rebaja tarda en
llegar a los recibos de las hipote-
cas, las entidades financieras se
apresuran a trasladar cualquier
descenso de tipos a las rentabili-
dades que los clientes perciben
por sus depósitos. No obstante,
los bancos necesitan liquidez, de
ahí que la competencia por cap-
tar fondos pueda limitar este
efecto perverso.

Los precios
Cuando el consumo crece, los
precios también se incrementan,
pero la crisis actual y la inflación
negativa que España soporta
desde octubre (-0,1%) reducen es-
te riesgo. Es más, puede ayudar a
prevenir una deflación.

La banca
La rebaja de tipos desciende el
margen de intereses de la banca -
diferencia entre lo que pagan por
los depósitos y lo que cobran por
los préstamos- de bancos y cajas.
Así, en general, los tipos más ba-
jos deterioran sus cuentas de re-
sultados.

Ventajas e inconvenientes

En la actual situación económica, una rebaja de tipos tiene más beneficios
que perjuicios, pero sus efectos sobre el ciudadano no serán inmediatos

La sede del BCE. AFP

Política monetaria
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Dpa. Nueva York

Twitter tuvo ayer un exitoso de-
but en la bolsa de Nueva York y
sus acciones cerraron con un au-
mento del 73%, al cotizar en 44,90
dólares, después de que la com-
pañía de mensajes cortos lanzara
sus títulos a un precio inicial de
26 dólares.

La red social queda valorada
así en cerca de 25.000 millones
de dólares (unos 19.000 millones
de euros). Los inversores confia-
ron en la empresa, que cuenta
con más de 230 millones de usua-
rios, a pesar de que por ahora
pierde dinero.

En su salida al mercado, Twi-
tter recaudó 2.100 millones de

La firma de internet
queda valorada en
19.000 millones de
euros a pesar de sus
continuos números rojos

dólares, descontando las tasas de
los bancos implicados. Esto es
más de lo que recaudó el motor
de búsquedas Google durante su
salida bursátil en 2004. Face-
book mantiene el récord en em-
presas de Internet, con ingresos
por 16.000 millones de dólares el
año pasado.

Por momentos las acciones de
Twitter llegaron a superar inclu-
so los 50 dólares durante las ope-
raciones, aunque los analistas
consideraron que no se justifica.
“Twitter es simplemente dema-
siado caro”, escribió Brian Wie-
ser, de Pivotal Research, a sus
clientes.

En los primeros nueve meses
del año, Twitter perdió 134 millo-
nes de dólares, aunque su factu-
ración se duplicó hasta los 422
millones de dólares. Las razones
fueron las elevadas inversiones
en técnica y marketing.

Las expectativas apuntan a
que en el futuro los avisos publi-
citarios en el flujo de noticias de
los usuarios dejen más ingresos y
finalmente se logren ganancias.

“Lo bueno de Twitter es que
cuando empiezas con él, se vuel-
ve insustituible”, afirmó el direc-
tor de la compañía, Dick Costolo,
con ocasión del lanzamiento a
bolsa en Wall Street.

Twitter sube un 73% en su
debut bursátil en Wall Street

Un grupo de trabajadores de Fagor Electrodomésticos se concentró ayer frente al Parlamento de Vitoria. AFP

● La fórmula permite
que pymes y autónomos
puedan despedir
en el plazo de un año
sin pagar indemnización

JORGE MURCIA
Madrid

El Gobierno extenderá el con-
trato indefinido de apoyo a los
emprendedores al trabajo a
tiempo parcial, avanzó ayer el
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, durante el Foro
Emprendedores y Autóno-
mos organizado por la federa-
ción ATA. Hasta ahora, esta
fórmula de empleo, a la que
sólo pueden acogerse trabaja-
dores autónomos y empresas
con menos de 50 trabajado-
res, estaba destinada a la fir-
ma de contratos a jornada
completa.

Rajoy anunció que “pronto
de verá en el BOE” la modifica-
ción de la ley 3 /2012 (la de la
reforma laboral) que permiti-
rá ampliar los supuestos de
contratación a la jornada a
tiempo parcial. El Gobierno
responde así, según Rajoy, “a
una tradicional y reiterada de-
manda del sector” de los autó-
nomos y pequeñas empresas.

Esta modalidad de contra-
tación -que pretende incenti-
var el empleo de jóvenes, mu-
jeres y mayores de 45 años-
contempla un periodo de
prueba de un año, durante el
que el empresario puede des-
pedir al trabajador sin coste
alguno. Eso sí, este periodo no
podrá establecerse cuando el
empleado haya desempeñado
las mismas funciones con an-
terioridad en la empresa bajo
cualquier modalidad de con-
tratación. No pueden acoger-
se a esta modalidad los em-
presarios que en los seis me-
ses anteriores a la firma del
contrato hayan realizado des-
pidos improcedentes.

Por su parte, la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, asegu-
ró que los actuales 41 formula-
rios de contratación se reduci-
rán a “3 o 4 modalidades”, una
medida que sobre todo busca
facilitar las gestiones de autó-
nomos y pymes. La ministra
explicó que de este modo se
conservan todos los derechos
de los trabajadores, “pero se
simplifica”.

El contrato para
emprendedores
podrá ser a
tiempo parcial

MANU ÁLVAREZ
Bilbao

El Gobierno vasco sopesa estos
días la posibilidad de articular un
plan de ayuda, financiado con
fondos europeos, para tratar de
ofrecer apoyo a los damnificados
por la crisis de Fagor Electrodo-
mésticos.

Según ha podido saber El Co-
rreo, la idea que maneja el gabine-
te de Iñigo Urkullu sería la de acu-
dir al Fondo Europeo de Adapta-

ción a la Globalización (FEAG),
creadoen2006yquetieneporob-
jeto “apoyar a los trabajadores
que hayan sido despedidos, en es-
pecial en las regiones y sectores
desfavorecidos por la apertura a
la economía globalizada”, según
el reglamento que lo regula.

Es sólo una opción, pero el
consejero de Empleo, Juan Mari
Aburto, ya está analizando esta
posibilidad. Así consta en la pro-
puesta presentada por el Ejecuti-
vo vasco en la cumbre mantenida
en Lakua, el pasado miércoles,
entre instituciones, la Corpora-
ción Mondragón y Fagor Electro-
domésticos. Según ese documen-
to, esta eventual válvula de esca-
pe estaría destinada tanto a los
socios cooperativistas de Fagor
como a aquellos otros operarios
que, aunque no formen parte del
corpus de la Corporación Mon-
dragón, se puedan ver arrastra-
dos por la caída del fabricante.

El FEAG, según fuentes euro-
peas, respalda “la reinserción de

El FEAG está pensado
para la reinserción de
trabajadores afectados
por la globalización

La dirección de la
empresa decide hoy si
salvan de la liquidación
a la planta de Edesa

El Gobierno vasco estudia pedir
fondos europeos para Fagor

los trabajadores afectados por
despidos provocados directa-
mente por transformaciones
profundas en los intercambios
comerciales internacionales”.
Entre los criterios de interven-
ción europeos para activar este
fondo se cuenta el de “la pérdida
de parte del mercado en un sec-
tor de actividad”.

Análisis de los proveedores
Se trata de ayudas individuales y
por tiempo limitado que, en cual-
quier caso, requerirían de la cola-
boración del Gobierno de Maria-
no Rajoy. Y es que la solicitud de
la subvención del FEAG ha de so-
licitarla un Estado miembro de la
Unión Europea. Junto a esto, el
servicio vasco de empleo, Lanbi-
de, se plantea activar sistemas
específicos “para la atención y
orientación” de las personas que
puedan resultar desempleadas
por el tsunami Fagor.

El Gobierno vasco quiere con-
tar con un análisis profundo de

los proveedores de Fagor. Se cal-
cula que la firma cuenta con 200
empresas dependientes, de las
que medio centenar lo podrían
pasar muy mal dada su depen-
dencia de la cooperativa de Mon-
dragón, tanto desde el punto de
vista de la facturación como por
el hecho de estar poco diversifi-
cadas y no tener otros clientes.

El consejo rector de Fagor
Electrodomésticos –órgano
equivalente al consejo de admi-
nistración– ha sido convocado
para hoy en Mondragón. Entre
los temas que tendrá sobre la me-
sa figura la opción de dejar a Ede-
sa, la cooperativa vizcaína ubica-
da en Basauri, fuera del concurso
definitivo de acreedores. Si el
consejo acepta, la Diputación de
Vizcaya, que reiteró ayer su dis-
posición a inyectar tres millones
de euros para reanudar la pro-
ducción en sus instalaciones, for-
malizará la próxima semana un
aval bancario. De lo contrario, la
Diputación retirará su oferta.
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AINHOA PIUDO
Pamplona

Aunque el número de adolescen-
tes que atiende Proyecto Hom-
bre se mantiene más o menos es-
table en los últimos años, en 2012
se ha detectado un “aumento sig-
nificativo” en la incidencia que
tienen los casos protagonizados
por mujeres. Si en 2011 supusie-
ron el 18,7% del total, en 2012 el
porcentaje casi se dobló, alcan-
zando el 36,1%. La tendencia se
ha mantenido a lo largo de 2013,
con un balance provisional del
31,3%. “Tendremos que seguir
observando cuál es la evolución,
porque tradicionalmente no so-
líamos llegar al 20%”, expresaron
ayer los responsables de Susper-
tu, el programa a través del cual
la fundación presta apoyo a jóve-
nes de entre 13 y 20 años con con-
ductas de riesgo, así como a sus
familias.

Marisa Aristu, Sonia Ituráin,
Garikoitz Mendigutxia, María
Ruiz y Dani Zunzarren, miem-
bros del equipo, presentaron
ayer algunos datos correspon-
dientes a 2012, año durante el que
se atendieron a 113 adolescentes
y 122 familias, con 71 ingresos
nuevos en el programa.

Suspertu nació en 1997 como
un programa de prevención para
la drogodependencia y, aunque
hoy en día trabaja otro tipo de
conductas de riesgo, el 80% de las
atenciones que presta siguen es-
tando relacionadas con el consu-

mo de drogas. Tres tienen espe-
cial prevalencia entre los adoles-
centes: el alcohol, el tabaco y el
cannabis. “No se observa un cam-
bio de tendencia”, aseguraron.
Aun así, el 57% de los casos tiene
que ver también con conflictos fa-
miliares y el 21% corresponde a
otros motivos, en el que se inclu-
ye el mal uso de las nuevas tecno-
logías. “ Están invadiendo espa-
cios, nos están cambiando a to-
dos, también a los adultos”,
apuntaron.

Crear conciencia
El éxito en este tipo de progra-
mas es un valor “difícil de medir”,
admiten en Suspertu. Más allá de
los datos, como que el 60% de los
chavales reciben el alta al finali-
zar el programa, un 80% en el ca-
so de las familias, los terapeutas
insisten en el valor de lograr
crear conciencia de su situación
en el joven, aunque el avance en
el comportamiento se dé más a
largo plazo.

Los primeros momentos “son
críticos”, pero, en general, termi-
nan “respondiendo bien”. “Los
chicos suelen venir aquí obliga-
dos o presionados, sin conciencia
de tener un problema”, explicó
María Ruiz. “Para mí, el éxito
consiste en crear conciencia; en

Las chicas suponen ya
el 36% de los casos que
recurren al programa
Suspertu de Proyecto
Hombre

El 80% de todos los
ingresos se producen
por consumo de drogas,
especialmente alcohol
y cannabis

Aumentan las adolescentes
atendidas por consumo de drogas

conseguir colocar algo, moverles
algo, que ellos después puedan
utilizar”, prosiguió. Son avances,
a veces, difíciles de apreciar, in-
cluso por parte de sus propios pa-
dres. “Ellos lo que quieren es un
cambio inmediato”, añadió Ma-
risa Aristu, que recordó que la
duración media del programa os-
cila entre los 7 y los 10 meses.

Los síntomas que deben alar-

mar a las familias son cambios
“en el comportamiento cotidia-
no” de los adolescentes. “Los pa-
dres los suelen detectar en segui-
da, y saben con precisión cuándo
empezó su hijo a hacer cosas que
antes no hacía”, valoró Aristu.
“Cuando las cosas empeoran, lle-
ga un momento en que los padres
se sienten sin recursos”, indicó.

Dos estudios para evaluar la eficacia

Para evaluar la eficacia de sus programas, Suspertu está desarro-
llando una investigación junto a la Universidad Pública de Navarra.
El estudio recopila datos sobre el cambio que los padres y madres
experimentan tras su paso por el programa. Para ello, evalúa me-
diante cuestionarios, 75 en total, parámetros como el grado de so-
matización, depresión, obsesión, ansiedad u hostilidad con el que
las familias llegan a la terapia, y vuelve a medir las mismas cuestio-
nes al finalizar. Aunque aún no se ha hecho, la idea es volver a cuan-
tificarlos también seis meses después de que terminen el progra-
ma, para ver si los resultados se sostienen en el tiempo.

Las conclusiones que se han extraído por el momento avalan el
trabajo de la Fundación Proyecto Hombre. “Los padres se marchan
de una manera muy distinta a como han llegado”, resumió Sonia
Ituráin. Desciende el grado de depresión, de ansiedad y de hostili-
dad, y las sensaciones que los padres transmiten hablan de una re-
cuperación en su vida personal y familiar.

La segunda investigación que se quiere desarrollar, también con
la UPNA, se hará con los propios jóvenes. La intención es colaborar
con los centros educativos para que los cuestionarios lleguen a las
aulas, y lograr así “una fotografía real” de la adolescencia navarra.

EN CIFRAS

16,6 años
fue la media de edad de los jóve-
nes atendidos en 2012, lo que
supone un descenso respecto a
2011, cuando llegaba a los 17,4
años.

113
ADOLESCENTES fueron aten-
didos por Suspertu en 2012. El
pico histórico se produjo en
2005, con 152.

45%
PADRES VARONES
Entre los padres queacu-
denal centro deapoyo, la
distribuciónpor sexo es
del 55,1% demujeres
frente al 44,9% de hom-
bres. Desde Suspertu va-
loran positivamente el
dato, ya que“el peso dela
educación la siguenlle-
vando las mujeres”, e im-
plicar a los hombres no
resulta “fácil”.

60%
DE ALTAS. Es el número de jó-
venes que reciben el alta al ter-
minar el programa, aunque “es-
to no puede considerarse como
único criterio de éxito”.

55,6%
de los adolescentes tiene como
núcleo de convivencia su familia
de origen, entendida como su
padre y su madre. El 18% vive
sólo con su madre, mientras que
algo más del 11% lo hacen con
familias que uno de los dos pro-
genitores ha formado con poste-
rioridad.

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra, a través
del Instituto Navarro para la Fa-
milia e Igualdad (INAFI), ha for-
mado a veintidós empresas pa-
ra que desarrollen planes de
igualdad de género que luego
puedan implantar en sus orga-
nizaciones.

Este programa, denominado

El Instituto Navarro para
la Familia e Igualdad ha
ofrecido dos sesiones a
37 representantes de
estas empresas

Igualdad de género: clave de las
empresas ágiles, se ha desarro-
llado en fechas recientes y ha
contado con dos sesiones for-
mativas a las que ha asistido la
directora gerente del INAFI, Te-
resa Nagore, y han participado
37 representantes de estas em-
presas, según informó ayer el
Gobierno foral en una nota.

Protocolo de prevención
En la primera sesión los partici-
pantes conocieron cómo influye
en las empresas la legislación
sobre igualdad de género y los
elementos que debe tener un
protocolo de prevención y ac-
tuación ante el acoso sexual o
por razón de sexo, según desta-

có el Ejecutivo navarro. Duran-
te la segunda jornada se analizó
el impacto que la gestión de la
igualdad de género produce en
las empresas.

Estas sesiones presenciales
se completaron con el asesora-
miento que les ha ofrecido el
Instituto Navarra para la Fami-
lia y la Igualdad para la realiza-
ción de un trabajo relacionado
con su plan de igualdad de géne-
ro.

Entre las líneas estratégicas
del INAFI, se encuentra la inte-
gración de la igualdad de géne-
ro en las empresas a través de
un servicio de asesoramiento
para la elaboración e implanta-
ción de planes de igualdad.

22 empresas se forman para
implantar planes de igualdad

Teresa Nagore, directora del INAFI, se dirige a los asistentes.
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Público asistente a la XV Jornada sobre el Cáncer en Navarra.JAVIER SESMA

M.J.E. Pamplona

Navarra no está limitando nue-
vos fármacos para tratar el cán-
cer, aseguró ayer Ruth Vera jefa
de Oncología Médica del Comple-
jo Hospitalario de Navarra. Re-
cientemente Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM) de-
nunció que en algunas comuni-
dades no se podía acceder a fár-
macos ya aprobados en España

por el Ministerio debido a su ele-
vado coste. “Hay comunidades,
como Andalucía, que limitaron
algún tipo de fármacos en un mo-
mento. Eso supondría una falta
de equidad entre comunidades”,
apuntó Vera.

La especialista añadió que en
Navarra no ha habido ningún
problema para acceder a nuevos
fármacos que ha aprobado el Mi-
nisterio.

Navarra no limita el uso de
fármacos nuevos para tratar cáncer

Vera explicó que hay fármacos
nuevos cuyo coste puede oscilar
entre 4.000 y 6.000 euros en un
sólo mes y para un paciente. A es-
ta cantidad habría que añadir
otros fármacos, tratamientos de
radioterapia, etc. “Es un coste
muy importante”, dijo Vera. Y
añadió que se aplican en cáncer
de mama, próstata, colon o riñón,
entreotros.“Esuntemaquepreo-
cupa a los profesionales”, dijo.

“Frutos secos y aceite de
oliva pueden reducir un
30% los infartos e ictus”

JORDI SALAS SALVADÓ NUTRICIONISTA, PREMIO ALIMENTACIÓN Y SALUD

DN
Pamplona

“La dieta mediterránea, suple-
mentada con aceite de oliva extra
virgen o frutos secos, es capaz de
reducir en un 30% el riesgo de in-
farto de miocardio, ictus o muer-
te cardiovascular”. Así lo asegu-
ró ayer en Pamplona el catedráti-
co de Nutrición y Bromatología
Jordi Salas-Salvadó, director del
Grupo de Investigación Alimen-
tación, Nutrición, Crecimiento y
Salud Mental de la Universidad
Rovira i Virgili de Reus. Jordi-Sa-
las Salvadó recibió el IX Premio
Alimentación y Salud de la Cáte-
dra Tomás Pascual Sanz-Univer-
sidad de Navarra en un acto al

El experto en Nutrición
aboga por convertir estos
productos en suplemento
cotidiano de una dieta
mediterránea

que asistió la directora general
de Salud del Gobierno de Nava-
rra, Cristina Ibarrola.

Frutos secos y masa corporal
“Aunque se tiende a pensar que
los frutos secos contienen mu-
chas calorías, y de ahí el miedo a
consumirlos por no engordar, no
existe relación entre su consumo
y el peso corporal”.

Salvadó recomienda, dentro
del contexto de una dieta medite-
rránea equilibrada, el consumo
diario de un puñado de frutos se-
cos, a poder ser crudos o mínima-
mente procesados, y la utiliza-
ción de aceite de oliva virgen, tan-
to para cocinar como para aliñar,
“siempre que no exista una cir-
cunstancia médica que lo contra-
indique”.

Como presidente de la Fede-
ración Española de Sociedades
de Nutrición, Alimentación y
Dietética, cargo que ocupa desde
2010, es consciente de la preva-
lencia de la obesidad infantil en

España. Al respecto subrayó
que, desde la institución se están
haciendo esfuerzos a distintos
niveles para combatir el proble-
ma, aunque consideró que “son
demasiado tímidos”. En su opi-
nión, es imprescindible implicar
a múltiples estamentos e institu-
ciones para cambiar esa tenden-
cia.

“Desgraciadamente en nues-
tro país, -destacó-, pese a hacerse
múltiples esfuerzos muchas ve-
ces estos no se encuentran coor-
dinados o no perduran en el tiem-
po. Es necesario que los políticos
entiendan que hay que sembrar
ahora para recoger los frutos en
unos años. Esto significa dedicar
suficientes recursos en estrate-
gias claves que no se tienen en la
actualidad”.

El premiado es asesor científi-
co de la Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición
y autor o coautor de más de 300
artículos científicos, monogra-
fías, libros y capítulos de libros.

Jordi Salas Salvadó, con el premio, junto a la directora de Salud, Cristina Ibarrola, y profesores. JESÚS CASO.

PROMOCIÓN Coca Cola
personalizará envases
en la estación de
autobuses de Pamplona
Coca Cola instalará desde las
10.00 de hoy hasta las 18.00
horas un stand en la estación
de autobuses de Pamplona
para personalizar al instante
los envases de las personas
que lo deseen. Se puede llevar
una lata o una botella de me-
dio litro. Según explican en un
comunicado, esta “campaña
es un modo de homenajear a
los consumidores”.

IGLESIA Misa de
acción de gracias por
la beatificación de
29 mártires navarros
Este domingo, día 10 de no-
viembre, se celebrará a las
17.30 horas una misa de ac-
ción de gracias en la Catedral
de Pamplona por la reciente
beatificación de 29 mártires
navarros en el año de la Fe. La
Iglesia beatificó a los mártires
el pasado domingo 13 de octu-
bre. La misa estará presidida
por el arzobispo de Pamplona.

SINDICATOS ELA exige el
desmantelamiento
del plan Moderna
Después del informe de la Cá-
mara de Comptos, que insta a
Moderna a que se modifique
para solucionar problemas
relacionados con la crisis, el
sindicato nacionalista ELA ha
emitido un comunicado en el
que opina “que es inaceptable
que la gestión de servicios y
fondos públicos quede en ma-
nos de una fundación priva-
da”. Por este motivo, entre
otros, “exige el desmantela-
miento del plan Moderna”.

SENSIBILIZACIÓN Afectados
de párkinson plantarán
árboles en Estella
para sensibilizar
Enfermos de párkinson de
cinco provincias españolas,
Navarra entre ellas, planta-
rán por cuarto año consecuti-
vo árboles con el objetivo de
concienciar sobre su situa-
ción y potenciar su integra-
ción en la sociedad. La Fede-
ración Española de Párkin-
son informa en un
comunicado de prensa de que
el proyecto “Un árbol por el
párkinson” se celebrará entre
el 11 y el 17 de noviembre en
Burgos, Alcorcón (Madrid),
Albacete, Estella y Aldán
(Pontevedra).

● Fue aprobada una
enmienda suya para que
se resarza en 2013 a los
colegios a los que
se denegó el concierto

EFE Pamplona

UPN presentó ayer una en-
mienda a la Ley de Educación
de Wert, apoyada por el PP,
por la que se incluirá una dis-
posición transitoria que per-
mitirá volver a solicitar el con-
cierto a los centros educativos
que diferencian por sexo y
que se les denegó en 2013. Una
medida que no afecta a Nava-
rra ya que los conciertos de
los colegios que diferencian
por sexos no se han roto

El texto aprobado en el Se-
nado recoge lo siguiente: “los
centros privados a los que en
2013seleshayadenegadolare-
novación del concierto educa-
tivo o reducido las unidades es-
colares concertadas por el úni-
comotivodeofrecereducación
diferenciada por sexos podrán
solicitarqueselesapliqueloin-
dicado en el artículo 84.3 de es-
ta Ley Orgánica para el resto
del actual periodo de concier-
tos en el plazo de dos meses
desde su entrada en vigor.”

En Andalucia y Asturias
El senador popular Luis Peral
explicó a la salida de la reu-
nión de la ponencia sobre el
proyecto de Ley Orgánica pa-
ra la Mejora de la Calidad
Educativa (Lomce) que la me-
dida beneficiará a doce cen-
tros concertados de Andalu-
cía y dos de Asturias a los que
este año se les denegó el con-
cierto y podrán volver a solici-
tarlo para el curso 2014-15.

“Es de estricta justicia”,
destacó tras conocer la noticia
el secretario general de la
Confederación Española de
Centros de Enseñanza (CE-
CE), Francisco José Flores.

Flores ha resaltado que al-
gunas comunidades estaban
utilizando de una manera “un
tanto peculiar” lo que dice la
actual Ley Orgánica de Edu-
cación (LOE) respecto a la dis-
criminación por sexo, y apro-
vechaban para introducir “su
visión política” del mundo de
la educación como argumen-
to para denegar conciertos.

UPN apoya en
el Senado a
los centros
diferenciados
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La mesa de trabajo reúne a representantes del Gobierno de Navarra, sindicatos, asociaciones y patronal. DN

Los 13 miembros
del consejo

El Consejo Navarro del Trabajo
Autónomo queda presidido por
Lourdes Goicoechea en su cali-
dad de consejera de Empleo. La
Administración foral cuenta
con cuatro vocales: Imelda Lo-
rea (directora general de Traba-
jo), Javier Zubicoa (director del
Servicio de Trabajo), José Félix
García (director del Servicio de
Reindustrialización) y Marta
Álvarez (directora del Servicio
de Promoción de Empleo). Por
parte de las asociaciones profe-
sionales, están Ángel Ustárroz
(CEAT), Juan Carlos Equiza
(ATA), Ainhoa Unzu (UPTA) y
Argia Aldaya (TRADE). En re-
presentación de la CEN, Javier
Martinena y Alberto Améscoa, y
por parte de los sindicatos, Je-
sús Santos (UGT) y Amaya Gla-
ría (CC OO).

Arranca el nuevo consejo
consultivo sobre autónomos
La mesa está compuesta
por representantes de la
Administración foral, las
asociaciones, los
sindicatos y la patronal

DN
Pamplona

AyerechóaandarelConsejoNava-
rro del Trabajo Autónomo, un
nuevo órgano con funciones con-
sultivas en materias socioeconó-

mica y profesional enfocado a
atender las necesidades de los
más de 45.000 trabajadores nava-
rros acogidos a este régimen labo-
ral. La mesa, compuesta por re-
presentantes del Gobierno de Na-
varra,lasprincipalesasociaciones

del sector (CEAT, ATA, TRADE y
UPTA), los sindicatos (UGT y CC
OO) y la CEN, celebró su sesión
constitutiva en la que la vicepresi-
denta primera y consejera de Eco-
nomía, Hacienda, Industria y Em-
pleo, Lourdes Goicoechea, invitó a
las organizaciones presentes a
participar en el proceso de la re-
forma fiscal, para la que podrán
presentar aquellas propuestas en
materia tributaria que consideren
de interés para este colectivo.

El consejo nace como un órga-
no colegiado de participación y
diálogo institucional y pretende

servir de plataforma en la que los
distintos actores puedan presen-
tar propuestas al Gobierno de Na-
varrayelaborarinformessobrela
regulación que afecta a los traba-
jadores autónomos. La mesa tam-
bién servirá para emitir opinio-
nesfacultativassobrelaspolíticas
públicas que les afecten y, con la
inclusióndelossindicatosmásre-
presentativosylapatronal,seper-
sigue fomentar el diálogo social
entre estas organizaciones.

Importancia económica
Durante su intervención, Goicoe-
chea alabó la labor de los trabaja-
dores autónomos y su importan-
ciaeneltejidoeconómicodeNava-
rra,altiempoquesecomprometió
a contar con la opinión del consejo
en los planes del Gobierno que
conciernan al colectivo.

El origen del Consejo Navarro
del Trabajo Autónomo se remon-
ta a abril de 2008, cuando se pre-
sentó el plan de medidas de apoyo
a las personas con trabajo autó-
nomo que contemplaba la crea-
ción del citado órgano consultivo.
Casi un año más tarde, en febrero
de 2009, el IV Plan de Empleo vol-
vía a recoger la necesidad de po-
nerenmarchaestamesadediálo-
go, aunque la idea no cuajó hasta
enero de este año, cuando se re-
guló su composición, organiza-
ción y funcionamiento mediante
el Decreto Foral 9/2013.

El pasado 16 de octubre el Go-
bierno de Navarra nombró a los
representantes en el consejo, for-
mado por la presidencia y doce
vocales: cuatro de la Administra-
ción; otros cuatro de asociaciones
profesionales;dosdelapatronaly
otros dos de los sindicatos.

Sede de Gamesa en la Ciudad de la Innovación en Sarriguren.GOÑI (ARCHIVO)

DN/AGENCIAS
Pamplona

Gamesa ha dejado atrás los nú-
meros rojos. El fabricante nava-
rro de aerogeneradores acumula

cido en 65 millones respecto al
año pasado, “una optimización
de costes variables” y a “una car-
tera de proyectos equilibrada”
han hecho posible esta mejora de
la rentabilidad en los primeros
tres trimestres del año. De cara al
último trimestre de 2013, Game-
sa prevé una “intensa actividad
comercial” que continuará en
2014, especialmente en Brasil,
los Estados Unidos e India.

Detalle de los resultados
Hasta septiembre, la empresa ha
registrado unas ventas de 1.655
millones de euros, un 20 % por de-
bajo de 2012, como resultado de
un menor volumen de fabrica-
ción en “un entorno de ralentiza-
ción de la demanda, un menor
componente de obra civil y mon-
tajeyaladevaluacióndelrealbra-
sileño y la rupia india”.

Esta caída también está rela-
cionada con la caída del mercado
estadounidense, que ha estado
“parcialmente compensado” por
la contribución de mercados
emergentes en América Latina,
Asia y África. Frente a ello, han re-
puntado un 18,2% las ventas en los
servicios de operación y manteni-
miento, hasta los 269 millones, en
línea con el plan estratégico.

A 30 de septiembre, la deuda
financiera neta del grupo ascen-
día a 765 millones de euros, lo
que supone una reducción de
300 millones de euros con res-
pecto a un año antes.

En estos nueve meses, Game-
sa ha logrado vender 1.402 mega-
watios: un 51 % en América Lati-
na y Cono Sur, un 18 % en la India,
un 29 % en Europa y resto del
mundo y un 1 % en Estados Uni-
dos y China.

El resultado contrasta
con los 67 millones de
pérdidas que el fabricante
registró de enero a
septiembre de 2012

Gamesa retorna a la
senda de los beneficios
tras ganar 31 millones

unos beneficios de 31 millones de
euros entre enero y septiembre,
frente a las pérdidas de 67 millo-
nes anotadas en el mismo perio-
do de 2012. El duro plan de ajuste
de personal presentado hace po-
co más de un año, que se saldó
con el despido de 200 empleados
en Navarra, ha permitido sanear
las cuentas de la compañía.

Según el comunicado distri-
buido por Gamesa, la “sólida eje-
cución del programa de ahorro
de costes fijos”, que se han redu-

C.L.
Pamplona

La plantilla de Correos está lla-
mada a secundar una huelga
que comenzó ayer y que está
previsto que se prolongue hoy.
Según miembros de la junta de
personal y el comité de empre-
sa, la dirección de la compañía
comunicó el pasado 30 de sep-
tiembre el despido a una delega-
da sindical de LAB por absentis-
mo laboral, lo que ha motivado
las movilizaciones convocadas
por LAB y CGT, que suman ma-
yoría en el comité de empresa,
para exigir su readmisión.

La repercusión de la huelga,
que ha estado precedida por pa-
rosdetreshorasquetuvieronlu-
gar entre el 23 y el 31 de octubre,
no ha sido cuantificada por los
sindicatos convocantes, aunque
fuentesdeCGTconfirmanqueel
seguimiento ha sido superior al

de los paros parciales, que se si-
tuaron en el 13% de la plantilla.

La afectada, que acumulaba
una antigüedad de 23 años en la
empresa, padece una enferme-
dad crónica que le impedía
transportar mucho peso, por lo
que había sido reubicada en fun-
ciones adecuadas a sus capaci-
dades.Noobstante,losrepresen-
tantes de la parte social sostie-
nen que “no siempre se ha
respetado esta reubicación”, lo
que habría provocado las bajas
intermitentes que, a la postre,
condujeron a que fuera despedi-
da “aprovechando la reforma la-
boral”. “Este despido sienta un
peligroso precedente ya que su-
pone criminalizar la enferme-
dad.Lasbajasestánrespaldadas
por el criterio de un médico y la
enfermedad que padecía está re-
conocida”, se quejaba ayer una
de las representantes de CGT.

Hoy tendrá lugar el acto de
conciliaciónconlaempresa,que
también comunicó otros tres
despidos en diversas delegacio-
nes de Correos en el país. Un
centenar de personas entraron
ayer en las oficinas centrales en
el Paseo Sarasate para exigir la
readmisión de la delegada.

Los paros han sido
convocados por LAB y
CGT, que cuentan con
la mayoría en el comité
de empresa

Huelga en Correos
por el despido de
una delegada
sindical de LAB
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Navarra es “cuna” y “referente
mundial” en materia de energía
renovables. Desde que las ener-
gías limpias comenzasen a des-
pegar en la Comunidad foral se
han realizado inversiones millo-

narias y creados miles de em-
pleos, amén del entramado for-
mativo (FP y universidades).
Ahora, cuando el sector ya está
maduro y supone el 5% del PIB de
Navarra (según datos del colegio
de ingenieros), el Gobierno cen-
tral desarrolla una reforma ener-
gética que pone en serio riesgo el
sector. Se debate en el Congreso y
se presume que será aprobada
antes de final de año. “Es tremen-
do que Navarra se pueda quedar
fuera de ese desarrollo y partien-
do como está en una posición
ventajosa, pionera”, afirmó ayer
tajante el doctor ingeniero indus-
trial de la UPNA, Pablo Sanchís.

Tecnología madura y barata
En su mensaje le apoyaron el de-
cano del colegio de ingenieros in-
dustriales de Navarra, Miguel Iri-
berri Vega; el abogado Fernando
Puras, y el miembro de la plata-

El colegio de ingenieros
acogió un acto en favor
de las energías limpias
frente a la reforma que
plantea el Estado

La futura normativa
cuestiona el desarrollo
nacional de este sector,
que genera el 5% del
PIB navarro

Ingenieros y expertos temen por el
sector de las renovables en Navarra

forma para la generación distri-
buida y el autoconsumo energéti-
co, Pedro Gil Guerendiain, en un
acto celebrado en la sede del cole-
gio profesional. A juicio de estos
expertos, el Estado debe recapa-
citar sobre el documento que
prevé aprobar para evitar echar
por tierra todo lo recorrido. Por-
que, como subrayó el profesor,
hoy las renovables han alcanza-
do la “paridad de tarifa” con las
energías eléctricas convenciona-
les, de manera que sus costes de
producción son similares.

“Es una tecnología madura ,
que ha superado la curva de
aprendizaje. La tecnología reno-
vable española sigue siendo a ni-
vel internacional ejemplo de
buen hacer”, subrayó Sanchís,
para quien no tiene sentido que
el Gobierno central frene el futu-
ro de un sector en el que otros
países (Alemania, EE UU, China,

Por la izquierda: Pablo Sanchís (doctor ingeniero industrial UPNA), Miguel Iriberri Vega (decano del colegio de ingenieros), Pedro Gil Guerendiáin
(miembro del comité de la plataforma para la generación distribuida y el autoconsumo energético) y Fernando Puras (abogado). CALLEJA

etc) están apostado de forma de-
cidida.

El experto habló de que hoy en
España la mitad de la potencia
instalada es renovable y que un
tercio de la energía que se produ-
ce es renovable (un 40% de ese
tercio es eólica). “Las renovables
no son las malas de la película co-
mo se quiere hacer ver ”.

Intereses de las eléctricas
Por otro lado, Pedro Gil destacó
que la normativa impedirá, me-
diante severas penalizaciones,
que alguien se coloque en su ho-
gar o empresa algún sistema de
energías limpias (solar, eólica,
etc) para producirse su propia
energía. “Al final, la respuesta a
todo lo que está pasando está en
la pregunta: ¿A quién beneficia la
reforma?”, un interrogante que
varios ponentes dejaron intuir
apunta a las grandes eléctricas.

El decano de los ingenieros ha-
bló del tan traído y llevado défi-
cit tarifario del sistema eléctri-
co español, que el Estado cifra
en 30.000 millones y al que sue-
le recurrir para justificar las
subidas del recibo de la luz. Ex-
plicó que la ‘fórmula’ que se si-
gue en España para configurar
el precio de la luz contiene tan-
tas distorsiones que, en la prác-
tica, la cantidad que pagan los
consumidores tiene poco que
ver con el coste real de produc-
ción de los diferentes tipos de
energías (nuclear, eléctrica, re-
novables, etc).

MIGUEL IRIBERRI DECANO
COLEGIO DE INGENIEROS

El precio de la
luz no es el
precio real

“Hay un dogma instalado so-
cialmente. Se dice que las reno-
vables son caras, no son compe-
titivas y son pasto de especula-
ción. Es una gran falacia”. El
abogado criticó también que el
Estado puso unas reglas de jue-
go a las renovables y que, una
vez realizadas las inversiones,
las ha cambiado con continuas
modificaciones legislativas.
“Hay una inseguridad jurídica
creciente. Es una burla artículo
9.3 de la Constitución”. Y, según
dijo, los Tribunales tampoco es-
tán avalando y apoyando de for-
ma clara la seguridad jurídica.

FERNANDO PURAS
ABOGADO

Continuos
cambios de las
reglas de juego

El profesor abogó por no frenar
el desarrollo de un sector que ya
ha superado el periodo de
aprendizaje y que hoy es plena-
mente competitivo. En su expo-
sición, habló de la tecnología fo-
tovoltaica, de las populares
huertas solares. El profesor ex-
puso que la energía solar ya no
es cara, que las primas que el
Estado concedió en su día eran
“coherentes”. El problema, dijo
que el silicio ha abaratado su
precio. “Se veía venir la reduc-
ción de costes, pero se ha produ-
cido en 2012 cuando se espera
que ocurriera hacia 2020”.

PABLO SANCHÍS
PROFESOR DE LA UPNA

Las huertas
solares son
hoy baratas

“El Estado impone unos im-
puestos tan altos que, en la prác-
tica, me dice que no puedo gene-
rar mi propia energía en mi ca-
sa. Y tampoco las empresas que
quieran reducir su factura eléc-
trica. Va en contra de libertad
individual , de la eficiencia
energética y de la competitivi-
dad empresarial”. El portavoz
de la plataforma a favor del au-
toconsumo (instaladores) re-
cordó que la Comisión Nacional
de la Energía y la Comisión Na-
cional de la Competencia ya le
han avisado al Gobierno de que
su reforma es discriminatoria.

PEDRO GIL PLATAFORMA A
FAVOR DEL AUTOCONSUMO

“No permite
ahorrar
en el recibo”

EFE
Madrid

La producción industrial de
Navarra ha aumentado el 1,6
por ciento en septiembre res-
pecto al mismo mes del año
pasado, mientras que España
ha registrado un crecimiento
del 3,5 por ciento, informó el
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).

La recuperación de la pro-
ducción industrial se produce
después de que el mes pasado
tuviera un descenso del 2,5
por ciento respecto al mismo
periodo del año pasado, según
el Instituto de Estadística de
Navarra (IEN).

La industria manufacture-
ra (descontada la producción
energética) ha crecido en sep-
tiembre un 2,3 por ciento
frente a la caída del -1,6 por
ciento de agosto, aunque el ín-
dice acumulado (enero-sep-
tiembre) es negativo, con una
bajada del 3 por ciento, medio
punto más que la media espa-
ñola (-2,5%).

El aumento de la produc-
ción industrial en Navarra de-
riva fundamentalmente del
aumento de la producción de
la rama papel, madera y mue-
bles (10,2%), material de
transporte (4,1%), industrias
metálicas (1,3%) y la industria
agroalimentaria (0,1%), frente
a las caídas de las ramas ener-
géticas (-16,3%) y de otra in-
dustria manufacturera (-
0,7%).

Respecto al destino econó-
mico de los bienes, han au-
mentado los bienes de inver-
sión (7,5%) y los bienes de con-
sumo (5,9%), tras el ligero
descenso registrado en el mes
anterior, y han decrecido los
bienes intermedios (-5,1%).

En el conjunto de España,
el índice registró un creci-
miento interanual en sep-
tiembre del 3,5 %, cuando un
mes antes estaba cayendo a
un ritmo del 4,2 %.

La producción
industrial
aumenta en
Navarra el 1,6%
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La ikastola de Sangüesa
busca aliviar su economía
con el Nafarroa Oinez 2014
El préstamo de la
construcción del edificio
del 0-3 e Infantil es aún
un “lastre” para las
cuentas del centro

ASER VIDONDO
Pamplona

Esan, izan, Zangozan. Ése es el
lema en euskera del Nafarroa Oi-
nez 2014, y que se traduciría en
castellano, resuelto el juego de
palabras que plantea, como ‘De-
cir, ser y gozar en Sangüesa’. La
fiesta de las ikastolas tendrá lu-
gar el 19 de octubre del año pró-
ximo en esta localidad y buscará
ayudar a aliviar la “delicada si-
tuación económica” que atravie-
sa la ikastola local. Los fondos
que se obtengan, según se ade-
lantó ayer en la presentación ofi-
cial, irán principalmente desti-
nados a amortizar el préstamo
que aún se viene pagando de la
construcción hace una década,
tras el anterior Oinez, del edificio
que alberga tanto el ciclo de In-
fantil de la ikastola, centro con-
certado, como el 0-3 años.

“En esta situación de crisis ge-
neral, las cuotas de las familias
no se pueden subir más y las sub-

venciones de las instituciones
cada vez van a menos”, expuso la
directora del centro, Leire Rebo-
lé. Según se manifestó, “existe la
necesidad de reducir este prés-
tamo que supone un lastre”.
“Hasta que no consigamos can-
celarlo, Zangozako Ikastola no
podrá sostenerse económica-
mente sólo con conciertos y
aportaciones. Cada curso la si-
tuación económica empeora en
un contexto de crisis grave”, con-
sideraron desde el centro.

Se destinarán también fondos
del Oinez a avanzar en una mejo-
ra de eficiencia energética. La
ikastola trabaja en el proyecto
Soustenergy para reducir el con-
sumo de energía. Se buscaría
acondicionar en este sentido el
edificio de Primaria y Secunda-
ria, construido en 1991. Además,
y en una apuesta por “seguir
avanzando en un proyecto edu-
cativo de calidad” (este año han
recibido una certificación), ven
necesario invertir en facetas co-
mo formación del profesorado,
acondicionamiento de algunas
instalaciones (biblioteca, labora-
torio, gimnasio...) o adquirir ma-
terial informático.

Primeras actividades
El que se acometa en 2014 será el

tercer Nafarroa Oinez de la ikas-
tola de Sangüesa, un centro que
lleva 35 años trabajando por
“afianzar el euskera y la cultura
vasca en la comarca de Sangüe-
sa, en una zona considerada no
vascófona”. Las anteriores fue-
ron en 1987 y 1998, y permitieron
acceder a préstamos para finan-
ciar instalaciones. El centro
aglutina hoy a 241 alumnos des-
de el ciclo 0-3 años hasta 4º de
ESO de 16 pueblos y 160 familias,
y a 26 profesores.

Desde ya se abre un año en el
que Zangozako Ikastola organi-
zará decenas de actividades con
vistas al 19 de octubre. “Serán
muchas horas de trabajo, pero
venimos con muchas ganas”, dijo
Susana Garralda, presidenta de
la cooperativa de padres del cen-
tro.

Las primeras: la apertura el 15
de noviembre de la tienda del Oi-
nez en Sangüesa en las inmedia-
ciones de la casa de cultura, y la
celebración de un desfile con la
ropa oficial de la fiesta, en la que
el lema y los logos serán protago-
nistas.

Las profesoras Izaskun Baz-
tan y Nagore Oria son las autoras
del lema, y el logo es una crea-
ción de la diseñadora Cristina
Aranguren.

TODO LISTO EN LA IKASTOLA DE SANGÜESA Desde la izquierda: Leire
Rebolé, profesora y directora del centro; Nagore Oria, profesora y coautora
del lema; la diseñadora gráfica Cristina Aranguren, autora del logo; Susana
Garralda, presidenta de la cooperativa de padres; e Izaskun Baztan, profe-
sora y coautora del lema. JESÚS CASO

Satisfechos pese a la crisis en Tudela

Ayer también hubo tiempo para hacer balance del reciente Nafarroa
Oinez 2013 en la ikastola Argia de Tudela. A falta de cifras oficiales,
pues “aún no se ha cerrado la recepción de colaboraciones persona-
les”, ladirectoradelcentro,AnikaLujan,ylapresidentadelacoopera-
tiva de padres, Susana Suárez, hicieron un balance positivo. “Los in-
gresos, mermados lógicamente por la situación de crisis, suponen un
balón de oxígeno para continuar con nuestro trabajo, pero no solucio-
nan totalmente nuestros problemas económicos. Seguimos necesi-
tando la ayuda de todos, sobre todo de los agentes políticos”.

COMARCAS

Zona superior del talud deslizado. Debajo, la Autovía a Jaca. DN

A.V. Pamplona

Alrededor de 48 horas estuvo
cortada la calzada en sentido Ja-
cadelaAutovíadelPirineoA-21a
lo largo de 2 km a la altura de Lié-
dena. Fue debido a un desliza-
miento de tierra de 20 metros de
longitud en lo alto de un talud pa-
ralelo al eje de la autovía.

El deslizamiento se detectó a
última hora de la mañana del
martesenuntaludentrelacarre-
teraNA-2420(víadeservicio)yla
A-21, en torno al punto kilométri-
co 38. Actualmente, en ese entor-
no, ya estaban cortados el carril
derechodelsentidoJacadelaau-

tovía y la carretera NA-2420 por
obras para corregir otro gran co-
rrimientocontraelque,ensudía,
llegó a colisionar un conductor
sangüesino.

No pudiendo asegurar que la
malla aguantara más peso del
deslizamiento si llovía o había
más filtraciones de agua, se optó
esa tarde por cortar la vía por
precaución. Ambos sentidos tu-
vieronquecircularporlacalzada
en sentido Pamplona, con los dos
carriles separados por pivotes.
Para acceder a Sangüesa, debía
tomarse el enlace este de Liéde-
na. Ayer por la tarde se reabrió la
calzada.

Un deslizamiento corta la
calzada sentido Jaca de la
A-21 en Liédena 48 horas

● Los delegados de los 119
operarios interpelan a la
dirección para conocer el
futuro de Legasa y
amenazan con paros

N.G. Pamplona

El comité de empresa de Ar-
celor Mittal Processing, en
Legasa, reclaman a la direc-
ción la elaboración de un plan
de viabilidad que permita co-
nocer las condiciones y posi-
bilidades de hacer frente a la
demanda actual y futura de la
factoría. El interés de los dele-
gados de los 119 operarios
adscritos a la planta se centra
en conocer los planes de la
empresa sobre la factoría.

En un comunicado remiti-
do por LAB, avanzan su inten-
ción de convocar “paros y pro-
testas” en caso de no ver satis-
fechas sus peticiones.

Recelan igualmente con la
incorporación de medidas en
el plan de viabilidad solicitado
que pongan en riesgo puestos
de trabajo. Asimismo dicen
que a 5 trabajadores no se les
ha renovado su contrato de re-
levo y recuerdan que hace
más de un año la empresa les
comunicó su idea de asegurar
su producción en un futuro
con 73 trabajadores.

El comité de
Arcelor Mittal
Processing
pide viabilidad

N.G. Pamplona

La Mancomunidad de Residuos
Urbanos de Bortziriak (Cinco Vi-
llas) se identificará a partir de
ahora con un nuevo logotipo, di-
señado por el beratarra Iker Ma-
ya. El boceto resume de forma
gráfica el abanico de áreas que
abarca la entidad comarcal. “Es
una rama puesto que la manco-
munidad tiene una relación muy
estrecha con el medio ambiente.
Las hojas de esa rama tienen los
colores con los que se relaciona
los distintos tipos de residuos (el
verde oscuro, resto; el marrón,
orgánica; el amarillo, los enva-
ses; el azul, el papel-cartón; y el
verde claro, el vidrio)”, de acuer-
do a la explicación ofrecida por el
propio servicio.

Las cinco hojas representan a
las localidades que integran la
comarca: Bera, Lesaka, Etxalar,
Igantzi y Arantza. Los tonos dife-
rencian a cada uno de los térmi-
nos: “el verde oscuro es Bera y el

marrón Etxalar. Y por el otro, el
amarillo es Lesaka, el azul Igant-
zi y el verde claro Arantza”.

El cambio de imagen coincide
con una apuesta de la mancomu-
nidad por animar a la ciudadanía
al reciclaje a través de una cam-
paña de sensibilización. Además
se ha dotado de nuevos contene-
dores de recogida selectiva a
puntos alejados de los centros ur-
banos. Malerreka y el Ayunta-
miento de Baztan participan de la
misma iniciativa.

Se trata de una rama
con cinco hojas, que
representa a cada una
de las localidades que
integran la comarca

La Mancomunidad de
Residuos de Cinco
Villas estrena logotipo

El nuevo logo. CEDIDA
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

A partir del próximo 1 de enero, el
Ayuntamiento de Tafalla aplicará
unincrementodel1,2%enlastasas
y los precios públicos. Una subida
que también afectará a la contri-
bución mientras que otros im-
puestos como el IAE o el ICIO se
mantendrán en los mismos nive-
les con respecto a 2013. La deci-
sión ha sido acordada de manera
unánime entre todos los grupos

que conforman el arco municipal
tafallés–UPN,Bildu,PSNeIniciati-
va por Tafalla-. Entre los cuatro
consensuaron y dictaminaron a
favorunapropuestaqueseaprobó
durante el pleno extraordinario
celebrado ayer a mediodía y que
contóconlaausenciadebastantes
concejales. El socialista Ángel Sol-
chaga y Cristina Arconada, de Bil-
du; no pudieron asistir por moti-
vosdesalud;mientrasqueAnaOz-
cáriz (IT), el regionalista José
Javier Calvo y el socialista David
Cabrero no estuvieron por moti-
vos profesionales y personales.

LaalcaldesadeTafalla, laregio-
nalista Cristina Sota, se encargó
de desgranar alguno de los datos
más importantes y significativos
de la propuesta. En primer lugar
serefirióalosimpuestosy, trasex-
plicar cómo quedarán para el año
que viene, explicó que durante
2014 el Ayuntamiento de Tafalla
aplicará un coeficiente de actuali-
zación del 0,68% -basada en un es-
tudio de Tracasa- a todos los valo-
res catastrales de todos los bienes
inmuebles inscritos en Tafalla, lo

Los cuatro grupos
municipales
consensuaron la
propuesta antes de
llevarla a pleno

Los impuestos de IAE y
el ICIO se mantienen
mientras que la
contribución sube
también un 1,2%

Tafalla acuerda subir un 1,2% las
tasas y los precios públicos en 2014

que supone una reducción del va-
lor catastral de un 32%. “La aplica-
ción de este coeficiente es lineal y
pretende equiparar los valores ca-
tastrales a la realidad de crisis ac-
tual. De persistir esta situación
económica, tendremos que seguir
solicitando un coeficiente año tras
año”, indicó.

Modificaciones en tasas
En cuanto a las tasas, señaló, la
propuesta plantea la modificación
de diferentes ordenanzas fiscales
motivada por cuestiones técnicas
conlasquesepretende,añadióco-
rregir errores, mejorar su com-
prensión y facilitar su aplicación.
Finalmente,enloqueapreciospú-
blicos se refiere, estos se incre-
mentaránun1,2%salvolosdelaes-
cuela infantil, cuyas tarifas vienen
determinadas por el Gobierno de
Navarra; y las del Servicio de Aten-
ción Domiciliaria (SAD), que se
adecuanautomáticamenteenfun-
ción del precio del catering y del
50%delcosteporhoradeatención.

Cristina Sota recordó que el
consistorio lleva 4 años congelan-

Momento de la votación en el salón de plenos tafallés que refleja la unanimidad en la aprobación. S.M.LUQUIN

AL DETALLE

1. Impuestos

IAE e ICIO. Se mantienen con
respecto a los índices del año
2013.

Contribución. Se incrementa la
recaudación en 2014 con res-
pecto a 2013 en un 1,2%.

Valores catastrales. Según ex-
plicó la alcaldesa, Hacienda Tri-
butaria de Navarra ha respondi-
do de forma favorable a la soli-
citud del Ayuntamiento de
Tafalla para aplicar un coefi-
ciente de actualización del
0,68% en el ejercicio 2014 en
todos los valores catastrales de
todos los bienes inmuebles ins-
critos en Tafalla lo que se tradu-
ce en una reducción del valor
catastral en un 32%.

2. Tasas

Subida del 1,2%. A partir del
próximo mes de enero, las ta-
sas experimentarán una subida
del 1,2%, la misma del IPC.

3. Precios
públicos

Aumento del 1,2%. Experimen-
tarán la misma subida que las
tasas. Fuera de esta subida
quedan el SAD (Servicio de
Atención Domiciliaria), cuyas
tarifas se adecuan de forma au-
tomática según unos paráme-
tros ya determinados; y las de
la escuela infantil que vienen
marcadas por el Gobierno de
Navarra.

Subvención a las rentas más
bajas. Se incorpora una partida
de 15.000 € para subvencionar
el 50% de los precios públicos
de la ludoteca, casa de la juven-
tud y escuela de música a quie-
nes tengan una renta per cápita
inferior a los 4.500 euros intera-
nuales y estén empadronados
en Tafalla.

do los impuestos en un momento
de reducción drástica de ingresos
que, explicó, se ha ido equilibran-
do con menos gastos y haciendo
“malabarismos” para mantener
todos los servicios que se prestan
a la ciudadanía. Desde Bildu, Juan
Andrés Ramírez, vio en esta pro-
puesta consensuada un primer
paso aunque, recalcó, no resulte
suficiente para su grupo. No obs-
tante,votaronafavor.Enlamisma
línea se expresó la socialista Veró-
nica Olcoz: “Vemos positiva esta
disposición a alcanzar acuerdos.
Votamos a favor pero sin dejar de
recordaraalcaldíaquelodeseable
seríaquetrajeraalplenoalmismo
tiempo la propuesta de tasas, pre-
supuesto y plantilla orgánica”.

A la elaboración del proyecto
presupuestario también se refirió
la alcaldesa asegurando que se in-
vitó a los grupos a participar en su
elaboración. “Han preferido no
hacerlo. Esperamos entregar en
breve el borrador para su estudio ,
con el objetivo de conseguir unos
presupuestos adecuados y adap-
tados a estos tiempos”, dijo.

15.000 € para
subvencionar los
precios públicos a
rentas más bajas

La propuesta de tasas y precios
públicos de 2014 de Tafalla reco-
ge una novedad. Según dijo la al-
caldesa, se incorporará una par-
tida presupuestaria por importe
de15.000euros,unacantidadque
se destinará a subvencionar el
50% de los precios públicos de la
ludoteca, la casa de la juventud y
la escuela de música a las perso-
nas, empadronadas en la ciudad
delCidacos quetenganunarenta
per cápita inferior a los 4.500 eu-
ros anuales. “La intención es es-
tudiar cómo funciona este siste-
maenestospreciospúblicospara
poder actuar de la mejor manera
enelfuturo”,indicóCristinaSota.

S.M. Falces

Con el objetivo de seguir poten-
ciando y consolidando el proyecto
del Territorio Visón, el Ayunta-
miento de Falces ha impulsado un
proyecto de integración social me-

‘Por los ríos: territorio
visón’ cuenta con una
financiación de 18.000
euros que aporta la obra
social de La Caixa

dioambiental. Denominado ‘Por
los ríos: territorio visón’, la iniciati-
va pretende fomentar la integra-
ción de colectivos desfavorecidos
mejorando la dotación y atención
en servicios ambientales y, al mis-
mo tiempo, permitir un mayor
contacto con el río. El proyecto
cuenta con el apoyo de la obra so-
cial de La Caixa, que destina a la
iniciativa una ayuda de 18.030 eu-
ros.

La suscripción del convenio de
colaboración entre el Ayunta-
mientodeFalcesyLaCaixasema-

terializó ayer por la mañana en las
instalaciones del punto de infor-
mación Territorio Visón ubicado
en la localidad falcesina con la fir-
ma del alcalde de Falces, Valentín
García, y de David Navarro, direc-
tordeláreadeNegociodeLaCaixa
en la Zona Media. También estu-
vieron presentes en el acto Eva
García Balaguer, del Crana (Cen-
troderecursosambientalesdeNa-
varra) y David Peralta, director de
la oficina de La Caixa en Falces.

Con este proyecto se pretende
abrir oportunidades a los colecti-

vos de jóvenes, con alguna disca-
pacidad, y/o inmigrantes conju-
gando dos aspectos. Por un lado,
seofreceránserviciosadaptadosa
los colectivos desfavorecidos que
permitan una mayor integración
enelmedioylatemáticadelosríos
y el agua; y se establecerá una es-
tructura que permita integrar una
red de voluntarios. Eva García Ba-
laguer precisó que aunque ten-
drán que redimensionar el pro-
grama, pues en un principio ha-
bían solicitado una subvención
mayor, se ha previsto preparar
guías y materiales para que perso-
nas con discapacidad visual pue-
dan seguir las exposiciones, entre
otras cosas.

Si bien gran parte de las activi-
dades programadas se llevarán a
cabo en el punto de información
Territorio Visón de Falces, el ám-
bito de actuación del proyecto se
extenderá a todos los municipios
que forman parte del Proyecto Te-
rritorioVisón.Losmunicipiosque

Falces promueve un
proyecto de integración
social medioambiental

estáninvolucradosenestainiciati-
va son, además de Falces, Funes,
Peralta, Caparroso, Villafranca,
Marcilla, Milagro, Murillo el Fru-
to, Murillo el Cuende, Carcastillo,
Mélida y Santacara.
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