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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

04/11/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 648 seg
Entrevista con Jesús Pueyo, presidente de la Federación de Sindicatos Independientes de España, sobre la situación de los
profesores de la enseñanza concertada.
DESARROLLO:Aplicación de la LOMCE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2604862b6f0e0afadc8461ba0e59878b/3/20141104QA01.WMA/1415177336&u=8235

04/11/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 112 seg
Sube el paro en el mes de octubre en Navarra. El número de parados registrados en las oficinas de empleo en Navarra en octubre ha
aumentado en 813 personas. 
DESARROLLO:El número de afiliados a la Seguridad Social suma en Navarra 1.259 más en octubre. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83035f6c569dcd465cc421c9875dd733/3/20141104QI00.WMA/1415177336&u=8235

04/11/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 158 seg
Esta tarde se reúnen con el consejero de Educación los representantes sindicales de los profesores de la enseñanza concertada de
Navarra para analizar la aplicación de la LOMCE. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Pueyo, presidente de la Federación de Sindicatos Independientes de España. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0524879485c06b8c43cf0a90ae7af19/3/20141104QI05.WMA/1415177336&u=8235

04/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,50 h -- Informativo -- 23 seg
El exconcejal Ignacio Polo será juzgado por un delito contra la seguridad del tráfico ya que la Audiencia Provincial ha desestimado el
recurso presentado por el exconcejal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67af746631b73aef5474d2270f5c0131/3/20141104SO01.WMA/1415177336&u=8235

04/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1787 seg
Tertulia parlamentaria con Sergio Sayas (UPN), Koldo Amezketa (Bildu), José Miguel Nuin (I-E) y Juan José Lizarbe (PSN). 
DESARROLLO:Polémica de nuevo a vueltas con el IVA de Volkswagen. Consejo de Diálogo Social. Dietas de Caja Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=69447cf454e6111e34899354139228f3/3/20141104SD00.WMA/1415177336&u=8235

04/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
El paro aumentó en Navarra en octubre en 813 personas, un 1,76%, hasta sumar 47.019 parados en nuestra Comunidad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a169a880211902ccced3fcc01e51b9cb/3/20141104SE02.WMA/1415177337&u=8235

04/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 90 seg
Hoy se ha celebrado una jornada para explicar los cambios en las certificaciones de productos ISO 9001 e ISO 14001. 
DESARROLLO:Declaraciones de Emilio Flamarique, director de la delegación de Aenor en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45c30eb4a9bba5ff68bd95b64ffb94fe/3/20141104SE06.WMA/1415177337&u=8235

04/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 19 seg
Navarra cuenta con 46.505 trabajadores autónomos dados de alta en la Seguridad Social.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85bb8c6f165ba8b7e384e33de18150f4/3/20141104SE10.WMA/1415177337&u=8235

04/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 58 seg
El paro subió en nuestra Comunidad el pasado mes de octubre en 813 personas para sumar 47.019. Respecto al pasado año ha
descendido en Navarra un 7%. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53fae0df05bbc1689b44d704337f3700/3/20141104RB02.WMA/1415177337&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2604862b6f0e0afadc8461ba0e59878b/3/20141104QA01.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2604862b6f0e0afadc8461ba0e59878b/3/20141104QA01.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2604862b6f0e0afadc8461ba0e59878b/3/20141104QA01.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2604862b6f0e0afadc8461ba0e59878b/3/20141104QA01.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83035f6c569dcd465cc421c9875dd733/3/20141104QI00.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83035f6c569dcd465cc421c9875dd733/3/20141104QI00.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83035f6c569dcd465cc421c9875dd733/3/20141104QI00.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83035f6c569dcd465cc421c9875dd733/3/20141104QI00.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0524879485c06b8c43cf0a90ae7af19/3/20141104QI05.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0524879485c06b8c43cf0a90ae7af19/3/20141104QI05.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0524879485c06b8c43cf0a90ae7af19/3/20141104QI05.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0524879485c06b8c43cf0a90ae7af19/3/20141104QI05.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67af746631b73aef5474d2270f5c0131/3/20141104SO01.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67af746631b73aef5474d2270f5c0131/3/20141104SO01.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67af746631b73aef5474d2270f5c0131/3/20141104SO01.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=69447cf454e6111e34899354139228f3/3/20141104SD00.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=69447cf454e6111e34899354139228f3/3/20141104SD00.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=69447cf454e6111e34899354139228f3/3/20141104SD00.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=69447cf454e6111e34899354139228f3/3/20141104SD00.WMA/1415177336&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a169a880211902ccced3fcc01e51b9cb/3/20141104SE02.WMA/1415177337&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a169a880211902ccced3fcc01e51b9cb/3/20141104SE02.WMA/1415177337&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a169a880211902ccced3fcc01e51b9cb/3/20141104SE02.WMA/1415177337&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45c30eb4a9bba5ff68bd95b64ffb94fe/3/20141104SE06.WMA/1415177337&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45c30eb4a9bba5ff68bd95b64ffb94fe/3/20141104SE06.WMA/1415177337&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45c30eb4a9bba5ff68bd95b64ffb94fe/3/20141104SE06.WMA/1415177337&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45c30eb4a9bba5ff68bd95b64ffb94fe/3/20141104SE06.WMA/1415177337&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85bb8c6f165ba8b7e384e33de18150f4/3/20141104SE10.WMA/1415177337&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85bb8c6f165ba8b7e384e33de18150f4/3/20141104SE10.WMA/1415177337&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85bb8c6f165ba8b7e384e33de18150f4/3/20141104SE10.WMA/1415177337&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53fae0df05bbc1689b44d704337f3700/3/20141104RB02.WMA/1415177337&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53fae0df05bbc1689b44d704337f3700/3/20141104RB02.WMA/1415177337&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53fae0df05bbc1689b44d704337f3700/3/20141104RB02.WMA/1415177337&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

04/11/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 128 seg
En octubre 1.285 personas se han quedado en octubre sin trabajo en Euskadi. En Navarra también ha aumentado el paro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan María Aburto, consejero de Empleo del Gobierno Vasco. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=facb42a4f65db00b9d9d53f87e55bc5f/3/20141104EE00.WMV/1415177400&u=8235

04/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 172 seg
Navarra ha superado la barrera de los 47.000 desempleados apuntados a las listas del paro del mes de octubre, una subida que se
debe a la finalización de las campañas agrícolas y la industria agroalimentaria.
DESARROLLO:Sin embargo, en los últimos doce meses el paro ha descendido en 3.900 personas. Declaraciones de José Jiménez y de Juan Carlos
García, parados. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0cad156da53397e937d01ecc962d47a1/3/20141104BA01.WMV/1415177400&u=8235

04/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
Como todos los primeros de mes el Ministerio ha hecho públicos los datos del paro. En Navarra el número de personas sin ocupación
registrados en el mes de octubre ha aumentado en 813 respecto al mes anterior. 
DESARROLLO:En el conjunto nacional el número de parados se situó en 4.526.804. En ambos casos supone un incremento, del 1,76% en el caso de
Navarra y del 1,78% a nivel nacional.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce279fef3a2e4041cf7a99d3c6f99d5a/3/20141104TA01.WMV/1415177400&u=8235

04/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 142 seg
Yolanda Barcina ha participado esta mañana en un desayuno informativo organizado por Navarra Capital. La presidenta navarra ha
destacado la mejoría de la economía de la Comunidad foral.
DESARROLLO:Confía, además, en que se cumplirá el objetivo de déficit de este año fijado en el 1%. Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del
Gobierno de Navarra y de José Antonio Sarría, presidente de la CEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26ce9f22b214f3b6cc77c572acbbc65d/3/20141104TA03.WMV/1415177400&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El Constitucional suspende 
otra vez el 9-N pero Mas 
se empecina en la consulta
El TC tramita el recurso del Gobierno 
contra el sucedáneo de referéndum

Acuerdo para 
que los dueños 
de placas solares 
no paguen  
el impuesto
Mientras Navarra 
y el Estado negocian  
los contribuyentes 
afectados no harán 
efectivo el tributo

PÁG. 24 PÁGS. 2-3         EDITORIAL 14

La subida de afiliaciones a la Seguridad Social  
contrasta con el aumento del paro en 813 personas

Navarra ha generado 
1.259 empleos en octubre

Condenados a  
2 años de cárcel 
cuatro  líderes  
de los Latin King 
de Pamplona
Otros cuatro  
miembros de la 
banda también fueron 
condenados a 14 meses

PÁG. 21

La primera 
nevada deja 
en el Pirineo 
navarro 5 cm 
de espesor

● La cota de nieve se va a 
mantener estable en torno 
a los 1.200-1.400 metros

PÁG. 20

El Banco de El Banco de 
Alimentos  Alimentos  

busca llenar su busca llenar su 
almacénalmacén

La Gran recogida de alimentos será el 28-29 de noviembre, con cada vez más usuarios nacionales pidiendo ayuda  PÁG. 18-19

Paco Burgos Masegosa y José Luis Sucunza Saldise en la nave del Banco de Alimentos en el polígono Agustinos de Pamplona.  J.C. CORDOVILLA
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En las listas del paro en Navarra 
hay apuntadas actualmente 
47.019 personas, lo que supone 
un incremento del 1,7% con res-
pecto al mes de septiembre. Por 
contra, se ha creado empleo 
(+0,5%). PÁG. 26

Osasuna no tiene 
un lateral zurdo 
desde  Monreal

PÁG. 36-37

La Generalitat no aclara cómo 
realizará la consulta del domingo
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Sectores del PP corrigen a Cospedal y piden más firmeza

NURIA VEGA 
Madrid 

Los populares se apresuraron 
ayer a rectificar a su secretaria 

La oposición denuncia 
que el Gobierno haya 
concedido el tercer grado 
a Matas y pide que la 
Fiscalía recurra

general. Son conscientes de que 
ni se ha hecho “todo lo que se po-
día” frente a la corrupción ni ese 
es el mejor mensaje que el parti-
do puede transmitir en este mo-
mento.  

Las declaraciones de María 
Dolores de Cospedal han provo-
cado la reacción entre las filas del 
PP, donde, en privado, se echan 
las manos a la cabeza por la falta 
de contundencia. Mientras, algu-
nos aprovechan para marcar dis-

tancias con la dirección nacional.  
Es el caso de Esperanza Aguirre, 
quien trató de evidenciar sus di-
ferencias con Cospedal porque 
aún hay “muchas medidas” que 
se pueden tomar para detener el 
lastre de la corrupción.  

La presidenta del PP madrile-
ño se encuentra en una situación 
complicada dentro del partido 
después de que su hombre de con-
fianza, Francisco Granados, fuera 
enviado a prisión en el marco de la 

operación Púnica.  Tanto Aguirre 
como el presidente de Extrema-
dura plantearon hoy nuevas ac-
tuaciones como una “ley antiso-
borno”, que el partido de José An-
tonio Monago propondrá en su 
Parlamento autonómico.   

El PSOE cita a Matas 
Pero el interno no es el único 
frente abierto para el PP. El PSOE 
denuncia que el Gobierno haya 
concedido el tercer grado al ex-

presidente balear Jaume Matas, 
en la cárcel por un delito de tráfi-
co de influencias, y pide que la 
Fiscalía lo recurra.  

El socialista Antonio Hernan-
do reprochó a Cospedal que “si 
no puede meter a los corruptos 
en la cárcel, al menos no los sa-
que”. El director de Instituciones 
Penitenciarias dará explicacio-
nes sobre esta decisión política 
en el Congreso.  

Quien no pronunció una pala-
bra sobre los escándalos fue Ma-
riano Rajoy en la clausura del 
XVII Congreso Nacional de la 
Empresa Familiar en Alicante. 
No en vano se ahorró la foto con la 
alcaldesa anfitriona, la popular 
Sonia Castedo, imputada por pre-
sunta corrupción urbanística y 
hoy ausente del acto por sentirse 
“indispuesta”. 

M. BALÍN/ A. AZPIROZ 
Madrid 

Antonio Sánchez Fernández, al-
calde de la localidad madrileña de 
Serranillos del Valle, llegó a pie a 
primera hora del martes a la Au-
diencia Nacional y horas después 
salió en un furgón de la Guardia Ci-
vil rumbo al centro penitenciario 
de Soto del Real. Sentado en la par-
te trasera del vehículo, el regidor 
llevaba en su mano un auto de pri-
sión del juez Eloy Velasco, instruc-
tor del caso Púnica, la trama local y 
regional de corrupción política 
con tentáculos en cuatro comuni-
dades.   

El alcalde se convirtió en el últi-
mo cadáver político de una red vin-

culada a la promoción urbanística 
y a la contratación administrativa. 
Aunque el caso de Sánchez Fer-
nández es particular, ya que hasta 
este lunes por la mañana estaba 
imputado por cuatro delitos y a la 
espera de comparecer ante el juez 
-no lo hizo la semana pasada por 
estar convaleciente de una opera-
ción-, pero después de ser pillado 
in fraganti en su despacho oficial 
llevándose documentos ha acaba-
do acusado de ocho delitos y casti-
gado a prisión bajo fianza de 
60.000 euros.  

La medida privativa de libertad 
fue solicitada al juez por la Fiscalía 
Anticorrupción. Justificó para ello 
el intento “de evitar la ocultación, 
alteración o destrucción de las 
fuentes de prueba relevantes para 
el enjuiciamiento en los casos en 
que exista un peligro fundado y 
concreto”. Y con la actuación del 
alcalde de Serranillos se ha cum-
plido este último precepto, según 
consideró el juez.    

A la espera de que se oficialice 
en un pleno municipal su dimi-
sión, registrada este lunes en el 
ayuntamiento madrileño, el alcal-
de saliente ya conoce el oscuro ho-
rizonte procesal que tiene por de-
lante, en línea con los primeros es-
padas de un caso de corrupción 

Acusan al regidor de 
Serranillos de querer 
eludir a la justicia y le 
imputan 8 delitos graves

Los populares no 
ven oportuno la creación 
de una comisión de 
investigación en la 
Asamblea de Madrid

Prisión bajo 
fianza al alcalde 
que intentó 
ocultar pruebas 
de la ‘red Púnica’

más bien local que por hastío y rei-
teración ha acabado por sacudir a 
la política nacional.   

El miembro del partido inde-
pendiente UDMA (Unión Demó-
cratas por Madrid) está imputado 

por los delitos de organización cri-
minal, revelación de secretos, trá-
fico de influencias, falsedad docu-
mental, malversación, fraude, 
cohecho y prevaricación. En su au-
to, el juez  explicó que “sería res-

Antonio Sánchez Fernández (PP), alcalde de Serranillos, ayer diri-
giéndose a la Audiencia Nacional.  EFE

ponsable de varias irregularida-
des” en materia de contratación 
pública para beneficiar al empre-
sario David Marjaliza, principal 
conseguidor de la trama que se en-
cuentra en prisión incondicional.  

El juez relata que en este caso 
existe riesgo “objetivo y concu-
rrente” de alteración de elemen-
tos “relevantes” para la investiga-
ción del delito puesto que fue des-
cubierto huyendo del consistorio 
con documentación probatoria y 
pretendía “eludir de la acción de la 
Justicia”.    

Enrocado en la Diputación  
Mientras unos imputados tiran la 
toalla, el presidente de la Diputa-
ción de León y alcalde de Cuadros, 
Marcos Martínez, no da su brazo a 
torcer. A pesar de encontrarse en 
prisión sin fianza acusado de ocho 
cargos, entre ellos pertenencia a 
organización criminal o malversa-
ción, Martínez hizo este martes oí-
dos sordos a las presiones del Par-
tido Popular para que renuncie a 
sus cargos.   

De momento, el PP ya ha puesto 
en marcha el proceso para desalo-
jarlo de la Diputación mediante 
una moción de censura, un trámi-
te que en cualquier caso podría 
prolongarse hasta final de año. En 
cambio, más difícil será que Martí-
nez prescinda del bastón munici-
pal toda vez que los ediles del PP 
de Cuadros se niegan a “traicio-
nar” a quien ha sido su alcalde des-
de hace 23 años. Los populares en 
Castilla y León respondieron a la 
rebelión con la expulsión del parti-
do de los siete ediles.    

El otro de los siete alcaldes im-
plicados en la operación Púnica 
que hasta el momento no ha pre-
sentado su renuncia es el primer 
edil de Valdemoro, José Carlos Bo-
za. Desde el PP se insistió este 
martes en que su dimisión es inmi-
nente.   

Pese al alcance de la operación, 
el partido de Mariano Rajoy recha-
zó crear en la Asamblea de la Co-
munidad de Madrid una comisión 
de investigación sobre el caso.
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El paro aumentó en octubre en 
79.154 personas, con lo que la ci-
fra de parados registrados en las 
oficinas de empleo asciende a 
4.526.804, según los datos facili-
tados por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. No obs-
tante, se trata del menor aumen-
to del paro en el mes de octubre 
desde 2010. En términos desesta-
cionalizados, el paro registrado 
disminuye en 19.393 personas.  

El paro cae en la construcción 
(8.975 personas), pero sube en el 
sector servicios, en la agricultura 
y en la industria (3.043). En los 
primeros diez meses del año, el 
paro registrado ha disminuido 
en 174.534 personas. La secreta-
ria de Estado de Empleo, Engra-
cia Hidalgo, destacó que se trata 
de “la mayor reducción del paro 
registrado entre enero y octubre 
desde 1998”.  

Respecto a la evolución de la 
contratación, hubo 148.876 con-
tratos indefinidos, un 24,7% más 
que en el mismo mes de 2013, pe-
ro sólo representan el 8,7% del to-
tal de contratos registrados en di-
cho mes. En el total de trabajado-
res, la temporalidad afecta al 
25%, según los datos de la En-
cuesta de Población Activa 
(EPA), como recordó Hidalgo.  

La patronal CEOE calificó de 
“alentador” que la subida del pa-

ro haya sido la menor en un mes 
de octubre desde hace cuatro 
años y resaltó que el número to-
tal de contratos aumentó, respec-
to al mismo mes del año anterior, 
un 7,57% (119.752 contratos más), 
con un total de 1.702.152 contra-
tos registrados en octubre. Y des-
tacó que el crecimiento de la con-
tratación indefinida a tiempo 
completo fue del 30,49%.  

 La afiliación a la Seguridad 
Social continuó en signo positivo 
por noveno mes consecutivo, con 

Destaca el crecimiento 
de afiliados en el 
régimen de autónomos, 
con 5.308 personas más, 
el mejor dato desde 2007 

Los sindicatos lamentan 
que sigue al alza el 
empleo temporal y a 
tiempo parcial mientras 
caen los indefinidos

El paro sube en 79.154 personas en 
octubre, con 28.817 nuevos afiliados
El repunte de la construcción evita un mayor aumento del desempleo
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un incremento de afiliados de 
28.817 personas en el mes de oc-
tubre. En términos desestaciona-
lizados, el incremento es menor y 
se queda en 5.209 ocupados más. 
El número total de afiliados en 
octubre se situó en 16.690.520, 
aún lejos del máximo histórico.  

 Destaca el aumento de afilia-
dos en el régimen de autónomos, 
con 5.308 personas más, el ma-
yor aumento desde octubre de 
2007. Dentro del régimen gene-
ral de asalariados, donde más ha 

crecido la afiliación es en Educa-
ción, Administración Pública y 
Construcción. El incremento en 
educación se produce todos los 
años porque es práctica habitual 
entre los centros educativos des-
pedir en verano para no seguir 
cotizando a la Seguridad Social y 
volver a contratar cuando co-
mienza el curso. A su vez, el au-
mento en la construcción confir-
ma que este sector empieza a vol-
ver lentamente a la actividad.  

A juicio de CC OO, los datos de 

octubre confirman “la vigencia 
del ciclo estacional de la econo-
mía española: cuando se acaba el 
verano y desaparecen las activi-
dades de temporada, el empleo 
temporal cae y los datos del mer-
cado de trabajo se vuelven nega-
tivos. Una evidencia que viene a 
demostrar que no se ha produci-
do el cambio estructural del que 
habla el Gobierno”.  

Las prestaciones 
El sindicato que lidera Ignacio 
Fernández Toxo recalcó que en 
los últimos once meses han au-
mentado en 220.000 los contrata-
dos temporales y en 46.000 los de 
tiempo parcial, mientras los con-
tratados indefinido a tiempo com-
pleto se reducen en 32.000 res-
pecto a hace un año. “Más que an-
te un proceso de creación de 
empleo, estamos ante una forma 
espuria de reparto de los puestos 
de trabajo, tanto en número de 
horas de jornada como de rota-
ción de las personas por los mis-
mos”, concluye CC OO. Para UGT, 
los datos “siguen poniendo de 
manifiesto la precariedad del em-
pleo creado. La contratación está 
teñida de temporalidad, parciali-
dad involuntaria y subempleo”.    

 El número de beneficiarios de 
prestaciones por desempleo ca-
yó de nuevo en septiembre en tér-
minos interanuales y la tasa de 
cobertura se situó en el 57,07%, 
seis puntos porcentuales menos 
que un año antes. Por ello, UGT 
reclamó que se ponga ya en mar-
cha el mecanismo de protección 
para desempleados de larga du-
ración en situaciones de necesi-
dad que se pactó en el Acuerdo 
tripartito firmado el 29 de julio. 
La secretaria de Estado de Em-
pleo explicó en la rueda de pren-
sa que se está trabajando “inten-
samente” en la propuesta del 
plan de activación del empleo 
con ayuda a parados de larga du-
ración con cargas familiares.

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Como se temía, España ha comen-
zado a resentirse por la inespera-
da debilidad económica alemana 
evidenciada en los últimos meses 
y, sobre todo, por los graves pro-
blemas estructurales de Francia e 
Italia, que siguen mirando para 

Bruselas calcula que 
para cumplir con el 
objetivo de déficit hará 
falta recortes de 15.000 
millones en 2015 y 2016

otro lado prometiendo con la boca 
pequeña reformas estructurales 
que continúan sin llegar. El efecto 
contagio es una realidad. Y si los 
demás no crecen o lo hacen al ra-
lentí, el margen de maniobra de 
Mariano Rajoy se estrecha sobre-
manera. De ahí que Bruselas haya 
revisado a la baja las previsiones 
de crecimiento del Gobierno para 
2014 (del 1,3 al 1,2% del PIB) y para 
2015 (lo sitúa en el 1,7% en lugar 
del 2%). Pese a todo, en el periodo 
2014-2016 España es la potencia 
del euro que más crece... Y con di-
ferencia.  

La Comisión Europea, la nue-

va Comisión Juncker, tuvo que li-
diar con la presentación de las 
previsiones macroeconómicas 
de otoño con apenas 24 horas de 
trabajo efectivo a sus espaldas. 
Corrió a cargo del nuevo vicepre-
sidente de Empleo, Crecimiento, 
Inversión y Competitividad, el 
finlandés Jyrki Katainen; y el co-
misario de Asuntos Económicos, 
el francés Pierre Moscovici. Los 
dos coincidieron en el análisis: 
solo llegará la recuperación si se 
combinan la inversión, las refor-
mas estructurales y una ambicio-
sa política fiscal. 

En lo referido a España predo-

España empieza resentirse  
de la debilidad europea

minaron los elogios por las refor-
mas. “Están empezando a dar sus 
frutos, especialmente en el mer-
cado laboral”, aseguró Moscovi-
ci. Respecto a la revisión a la baja 
del PIB, lo justificó por tres ele-
mentos: el menor crecimiento de 
las principales economías de la 
Eurozona, que frenarán las ex-
portaciones españolas; la desace-
leración que se prevé en el segun-
do semestre de este año y el ma-
yor “esfuerzo fiscal” para 
cumplir con el déficit. A la inver-
sa, entre los factores que expli-
can la mejoría, destacó la “mejora 
de las condiciones de financia-
ción y la confianza”. 

Líder en desempleo 
Hasta aquí, la política. En cuanto 
a los números, los tecnócratas 
bruselenses dibujan una España 
compleja en la que se convierte 
en motor de la Eurozona en lo re-

ferido al crecimiento, pero lo ha-
ce incrementando su deuda pú-
blica por encima del 100% del 
PIB, convirtiéndose en 2016 en lí-
der del desempleo de la UE supe-
rando a Grecia, e incumpliendo 
los objetivos de déficit consagra-
dos en el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento. Si Madrid quiere al-
canzar el 2,8% del PIB en 2016 se-
rán necesarios unos ajustes adi-
cionales de 15.000 millones en 
los dos próximos años. 

El déficit continúa siendo uno 
de los principales talones de 
Aquiles de la economía española. 
En 2014 se cumplirá de sobra, pe-
ro en 2015 y 2016, no. La Comi-
sión cifró el déficit de 2015 en el 
6,1% cuando el objetivo es del 
4,2% (19.000 millones de desfa-
se). Ayer, lo rebajó al 4,6 (apenas 
4.000). Para 2016, cuando hay 
que alcanzar el 2,8%, España  no 
bajará del 3,9%. 
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

De cada diez personas que tienen 
que recurrir al Banco de Alimen-
tos de Navarra (BAN) en la actua-
lidad, cuatro son de origen nacio-
nal. La proporción entre inmi-
grantes y ciudadanos “de aquí” 
ha variado notablemente en poco 
tiempo y hace un par de años, el 
porcentaje de españoles apenas 
rozaba el 10%. “Llegamos a gente 
que nunca imaginamos tener 
que atender ”, aseguraban ayer 
desde la entidad. “La desigual-
dad avanza como la lava de un 
volcán sobre nuestra sociedad”, 
alertaban en la presentación de 
la próxima Gran Recogida, que 
se celebrará el 28 y el 29 de no-
viembre.  

Por un lado,  muchos  inmi-
grantes han regresado a sus paí-
ses de origen durante los años de 
la crisis. También hay que tener 
en cuenta que algunos otros ha-
brán obtenido a lo largo del tiem-
po la nacionalidad española, pero 
la reflexión de fondo es que, en 
los dos últimos años de la crisis, 
la pobreza se ha extendido a ca-
pas que antes resistían. “Son per-
sonas a las que se les han acaba-
do ya  las prestaciones o que, aun-
que estén trabajando, tienen 
salarios muy bajos que no les per-
miten subsistir”.  

 Personas solas con ingresos 
precarios y la población infantil 
son los dos grupos que más están 
padeciendo eso que llaman po-
breza invisible, o el hambre que 
no se ve, como reza el lema de esta 
Gran Recogida, que se impulsa a 
nivel nacional. En ambos secto-
res se quiere focalizar la campa-
ña, que fue presentada ayer por 
José Luis Sucunza, responsable 
de servicios generales, y Paco 
Burgos, director del área de ope-
raciones.  

El Banco, que atiende a más de 
36.000 personas al año, ha hecho 
un “esfuerzo” logístico para lle-
gar esta vez a más poblaciones 
que en ocasiones anteriores. Se-
rán 70 localidades, con 243 pun-

La pobreza energética 
vuelve a condicionar los 
alimentos que se piden y 
se pone el énfasis en las 
conservas de proteínas

La proporción entre 
inmigrantes y 
ciudadanos autóctonos 
ha variado notablemente  
en los dos últimos años

El 40% de atendidos por el Banco de 
Alimentos ya son ciudadanos nacionales
La entidad pone en marcha la Gran Recogida para el 28 y 29 de noviembre

AINHOA PIUDO  
Pamplona 

AA 
NA Lamarca e Iván 
Montoya, pamplone-
ses, enfermera de Ur-
gencias y comercial, 

respectivamente, ambos de 31 
años, se casaron el 17 de mayo. 
Tenían claro que querían conver-
tir el detalle que en las bodas se 
suele entregar a los asistentes en 
un gesto solidario en el que poder 
implicar a sus 140 invitados. In-

Ana Lamarca e Iván Montoya decidieron convertir el detalle de su boda en un gesto solidario. Compraron 260 kilos  
de alimentos, lo llevaron hasta el Banco y grabaron un vídeo, que compartieron con sus invitados tras el banquete

Detalles de boda en carros de la compra
vertir el dinero en algo más pro-
vechoso. “Total, se acaban com-
prando tonterías”, reflexionan.    
“Estuvimos meses tratando con 
distintas entidades, pero muchas 
aceptaban sólo dinero, y noso-
tros lo que queríamos era com-
prar comida y llevarla personal-
mente”, recuerdan. “Era más difí-
cil de lo que pensábamos”. Por fin 
dieron con el Banco de Alimen-
tos, que les puso “todas las facili-
dades del mundo”. “Nos dijeron 
que cómo se nos había ocurrido, 

que éramos los primeros”.  
En un Eroski de Ansoáin ad-

quirieron hasta 260 kilos de co-
mida. “Preguntamos antes cuá-
les eran los productos que mejor 
les venían”. Después, lo cargaron 
todo en una furgoneta, y se fue-
ron hasta las naves del Banco, 
donde les recibieron con flores y 
champán y les ayudaron a des-
cargar el material. “Fue algo muy 
especial”, aseguran.  

Grabaron todo el proceso en 
un vídeo que, cuando llegó el mo-

mento de repartir los detalles 
después del banquete de bodas, 
mostraron a sus invitados, junto 
con unas tarjetas en las que expli-
caban su idea. “Era una sorpresa 
y resultó muy emotivo”, dicen. 

Donar el dinero 

No son los únicos que lo han he-
cho. Después de ellos, Virginia 
Fernández de Pinedo y Fermín 
Estremera tuvieron la misma 
idea, aunque ellos prefirieron do-
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tos de recogida,  correspondien-
tes a 39  empresas implicadas. 
Para atenderlos, necesitan a 
2.520 voluntarios. Repiten como 
colaboradoras las 80 farmacias 
del grupo Farplus, donde podrán 
depositarse leche, cereales o po-
titos. “Para futuras ocasiones es-
tamos negociando con otras 
agrupaciones farmacéuticas”. 

La cifra que se han marcado 
como objetivo son las 400 tonela-
das, de las que, entre 280 y 300 
llegarán con toda probabilidad a 
través de las grandes superficies.  
“En noviembre de 2013 alcanza-
mos las 378. Puede parecer que 
no esperamos un gran incremen-
to, pero hay que tener en cuenta 
que hemos cambiado la lista de 
productos recomendados, y pe-
san menos”, matizó Burgos. Así, 
como ya ocurrió en la colecta del 
pasado mayo, la pobreza energé-
tica hace que se prioricen los ali-
mentos más rápidos de cocinar, 
como las legumbres y las verdu-
ras en conserva y no en fresco, 
además de carne o pescado, tam-
bién en conserva.  

Como novedad, en esta oca-
sión se contará con el soporte de 
otras mancomunidades, no sólo 
la de Pamplona. Así, se han pres-
tado a transportar los alimentos 
que se donen las de la Ribera, 
Montejurra, Mairaga, Cinco Vi-
llas, Baztan, Valdizarbe, Sakana, 
Malerreka y Ribera Alta.  

Llegar a los 300 socios 
Depender cada vez menos de la 
Administración es uno de los ob-
jetivos del BAN que, para ello, ha-
ce unos meses se lanzó a la bús-
queda de socios. Por el momento 
han llegado a los 78, pero se plan-
tean como meta a dos o tres años 
vista llegar a los 300. 

Iván Montoya Bereau y Ana Lamarca Chocarro, con los alimentos que 
compraron para donarlos al Banco. 

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Los grupos parlamentarios pi-
dieron ayer de forma  unánime  
al Gobierno foral que llegue a un 
acuerdo económico con las coo-
perativas con el fin de alquilar-
les cámaras frigoríficas que per-
mitan conservar la fruta y ver-
dura que se retira del mercado 
por el veto comercial de Rusia y 
que destina a las personas nece-
sitadas .  “Todos estamos viendo 
cómo hay un excedente de fru-
tas que llegan al Banco de Ali-
mentos y, por carecer de cáma-
ras suficientes, no se pueden 
conservar”, afirmó ayer la porta-
voz del grupo PSN, Mª Carmen 
Ochoa, promotor de la moción 
que se debatió en la  Comisión 
de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local. 

  La socialista, en su argumen-
tación, contó que recientemente 
colaboró en la recogida de pro-
ductos del Banco de Alimentos 
para los servicios sociales de la 
zona de Olite. “Pensaba que nos 
iban a mandar una cantidad in-
teresante para 60 familias y re-
cibimos seis kiwis, diez pláta-
nos en malas condiciones y dos 
‘barcas’ de manzanas”.  La parla-
mentaria dijo haber hablado 
con las cooperativas y que le 

transmiten que tienen cámaras 
vacías “por el elevado coste de la 
energía que supone tenerlas en 
marcha”.  Ochoa se mostró par-
tidaria de mantener en el tiem-
po el actual reparto de fruta ex-
cedentaria  a niños a través de 
los colegios. “Las cámaras per-
mitirían un reparto más equili-
brado de fruta por toda Navarra. 
Lo único que tenemos es un 
Banco de Alimentos lleno de hi-
dratos de carbono”. 

En el texto de la moción se se-
ñala que el Banco de Alimentos  
solo puede distribuir frutas y 
verduras frescas a 8.000 ciuda-
danos, apenas un 22% de los 
36.000 navarros que, de forma 
habitual, reciben alimentos no 
perecederos,  por lo que el PSN 
pidió una  solución que evite la 
pérdida del resto del producto. 

El portavoz de UPN, Jeróni-
mo Gómez, mostró su “sorpre-
sa” por la moción ya que dijo que 
el departamento de Desarrollo 
Rural “desde el minuto uno” es-
tá trabajando para que la fruta 
llegue al mayor número de per-
sonas necesitadas y que, para 
ello, entre otras medidas, ha 
suscrito un convenio con Oppo-
sa para alquilar una cámara en 
Noáin para 300 toneladas. “Apo-
yamos  la moción para que no se 
diga que  UPN está en contra”, 
agregó. 

Txentxo Jiménez, de NaBai, 
se explayó. Dijo que en Berrio-
zar se tiene una sensación 
“opuesta” a la de la socialista de 
Ochoa en Olite. “Tenemos a los 
pobres más saludables de los úl-
timos años”, dijo en tono irónico 
porque, según sus datos: “Esta-
mos sobrepasando la capacidad 
de absorción de las familias y en 
Berriozar son más de 200”.  Dijo 
que la reflexión que se debería 
hacerse es si toda la fruta de Na-
varra se vendía a Rusia,  ya que 
considera que las cooperativas 

PSN y NaBai dicen que la 
falta de cámaras genera 
un reparto irregular y 
que la fruta esté en 
malas condiciones

La moción, aprobada 
por unanimidad, pide al 
Gobierno que pague a 
las cooperativas por 
alquilar sus cámaras  

El Parlamento pide que 
la fruta para necesitados 
se guarde en cámaras 

“están  aprovechando” el tema 
del veto comercial ruso para 
acogerse a las ayudas que con-
cede Bruselas. Por último, criti-
có que la fruta llega en unas con-
diciones de consumo muy jus-
tas. “No aguanta más de dos 
días. Se queda negra porque las 
empresas agotan la posibilidad 
de sacarla al mercado”. Desde el 
PP, Eva Gorri, mostró su apoyo 
para que se contraten cámaras 
que mejoren la vida útil de la fru-
ta y se mejore el reparto. 

REACCIONES

PSN 
Mª CARMEN OCHOA 

“Tenemos un Banco de 
Alimentos lleno de 
hidratos de carbono” 

UPN 
JERÓNIMO GÓMEZ 

“Hay un acuerdo con 
Opposa para una cámara 
en Noáin para 300 
toneladas” 

Bildu 
VÍCTOR RUBIO 

“Pensamos que se están 
tomando medidas y que si 
hay fallos se solucionen” 

NaBai 
TXENTXO JIMÉNEZ 

“Tenemos a los pobres 
más saludables de los 
últimos años” 

I-E 
TXEMA MAULEÓN  

“Es necesario un código 
de buenas prácticas para 
los alimentos que sobran

Voluntarios del Banco 
de Alimentos, ayer por 
la mañana, en una de 
las naves del Polígono 
de Agustinos .JOSÉ CAR-

LOS CORDOVILLA

A.P. 
Pamplona 

Los responsables del Banco de 
Alimentos explicaron ayer que 
en el último año casi han tripli-
cado la cantidad de frutas y hor-
talizas que distribuyen a las en-
tidades, pasando de 350 tonela-

das a sobrepasar las 1.000 
cuando termine 2014. No ha si-
do, sin embargo, efecto del lla-
mado “veto ruso”, que califica-
ron de “casi anecdótico”. “Para 
cuando llegó el veto, que nos ha 
supuesto unas 150 toneladas de 
peras y manzanas, ya llevába-
mos más de 700 repartidas”, 
apuntaron. “Hemos echado una 
mano a las cooperativas de Na-
varra, pero ya teníamos com-
prometidas unas entregas y no 
teníamos capacidad para absor-
ber el resto. No se le puede dar a 
una familia 20 kilos”.  

De los 36.000 usuarios del 

Hay entidades que 
tienen reticencias a 
recibir frutas y verduras 
por el exceso de 
burocracia que exige

El Banco no puede 
absorber el excedente 
por el veto ruso

BAN, sólo 8.000 reciben este ti-
po de productos. Y es así porque 
no todas las organizaciones en-
cargadas del reparto a los parti-
culares pueden llevar a cabo es-
ta labor. “Tienen que estar ho-
mologadas por el Gobierno de 
Navarra, y algunas muestran re-
ticencias por el control que im-
plica y por las trabas burocráti-
cos y logísticas que tienen que 
seguir”, desarrollaron.  

El ideal sería poder aprove-
char cuanto más excedente, me-
jor, pero eso requiere, además 
de todo, “una relación muy es-
trecha con las entidades”. “El ob-
jetivo es tener un reparto sema-
nal”. Por ello, han reforzado el 
equipo que trata directamente 
con las 262 con las que actual-
mente trabajan. “Queremos te-
ner una relación continua, ha-
blar con ellos. Que nos vean co-
mo a compañeros y no como 
alguien que va a controlar y a 
inspeccionar, aunque también 
es necesario”. 

ALIMENTOS REQUERIDOS

1. Aceite 
2. Conservas de pescado (excepto anchoas, por 
su alto precio y la dificultad para conservarlas) 
3. Conservas de carne en cristal o lata (salchi-
chas, albóndigas, callos, etc.) 
4. Cacao soluble y cereales para el desayuno 
5. Galletas 
6. Verduras en conserva 
7. Legumbres en conserva

2.520 

VOLUNTARIOS 
El Banco vuelve a pedir la 
implicación ciudadana 
para llegar a las 2.520 
personas necesarias pa-
ra atender 243 puntos de 
recogida, repartidos en 
70 municipios navarros. 
El mejor modo de apun-
tarse es a través de la pá-
gina web 
(http://www.bancoali-
mentosnavarra.org/). 
Para la comarca de Pam-
plona se requieren 1.500 
personas aproximada-
mente, y otras 1.000 pa-
ra el resto de Navarra. 

EN CIFRAS

400 
toneladas de pro-
ductos es el objetivo 
para esta campaña  

120 
kg. de alimentos ha-
brá repartido el Ban-
co a cada beneficia-
rio al terminar 2014

cómo está todo, y pensamos en el 
Banco de Alimentos”, relatan. “A 
los invitados les entregamos 
unas tarjetas en las que explicá-
bamos lo que habíamos hecho”. 

nar el dinero directamente. 
“Compras un detalle de boda y se 
acaba olvidando”, asumen. “Qui-
simos destinarlo a algún sitio pe-
ro que se quedara en España, por 



Diario de Navarra Miércoles, 5 de noviembre de 201424 NAVARRA

Organiza Patrocina

Colaboran

www.nuevo-futuro.org/Rastrillo2014 facebook.com/nuevofuturo @nuevo-futuro

Esta semana
Creerás que sueñas cuando vengas al rastrillo

Por todas nuestras actuaciones, actividades para
los más peques, talleres gastronómicos, escritores, 
nuestros invitados… 
¡Sueña!

Antigua Estación de Autobuses
Hasta el 9 nov 2014  

Reservas restaurante
607 447 425

Goicoechea traslada a los 
propietarios de placas 
que intentarán dejarles 
exentos también  
de cara al futuro 

La Agencia Tributaria 
insistió el lunes en que 
los pequeños 
productores eléctricos 
deben abonar el tributo

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Hasta que no se convengan los 
aspectos relativos al impuesto, 
los contribuyentes no deberán 
proceder al pago del mismo”.  Es-
tas diecinueve palabras, plasma-
das en un comunicado que hizo 
público la delegación del Gobier-
no central en la Comunidad foral, 
tranquilizaron ayer a los aproxi-
madamente 5.500 propietarios 
de placas solares que hay en Na-
varra. El día anterior, represen-
tantes de la Agencia Tributaria 
estatal les habían comunicado 
que debían pagar este mes el tri-

buto al valor de la producción de 
la energía eléctrica, si los ejecuti-
vos foral y central no llegaban ya a 
un acuerdo. 

Desde 2013, la generación está 
gravada con un 7% en toda Espa-
ña. Sin embargo, el Parlamento 
foral aprobó por unanimidad una 
ley que dejaba exentos de pago a 
los pequeños productores –aqué-
llos con una potencia nominal 
que no supere los 100 kW por ins-
talación–. La Asociación Nacional 
de Productores e Inversores de 
Energías Renovables (ANPIER) 
agrupa en Navarra a 5.530 peque-
ños productores, que suman 
8.655 instalaciones. En julio, tras 
un recurso del Gobierno central, 
el Tribunal Constitucional anuló 
la norma justificando que el tribu-
to no había sido convenido con el 
Estado.  

Tres representantes de 
ANPIER se reunieron ayer por 
espacio de hora y media con la 
consejera foral de Economía, 
Lourdes Goicoechea, en el despa-
cho de ésta. Juan Antonio Cabre-
ro, Felipe Enrique Blanco y Óscar 
Ainzúa hicieron llegar a la conse-
jera su preocupación por lo que el 
lunes les habían trasladado el de-
legado especial de la Agencia Tri-

ANPIER. Según aseguró Juan An-
tonio Cabrero al término de la mis-
ma, la titular de Economía se puso 
en contacto mientras hablaba con 
ellos con representantes del Go-
bierno central y la Agencia Tribu-
taria. Seguidamente, la delegación 
del Ejecutivo central difundía el 
aludido comunicado, que preten-
día “reforzar el mensaje transmiti-
do por parte del Gobierno de Nava-
rra”. “En estos momentos existe 
una negociación entre el Gobierno 
de España y la Comunidad foral. 
Nos encontramos en un periodo 
transitorio, situación que se va a 
aclarar en breve”, indica la nota. 

“Ha hablado el Gobierno de Es-
paña y la Agencia Tributaria que-
da por debajo de él. Nos queda cla-
ro y nos tranquiliza. No vamos a 
pagar”, manifestó Cabrero.  Pare-
ce entonces que los pequeños pro-
ductores no tendrán que abonar 
el impuesto ahora, pero queda en 
el aire si deberán hacerlo más 
adelante, a expensas de cómo 
quede convenido entre las dos ad-
ministraciones. Sin embargo, se-
gún señaló el representante de 
ANPIER, Goicoechea les avanzó 
ayer que Navarra va a tratar de 
convencer al Estado de que en el 
futuro también queden exentos. 

butaria del Estado, Roberto Pé-
rez,   y la jefa regional de Aduanas, 
Natalia Conde: que mientras Na-
varra y el Estado no armonicen el 
impuesto, consideran vigente la 
normativa española y cada pro-
ductor está obligado a liquidar el 
pago correspondiente a 2013 y 
2014. La Agencia ya había envia-
do cartas a los propietarios de 
placas en ese sentido. Debían ha-
cer al abono antes del próximo 
día 20, con un recargo del 20% en 
caso de retraso.  

Barcina y la “vía judicial” 
El Ejecutivo foral siempre ha de-
fendido lo contrario. “Los peque-
ños productores de  fotovoltaicas 
no tienen que pagar un impuesto 
al Estado si no está  convenido con 
el Gobierno de Navarra”, insistió 
ayer mismo la presidenta Yolanda 
Barcina, quien no descartó inclu-
so la “vía judicial” para defender 
las competencias navarras y a los 
dueños de placas solares.  “Espe-
ramos  llegar a una fórmula que 
permita que estos  productores 
estén en las condiciones que ha fi-
jado el Parlamento”. 

Esta misma postura es la que 
planteó en la reunión Lourdes 
Goicoechea a los miembros de 

Dos personas caminan junto a las placas de la huerta de Tudela Solar, en Montes de Cierzo. DIEGO CARASUSÁN

Navarra y Estado convienen que los 
dueños de placas solares no paguen

María Chivite. DN

● No tendrá que disputar   
las primarias al ser 
la única candidata  
que ha presentado 
los avales necesarios

DN Pamplona 

María Chivite será la nueva 
secretaría general del Partido 
Socialista de Navarra, en sus-
titución de Roberto Jiménez, 
tras no presentarse más can-
didaturas en el proceso para 
designar al nuevo líder del 
partido y lograr los avales ne-
cesarios.  

Chivite, que ya se impuso a 
Amanda Acedo en las prima-
rias para elegir a la candidata 
del PSN a la presidencia del 
Gobierno de Navarra, será ra-
tificada como líder de los so-
cialistas navarros en el con-
greso extraordinario regional 
que se celebrará el próximo 13 
de diciembre.  

Ayer a las 18 horas finalizó 
el plazo para la presentación 
de candidaturas a la secreta-
ría general del PSN y la única 
presentada fue la de Chivite, 
que ya había anunciado que 
optaría a ser la líder del PSN 
tras ganar las primarias. Una 
vez cerrado el plazo, la Comi-
sión de Ética y Garantías del 
partido ha validado 170 ava-
les, el mínimo exigido, si bien 
el número total presentado 
por la candidata fue “muy su-
perior”, según informó el par-
tido.  

Por tanto, no habrá vota-
ción por parte de los militan-
tes, al concurrir sólo una can-
didatura, según señalan los 
estatutos del PSOE.

Chivite será la 
nueva secretaria 
general  
del PSN
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El PP navarro dice que está “harto” del 
presidente de Madrid, Ignacio González
La consejera Goicoechea 
respondió que es la 
comisión coordinadora 
del Convenio Económico 
la que tiene que acordar 

DN Pamplona 

La portavoz del PP navarro para 
asuntos económicos, Ana Bel-
trán, afirmó ayer que están ya 
“hartos” de su compañero de fi-
las y presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez. La parlamentaria popular 

respondía así a la carta enviada 
por el consejero de Economía de 
Madrid al ministro Cristóbal 
Montoro en la que le pide firme-
za en el cobro a Navarra de 1.500 
millones de euros por el IVA que 
el Estado devolvió a Volkswagen 
entre 2007 y 2011 por los coches 
fabricados en la Comunidad fo-
ral y exportados desde Cataluña, 
a la vez que reclamaba el reparto 
de ese dinero entre las comuni-
dades de régimen común. 

Ana Beltrán señaló que el Eje-
cutivo madrileño “lo que tiene 
que pensar es en sus problemas 
y no en los de los demás”. Tras 

coechea, calificó de “peligrosa” 
la postura del gabinete de Igna-
cio González en Madrid en torno 
al IVA de Volkswagen.  

La vicepresidenta Goicoe-
chea señaló que en 2012 Ossorio 
era secretario general de Coordi-
nación Autonómica y Local del 
Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas “cuando 
se hizo la negociación” entre Na-
varra y el Estado en relación al 
IVA de Volkswagen y ahora “es-
tán haciendo unas declaraciones 
peligrosas y muy desacertadas”.  

Y recordó que este asunto se 
está negociando en la Comisión 

Coordinadora del Convenio Eco-
nómico, en la que se espera una 
acuerdo entre la Comunidad fo-
ral y el Gobierno central. 

Por su parte, la presidenta del 
Ejecutivo navarro, Yolanda Bar-
cina, subrayó que ella con quien 
tiene que hablar es con el Go-
bierno de España. “Gracias a la 
firmeza del Gobierno de Nava-
rra este tema ha ido a donde 
nunca debía haber salido, que es 
a la comisión coordinadora del 
Convenio Económico”, dijo. 

La presidenta añadió que “en 
una negociación hay que hablar 
entre las dos partes y yo con 
quien tengo que hablar es con el 
Gobierno de España”. Aseguró 
asimismo que “esta presidenta 
no firmará un convenio o un 
acuerdo con el Gobierno de Es-
paña que no sea positivo para los 
intereses de esta Comunidad”. 
Barcina insistió en que Navarra 
“no tiene que pagar”.

calificar de “inadecuadas” y “co-
mo siempre inoportunas y fuera 
de lugar” las demandas del Go-
bierno de González, la dirigente 
del PP navarro precisó que “no 
son en absoluto relevantes ni pa-
ra nosotros ni para España ni pa-
ra el régimen foral, que quien lo 
tiene que defender y lo defiende 
es el presidente Mariano Rajoy y 
la Constitución, y está bien de-
fendido”. 

Postura “peligrosa” 
La vicepresidenta del Gobierno 
de Navarra y consejera de Eco-
nomía y Hacienda, Lourdes Goi-

DN/EFE 
Pamplona 

La presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, puso ayer a Nava-
rra como ejemplo de corrupción 
“cero”, englobando en este con-
cepto a imputados, juzgados y en-
carcelados, y apostó por ser “im-
placables” contra esta “lacra”.  

Durante un desayuno con em-
presarios organizado por la web 
navarracapital.es, en el hotel Tres 
Reyes de Pamplona, la presidenta 
se refirió al “mapa de la corrup-
ción” elaborado por el diario El 
Mundo, para subrayar que “si hay 
corrupción hay desconfianza” y 
por ello defendió el principio de 
que “el que la hace, la paga”, y mos-
tró su confianza en la Justicia aun-
que, dijo, “nos gustaría que fuese 
más rápida”.  

Tras repasar los datos positivos 

de crecimiento del PIB foral, mani-
festó su apoyo al reciente acuerdo 
con la CEN, UGT y CC OO para 
reactivar la economía y el empleo, 
dotado con 545 millones de euros 
para tres años a fin de relanzar la 
industria navarra como “tractor” 
económico y “asegurar un modelo 
de crecimiento para Navarra ca-
paz de proporcionar prosperidad 
en los próximos años”.  

En todo caso, la presidenta ad-
mitió que la cifra de desempleados 
en la Comunidad, 47.019 personas, 
es “inadmisible”. Por eso subrayó 
la importancia de la formación y 
cualificación de los trabajadores, 
así como de otras medidas de apo-
yo desde la Administración, tanto 
fiscales como de ayuda a la inver-
sión o la disposición de suelo in-
dustrial, al tiempo que consideró 
necesario favorecer al emprendi-
miento y la salida al exterior, y el 
crecimiento de las empresas para 
que su tamaño no limite la compe-
titividad. 

A preguntas de los asistentes, 
Barcina aseguró que la reforma 
fiscal propuesta por el Gobierno y 
rechazada por la oposición era a 
su juicio mejor para el contribu-

La presidenta apostó  
por la reforma fiscal del 
PSN, a pesar de que a 
UPN le hubiera gustado 
una mayor reducción

Barcina pone  
a Navarra como 
ejemplo de 
corrupción “cero”

MÁS DE 200 EMPRESARIOS DE TODOS LOS SECTORES DE NAVARRA
Cerca de 200 empresarios de todos los sectores del tejido industrial acudieron ayer a los primeros desa-
yunos empresariales organizados por la plataforma Navarra Capital en el Hotel Tres Reyes de Pamplona. 
Entre ellos, se encontraba Santiago Cervera,  fundador de la firma Healthy Numbers, consultora especia-
lizada en incorporar productos sanitarios al mercado.  CALLEJA

yente navarro que la presentada 
por el PSN, pero la apoyarán por-
que supondrá una situación “me-
jor” que la actual. “Nos hubiera 
gustado reducir más” los impues-
tos de IRPF, Patrimonio o Socieda-
des, “pero todo lo que sea positivo 
contará con el voto de UPN”, y con 
la iniciativa socialista, que de to-
das formas intentarán negociar, 
“vamos a estar mejor que lo que 

estamos hoy”, indicó.  
La presidenta negó, no obstan-

te, que la actual fiscalidad haya 
conllevado la salida de alguna em-
presa de Navarra, “ninguna” se-
gún dijo, y adelantó que para los 
autónomos se “mantendrá el régi-
men general de módulos”.  

Confiada también en cumplir 
con el objetivo de déficit del 1% al 
finalizar el año, adelantó que los 

ingresos pueden crecer este año 
en torno a un 2%, por lo que consi-
deró que Navarra “va en la senda 
correcta”. Ello unido a la recupe-
ración del conjunto del país su-
pondrá en su opinión que se pue-
dan reactivar obras como el TAV, 
“que no ha estado parado”, y al que 
se debe buscar en una negocia-
ción con Fomento “la salida a 
Francia”.
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Evolución del paro en Navarra

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

El número de parados en un mes 
ha aumentado. Octubre cerró con 
813 personas más respecto a sep-
tiembre apuntadas en las  listas 
del Servicio Navarro de Empleo 
(SNE), el antiguo INEM. Este nú-
mero supone que en un mes el pa-
ro ha aumentado el 1,76%., según 
los datos del Ministerio de Traba-
jo.  La cifra total de desempleados 
se sitúa así en 47.018. Este incre-
mento se produce cuando en sep-
tiembre aumentó en 4 personas, 
después de siete meses consecuti-
vos de bajadas.  

Aunque parezca contradicto-
rio,  la realidad es que, a pesar de 
haber aumentado el paro, se ha re-
gistrado al mismo tiempo crea-
ción de empleo. Esto puede ocu-
rrir por un descenso de población 
activa (emigrantes que vuelve a 
sus países o personas que se van a 
otros lugares a trabajar) o porque 
los parados dejan de apuntarse en 
las oficinas del SNE (por ejemplo, 
al dejar de cobrar prestaciones). El 
hecho  es que los afiliados a la Se-
guridad Social, que es lo que real-
mente refleja las personas que tra-
bajan, han aumentado en 1.259 en 
un mes (+0,50%) y en  3.508 en un 
año (+1,41%). Con estas cifras, el 
número de ocupados es de 253.118 
como media durante  octubre. 

Desglose del paro 
En un mes tradicionalmente nega-
tivo para el mercado laboral por la 
finalización del verano, Navarra se 
ha comportado de manera similar 
al resto del país en los datos del pa-
ro, ya que la mayoría de las comu-
nidades han aumentado el desem-
pleo y el del conjunto de España ha 
experimentado una subida del 
1,78%, hasta los 4.526.804. 

En cambio, comparado con ha-

ce un año, el desempleo ha descen-
dido en 3.903 personas, el 7,66%, 
en un contexto en el que todas las 
comunidades registran descen-
sos y cuando en el país cae el 5,91%.  

El aumento del paro ha afecta-
do tanto a hombres como a muje-
res. El desempleo de los primeros 
ha subido en 724 personas, hasta 
los 21.912; y el de las mujeres, en 
89, hasta llegar a las 25.107. 

La construcción es el único sec-
tor en el que ha bajado el paro, con 
una caída 37 personas, con lo que 
las personas apuntadas en el SNE 
suman 4.461. El sector que más ha 

Hay 47.019 personas 
apuntadas en las listas 
del Servicio Navarro de 
Empleo, 3.903 menos 
que hace un año

El número de afiliados a 
la Seguridad Social 
aumentó en 3.508 en un 
año y llegó a los 253.118 
como media en octubre

El paro sube en 813 personas en un 
mes, aunque se crean 1.259 empleos

visto aumentar el paro la agricul-
tura, con un aumento de 366 per-
sonas, hasta los 2.444. 

El aumento del paro ha afecta-
do de manera más importante a 
los extranjeros, ya que en octubre 
se apuntaron 433 personas más 
en las listas del paro, el 5,68% más. 
En un año, al contrario, sí que han 
bajado en 459 personas, el 5,39%.  

Reacciones 
La directora gerente del SNE, 
María Isabel García Malo, la-
mentó ayer el aumento del paro, 
“producido fundamentalmente 

El paro en Navarra en octubre
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Una oficina de empleo en Madrid. EFE (ARCHIVO)

por la finalización de las campa-
ñas agrícolas y de la industria 
agroalimentaria”. Pero añadió: 
“No hay que olvidar que octubre 
supuso el 13º mes consecutivo de 
bajada interanual y que tenemos 
3.903 parados menos que hace 
un año”. 

La Cámara Navarra de Co-
mercio hizo una lectura positiva 
de los datos, al centrarse en la 
mejoría de los resultados anua-
les tanto de paro como de contra-
tación interanual,  y en los de afi-
liación. “Estos buenos datos no 
deben desviar el foco de atención 
del hecho de que el nivel de de-
sempleo sigue siendo muy eleva-
do”. 

Por su parte, LAB señaló que 
no se está creando empleo y que 
las condiciones laborales son 
peores. “Las tasas  de temporali-
dad y precariedad cada vez son 
más elevadas”, añadió  el sindica-
to.

48,4%  
SIN PRESTACIÓN. De los 46.206 
parados que había en septiem-
bre, sólo 23.874 recibían alguna 
prestación, el 51,6%. Así que del 
total de parados casi la mitad no 
recibe ninguna prestación. De 
los 23.874 beneficiarios, 12.981 
lo son de la prestación contribu-
tiva; 9.203, del subsidio, y 1.690, 
de la renta activa de inserción. 
De los 23.874 beneficiarios, el 
10% correspondía a extranjeros

46.505  

AUTÓNOMOS  
El régimen de autónomos 
aumentó en 143 en octu-
bre, hasta los 46.505 afi-
liados. La Unión de Profe-
sionales Trabajadores 
Autónomos de Navara, 
UPTA-UGT Navara, prevé 
que el año terminará con 
crecimiento de autóno-
mos. Los datos de octu-
bre han sido negativos 
hasta el año pasado.

4.648 
RÉGIMEN AGRARIO.  De los 
253.118 afiliados a la Seguridad 
Social, 4.648 lo estaban en el ré-
gimen agrario, 194.330 en el ré-
gimen general y 7.634 en em-
pleados de hogar.

EN CIFRAS

La contratos 
indefinidos, 
sólo el 5,5%

Los contratos que se fir-
man en Navarra son en su 
gran mayoría, en un 94,5%, 
temporales. Se registraron 
en octubre 27.669 contra-
tos, de los que 26.130 fue-
ron temporales y 1.539 (el 
5,5%), indefinidos. El nú-
mero total supone una dis-
minución mensual de 
3.521 (-11.29%) y, en cambio, 
un aumento respecto a los 
contratos firmados hace 
un año de 1.618 (+6,21%). En 
cambio, en España los con-
tratos aumentaron, tanto a 
nivel mensual (+4,14%) co-
mo anual (+7,57%). Los in-
definidos se redujeron en 
125 en un mes (-7,51%) y cre-
cieron en 246 en un año 
(+19,03%). Y los temporales 
supusieron 3.396 menos (-
11,50%) y aumentaron en 
1.372 en un año (+5,54%).  
El sector servicios absor-
bió el mayor número de 
contratos (17.876), segui-
dos de la industria (7.978) . 
construcción (936) y agri-
cultura (879).
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● Se  emplearán para la 
integración de personas 
con enfermedad mental y  
familias en situación de 
vulnerabilidad social

DN 
Pamplona 

Fomento cederá dos vivien-
das a la Clínica Psiquiátrica 
Padre Menni, en régimen de 
alquiler, y a la Fundación 
Adsis-Santa Lucía, en preca-
rio, para usos sociales. La vi-
vienda cedida a Padre Menni, 
ubicada en Pamplona, cuenta 
con tres dormitorios y estará 
destinada al programa de pi-
sos tutelados para personas 
con enfermedad mental. Esta 
cesión tendrá un alquiler de 
300 euros mensuales y tendrá 
una duración de cinco años 
prorrogables a otros cinco. En 
cuanto a la vivienda cedida 
por 10 años en precario a la 
Fundación Adis-Santa Lucía, 
situada en Burlada, la entidad 
la utilizará para su programa 
de alquiler social, enfocado a 
garantizar el acceso temporal 
a una vivienda a familias o 
personas en situación de vul-
nerabilidad social. Adis-Santa 
Lucía tendrá que hacerse car-
go de las obras de adecuación 
que la vivienda requiera.

Fomento cede 
dos viviendas a 
Padre Menni y 
a Santa Lucía

● El Instituto Navarro para 
la Familia y la Igualdad 
pretende promover que las 
responsabilidades no 
recaigan solo en las mujeres

DN 
Pamplona 

La Administración foral ex-
tenderá a toda Navarra las 10 
medidas de conciliación más 
eficaces desarrolladas por los 
ayuntamientos y organizacio-
nes privadas fruto de los 33 
pactos locales para promover 
estas prácticas. La selección la 
realizará el Instituto Navarro 
para la Familia e Igualdad en 
colaboración de las entidades 
locales implicadas. Este es el 
objetivo del proyecto In-Pac-
tos, presentado ayer en Pam-
plona por la directora gerente 
del Instituto Navarro para la 
Familia e Igualdad, Teresa Na-
gore, a las técnicas de Igual-
dad de los municipios que han 
firmado los pactos locales. Se-
gún una nota del Gobierno de 
Navarra, las buenas prácticas 
que se seleccionen “estarán en-
caminadas a construir una so-
ciedad donde el cuidado de 
otras personas, así como de 
uno mismo, sea una cuestión 
de toda la ciudadanía en su con-
junto y no solo de las mujeres”.

Catálogo con 
las 10 mejores 
prácticas de 
conciliación

Iribas analiza el deporte 
base con Anaccolde, que 
agrupa a 17.000 alumnos 

El consejero José Iribas man-
tuvo ayer una reunión con re-
presentantes de la Asociación 
Navarra de Clubes Deporti-
vos Colegiales (Anaccolde), 
que agrupa a más de 17.000 
alumnos de distintos colegios 
de Pamplona y Comarca. En 
la reunión, entre otros temas, 
se abordaron asuntos relacio-
nados con el fomento del de-
porte base en los colegios y la 
formación de los entrenado-
res que trabajan en centros 
escolares.   

Inspección de Trabajo 
insta a la UPNA a 
retribuir correctamente 
a sus profesores 
ELA interpuso en junio una 
denuncia en la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social 
por entender que se infringe la 
normativa en cuanto al núme-
ro de horas que tienen que cu-
brir los trabajadores de la UP-
NA que coordinan los trabajos 
de fin de grado o de fin de mas-
ter de los alumnos. No se tie-
nen en cuenta en el año en cur-
so, sino el año posterior y ade-
más si el alumno opta por no 
defender el trabajo, el profeso-
rado “invierte su tiempo para 
nada”. La Inspección de Tra-
bajo ha dado un plazo de seis 
meses a la UPNA para modifi-
car su normativa de manera 
que la dirección de trabajos de 
fin de grado y de fin de master 
se retribuya correctamente.

José Iribas recibió ayer a Jesús Pueyo, secretario general de SPNA-FSIE.

DN Pamplona 

Jesús Pueyo Val, secretario gene-
ral de SEPNA-FSIE, sindicato ma-
yoritario en la enseñanza concer-
tada en España, acudió ayer a 
Pamplona para valorar la situa-
ción del sector con el consejero Jo-
sé Iribas y el director general Íñigo 
Huarte. Además, Pueyo se reunió  
con el Consejo Sindical de SEPNA 
en el marco del proceso electoral 
que está a punto de comenzar en 
los centros concertados navarros. 

En su valoración de la situación 
del sector, SEPNA alerta de que 
han sufrido “duros recortes”: “Co-

menzamos con el Decreto de Za-
patero y un recorte salarial de en-
tre el 5% y el 7% y posteriormente, 
ante el decreto de cambios de jor-
nada lectiva, vimos como en Nava-
rra cambiaba la situación al tener 
que aumentar el número de horas 
semanales en Infantil y Primaria, 
pasando de 23 a 25, lo que suponía 
la pérdida de 150 puestos de traba-
jo, algo que evitamos asumiendo 
un recorte salarial en todos los ni-
veles que dejase las horas lectivas 
en 23”. En este momento, ese 
acuerdo está prorrogado y a la es-
pera de firmar uno nuevo “que dé 
estabilidad”.

El sindicato SEPNA-FSIE 
alerta de los recortes en   
la enseñanza concertada
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Una imagen del pleno de la cendea de Berrioplano celebrado ayer en la localidad de Berrioplano. EDUARDO BUXENS

C.A.M. Berrioplano 

El Ayuntamiento de la cendea de 
Berrioplano ha aplazado la deci-
sión definitiva para que la Policía 
Foral se ocupe de la seguridad lo-
cal de este municipio compuesto 
por diez entes locales, uno de 
ellos, Artica, separado del resto 
del término municipal. La parti-
da de 180.000 euros para finan-
ciar el convenio con el departa-
mento de Interior para la presta-
ción de este servicio en 2015 se 
transformó ayer, a petición de los 
ediles de UPN, en otra con la mis-
ma cantidad para estudiar la im-
plantación de algún sistema de 
seguridad ciudadana. La medi-
da, por tanto, no quedó aparcada 
y el alcalde da por hecho que aca-
bará saliendo. 

Con el cambio en la denomina-
ción, la decisión respecto al servi-
cio se pospone hasta que se anali-

cen algunas dudas surgidas en el 
grupo municipal, como la legali-
dad de integrar a los alguaciles 
locales en el cuerpo autonómico. 
La idea, recogida en la plantilla 
orgánica para el año que viene 
que también quedó sobre la me-
sa, era transformar el cuerpo de 
alguaciles en policía local. Des-
pués hubiera sido el cambio a la 
Foral, al que se oponen los dos 
empleados que conforman el ser-
vicio.  

El convenio según el cual la Po-
licía Foral asumía las funciones 
de la seguridad local, tanto vial 
como ciudadana, en la cendea, 
había sido negociado por el alcal-
de, José Mª Irisarri (Agrupación 
Ayuntamiento de Berrioplano) 
con la dirección general de Inte-
rior que encabeza Patxi Fernán-
dez. Ayer el tema llegó al pleno 
del Ayuntamiento, pero no para 
su aprobación y puesta en mar-
cha, sino como una de las parti-
das novedosas del presupuesto 
municipal para el año que viene. 

El presupuesto incluía una 
partida de gastos de 3.923.179 eu-
ros e ingresos por 4.091.488,37 . 
Entre los gastos figuraban los 
180.000 euros que se ha estimado 

UPN pide que la partida 
de 180.000 euros para 
el convenio con Interior 
se destine primero a un 
estudio para el servicio

Berrioplano aplaza 
el acuerdo para que 
Policía Foral lleve 
la seguridad local

que supondrían 4 agentes de la 
policía Foral, incluidos sueldos y 
parte del equipamiento. Tam-
bién los 65.000 euros para pagar 
los dos puestos de alguaciles.  

División en UPN 
La inclusión de la partida sobre el 
convenio y la solución planteada   
para la seguridad local centró 
pronto el debate y reflejó las dife-
rencias y las dudas. De un lado, la 
agrupación de alcaldía, que de-
fendió la vía ante la demanda ciu-
dadana por los “robos en bajeras 
en Artica y falta de seguridad”. De 
otro, Nafarroa Bai y el PPN que, 
con diferentes argumentos, se po-
sicionaron en contra y puntuali-

zaron que no cabía pagar “dos ve-
ces” para tener policía. A su vez, 
los ediles de UPN escenificaron 
su división interna. Primero, con 
sus  palabras, ya que frente a la 
opinión favorable de Pablo La-
rumbe otra de las ediles, Yolanda 
Adot, indicó las dudas surgidas 
respecto a la legalidad. En lo que 
estuvieron de acuerdo fue en rei-
vindicar, como hicieron al inicio 
del debate presupuestario, un 
cambio en la denominación. Fi-
nalmente, acabaron votando por 
separado el presupuesto. Larum-
be apoyó junto a la Agrupación y 
propició su aprobación; las otras 
dos ediles votaron abstención y 
NaBai y PPN votaron en contra.

CLAVES

1  Presupuesto. Incluye 3,9 
millones de gastos y 4 de ingre-
sos. 
2  Contribución y tasas para 
2015.  El tipo impositivo bajó a 
0,1760% tras la actualización de 
la ponencia de valoración. Los 
precios subirán un 0,10%. 
3   Subvención para el trans-
porte escolar. Se aprobó una 
partida de 10.000 euros para 
subvencionar a familias de Arti-
ca que no tienen transporte a 
Ezkaba y Doña Mayor. Falta defi-
nir la fórmula de reparto y se exi-
gió igualdad en el acceso. 

C.A.M. Gazólaz 

No hubo sorpresas y el candidato 
de UPN a la alcaldía de la cendea 
de Cizur, Jesús Antonio Barri-
carte Sarabia, fue elegido alcalde 
de este municipio de cerca 3.780 
vecinos repartidos entre diez lo-
calidades. Pese a que en la vota-
ción llevada a cabo para cubrir la 
renuncia de José Joaquín San 
Martín la candidata de la Agru-
pación Independiente, Maribel 
Remón, sumó más votos por el 
apoyo de su grupo, Erreniega y 
Nafarroa Bai, el nuevo alcalde ac-
cedió, como recoge  la ley electo-
ral, como representante de la lis-
ta con más votos populares en los 
comicios locales.  

Se repitió, por tanto, la situa-
ción de 2011, dado que ningún 
candidato consiguió la mayoría 

absoluta que le hubiera dado ac-
ceso al cargo de forma directa. El 
voto del PSN a su único represen-
tante y candidato, José Luis Sán-
chez Galipienzo, impidió formar 
una mayoría buscada por el resto 
de la oposición entre críticas a la 
gestión de UPN, por la falta de 

transparencia y participación. Al 
final del pleno, y ante la salida del 
edil socialista, simpatizantes de 
la Agrupación Electoral Errenie-
ga le increparon y mostraron car-
teles en los que se preguntaban 
por el “cambio” que había anun-
ciado la futura secretaria general 

del PSN, María Chivite, al ser ele-
gida candidata a la presidencia 
del Gobierno de Navarra. 

La elección del nuevo alcalde 
casi llenó de público los asientos 
del salón de plenos. Junto a per-
sonas vinculadas a Erreniega, es-
tuvieron también el secretario 

Antonio Barricarte, 
nuevo alcalde, pese a 
que la independiente 
Maribel Remón obtuvo 
más votos sin mayoría

El candidato del  
PSN se votó a sí mismo  
y fue increpado por ello 
por simpatizantes  
de Erreniega

UPN mantiene la alcaldía de Cizur 
como lista más votada en 2011

general de UPN, Óscar Arizcu-
ren, el alcalde de Cizur, Luis Mª 
Iriarte, y un concejal de su grupo; 
y el edil de Geroa Bai en Zizur Ma-
yor, Jon Gondan, entre otros. 

El primer punto del orden del 
día era la toma de posesión de 
Jean Paul Aparicio como edil de 
UPN, aunque quedó sobre la me-
sa por no tener acreditación. 
También estaba presente entre 
el público y UPN sólo contó con 
cuatro ediles en el escaño. 

El pleno estuvo dirigido por el 
alcalde en funciones, Jorge Pla, 
que después cedió el testigo, con 
un abrazo, a su compañero. Optó 
porque la votación fuera a mano 
alzada y por dar sólo voz a los can-
didatos a la alcaldía. Sin embar-
go, los representantes de NaBai y 
Erreniega, Miguel Ángel Sanz y 
Enrique Miranda, anunciaron su 
candidatura para tener voz y ex-
plicar su demanda de cambio. Es-
ta circunstancia provocó alguna 
discusión con Pla. 

El concejal socialista, por su 
parte, aprovechó para explicar 
que su voto había sido marcado 
por la dirección de su partido. 
Ángel Berjón habló en nombre de 
la Agrupación. Defendió la candi-
datura de su compañera y su 
apuesta por buscar consensos 
con todos los grupos. 

El nuevo alcalde, de 60 años, 
jubilado y vecino de Cizur Menor, 
por su parte, se postuló anun-
ciando que trabajaría, de acuer-
do a la situación económica, para  
“llegar a lo vital e intentar cubrir 
lo necesario”. Después de “jurar 
ante Dios y prometer ante los 
hombres”, invitó a trabajar por 
los temas pendientes a los conce-
jales, concejantes y vecinos.

El nuevo alcalde, Jesús Antonio Barricarte, sentado en el centro de la corporación. J.A. GOÑI
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Enrique Maya y Joaquín Romero firman el texto del acuerdo.  
DN  
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona y 
la Fundación Pablo Sarasate han 
firmado un convenio por el que los 
alumnos de la Escuela de Música 
Joaquín Maya podrán acudir a es-
cuchar los conciertos de la Or-
questa Sinfónica de Navarra con 
precios reducidos o de forma gra-
tuita. Tras esta firma, las entradas 
para los conciertos de ciclo costa-
rán 2,5 euros y la asistencia a dos 
ensayos y a dos ‘excursiones mu-
sicales’ será gratuita, según expli-

caron ayer en rueda de prensa el 
concejal delegado de Educación y 
Cultura, Fermín Alonso, la presi-
denta de la Sociedad de Concier-
tos Santa Cecilia y vicepresiden-
cia de la Fundación Pablo Sarasa-
te, María Jesús Artaiz, y la 
directora de la Escuela de Música 
Joaquín Maya, María Arratibel.  
En la firma participaron el alcalde 
de Pamplona, Enrique Maya, y el 
gerente de la Fundación Pablo Sa-
rasate, Joaquín Romero. 

Este convenio se ha firmado, de 
acuerdo con la legislación vigente, 
para fomentar el conocimiento de 
la música, para potenciar el inte-
rés por la audición desarrollando 
al mismo tiempo el espíritu crítico 
de los alumnos y para proporcio-
nar una enseñanza musical com-
plementaria a la práctica instru-
mental, objetivos que comparten 
tanto el Ayuntamiento de Pamplo-

El Ayuntamiento ha 
firmado un convenio con 
la Fundación Pablo 
Sarasate que fija las 
entradas a 2,5 euros 

Los alumnos de Joaquín 
Maya tendrán precios 
reducidos para ver a la OSN

na como la Fundación Pablo Sara-
sate. 

Bolsa para actividades  
Las entradas para los conciertos 
que la Orquesta Sinfónica de Na-
varra ofrece en el Auditorio Ba-
luarte podrán comprarse, de 
acuerdo al plazo que establezca 
la Escuela de Música Joaquín 
Maya, por un importe de 2,5 eu-
ros. Cada alumno podrá adquirir 
dos entradas, quedando exclui-
dos los conciertos benéficos y de 
patrocinio. Cuando la disponibi-
lidad del aforo no permita dispo-
ner de todas las entradas pedi-
das, se realizará un sorteo.  

El convenio recoge que la Or-
questa Sinfónica de Navarra se 
compromete a crear una bolsa 
con la recaudación que se haga 
en la escuela para actividades 
con la misma. 

I.R. Pamplona  

La comisión de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Pamplona es-
tudiará hoy la ampliación del re-
curso de alzada interpuesto por 
la Asociación de Constructores y 
Promotores de Navarra (ACP) en 
el Tribunal Administrativo de 
Navarra (TAN) contra el acuerdo 
de pleno del 5 de junio que aprue-
ba la incorporación al patrimo-
nio municipal de suelo de una se-
rie de parcelas en Lezkairu-Arro-
sadía y Rochapea y el acuerdo de 

La ACP, contraria a 
la cesión de parcelas 
a los sindicatos 

pleno del 4 de  septiembre que 
desestimaba “tácitamente” el 
mismo recurso de la ACP.  

La incorporación de estas par-
celas al patrimonio municipal de 
suelo es el primer paso antes de 
ceder estas mismas parcelas a 
los sindicatos UGT y CCOO, se-
gún lo solicitaron en su día,  para 
la promoción de unas 350 vivien-
das protegidas.   

La ACP se muestra totalmente 
contraria a este acuerdo, consi-
dera que no está motivado, que es 
arbitrario y que puede conllevar 
a la vulneración del principio de 
la libre competencia. El colectivo 
solicita al TAN que revoque el ci-
tado acuerdo y lo declare nulo. 

“Este procedimiento de ads-
cripción al Patrimonio Municipal 
del Suelo de las parcelas se en-
cuentra motivado únicamente 

por la solicitude llevada a cabo 
por los sindicatos UGT y CCOO 
(...) impidiendo que el resto de 
empresas promotoras puedan 
concurrir en un procedimiento 
de adjudicación”, exponen desde 
la ACP, en el escrito remitido al 
TAN.  

Consideran además que la ce-
sión de estas parcelas para pro-
mover VPO no está justificada. 
“No existe urgencia de vivienda 
protegida en la comarca de Pam-
plona, más al contrario, existe un 
exceso de oferta”.  Desde la ACP 
señalan que la cesión de estos te-
rrenos, en un principio destina-
dos a vivienda libre, a los sindica-
tos para la promoción de VPO 
“condonando incluso los costos 
de urbanización que tienen vin-
culados” conlleva un claro detri-
mento patrimonial del Ayunta-
miento  “del todo injustificado y 
un claro trato de favor a los sindi-
catos. “El hecho de que los ingre-
sos obtenidos se destinen al pago 
de las ayudas a la rehabilitación, 
intervenciones en la vía pública, 
...etc, no justifica en modo alguno 
la transmisión a ese precio de los 
solares, empobreciendo en con-
secuencia al Patrimonio Munici-
pal de Suelo”.  

Además, la escuela podrá orga-
nizar ‘excursiones musicales’ pa-
ra asistir a dos conciertos de la de 
la Orquesta Sinfónica de Navarra 
de la temporada 2014/15, salidas 
dirigidas solamente a los alumnos 
menores de edad. En estas ocasio-
nes la entrada será gratuita, igual 
que para el acceso a las lecturas de 
orquesta (ensayos) de los días 11 
de noviembre y 26 de mayo en el 

Auditorio de Barañáin. La vigen-
cia del convenio hace referencia al 
curso escolar 2014/15 y se exten-
derá hasta el 31 de agosto de 2015. 
Se podrá prorrogar y/o modificar 
cada curso académico . La Escue-
la de Música Joaquín Maya es un 
centro de enseñanza musical no 
reglada de titularidad municipal. 
Este curso escolar cuenta con 
1.002 alumnos y 46 profesores.

Los promotores piden a 
los tribunales que 
anulen el acuerdo de 
pleno que posibilita la 
cesión de los terrenos 

DELITOS Y FALTAS

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriF 

INALMENTE, Ignacio Polo será 
juzgado por el positivo que dio en 
un  control de alcoholemia cuan-
do estaba al volante. La juez de 

instrucción Mari Paz Benito consideró 
que existen indicios suficientes  para acu-
sar  al exconcejal  regionalista de la comi-
sión de un delito contra la seguridad del 
tráfico tipificado en el Código Penal, más 
allá de la simple sanción administrativa. 
La sentencia que ponga fin en su día al 
proceso judicial fallará si queda probado, 
o no, el delito, después de aplicar sobre 
los hechos los fundamentos de derecho.  

Ignacio Polo, concejal por UPN, direc-
tor del área de la Policía Municipal, cerró 
para siempre su dilatada carrera política  
el domingo 20 de abril de este año, cuando 
los municipales le hicieron pasar la prue-

ba de alcohol al sospechar que no estaba 
en condiciones de conducir. Sospechas 
fundadas. El control dio positivo. Tras la 
irresponsabilidad personal de su conduc-
ta -impropia en cualquier ciudadano y 
más en un representante popular llama-
do a cumplir y hacer cumplir las leyes-, 
Polo reaccionó con un gesto de responsa-
bilidad política: el mismo lunes presenta-
ba la dimisión de sus cargos y se fue del 
ayuntamiento por donde había venido. 
Fin. Visto y no visto. No tardó ni 24 horas. 
Por cierto, antes que él, cuatro ediles de 
Pamplona (de HB, CDN, NaBai y PSN) ha-
bían sido pillados al volante pasados de 
rosca alcohólica, pero Polo fue el primero 
en dar ejemplo marchándose a casa tras 
pedir perdón a la ciudad. 

Polo no volvió ni volverá más al Ayunta-

miento de Pamplona, pero el “caso Polo” si-
gue y seguirá flotando en el debate munici-
pal, entre el grupo de gobierno, que se atie-
ne al procedimiento sancionador, y los de 
la oposición, que entienden y respaldan las 
denuncias la presunta comisión de un deli-
to contra la seguridad del tráfico por parte 
de la persona encargada precisamente de 
velar por un tráfico seguro. Al fallar el ca-
so, la sentencia determinará directa o indi-
rectamente cuestiones sustanciales del 
mismo, como las distintas versiones sobre 
el estado del concejal y, en definitiva, si en 
algún momento, dentro del procedimiento 

policial, recibió un trato ajeno al estricto 
protocolo establecido. Polo es historia pa-
sada para la corporación de 2011 , efectiva-
mente; no así el atestado y las distintas ver-
siones de los hechos, que permanecen co-
mo una causa pendiente de resolución y, 
en su caso, de las consecuencias que pu-
dieran derivarse de la misma.  

La cuestión ahora no es sólo la clásica 
y tópica de ser o no ser, sino de cuándo se-
rá. De cuánto tardará salir la sentencia. 
Plantear esto hoy, en el kilómetro cero, 
puede sonar a música de limbo, pero hay 
alguna fundada razón para hacerlo. La 
corporación municipal se despide dentro 
de unos meses, en junio, y sería una pena 
-al menos una pena política- que la espe-
rada sentencia no llegara a tiempo a la 
mesa plenaria.
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Evolución de los usuarios medios en diurno laborable
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RECORRIDO ACTUAL. La entrada a Huarte se realiza desde la calle San Andrés, calle Olaz Chi-
pi, avenida Ugarrandía, calle Pérez Goyena, donde tiene la parada de cabecera. Regresa a Villa-
va por el mismo camino. Da servicio al polígono de Areta, pero no a Martiket. 

Recorrido actual
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LA ALTERNATIVA ELEGIDA. Llega desde Villava, pasa junto a la urbanización de Martiket, y en-
tra a Huarte por la calle Zubiarte para dirigirse hacia la urbanización de Ugarrandia, por la calle 
Pérez Goyena. El recorrido de vuelta es inverso. 

Recorrido definitivo

Río Arga

Rí
o 

Ar
ga C/ Zubiarte

Av. Ugarrandía

Centro
Comercial

Itaroa

Polígono
Industrial
de Areta

C/ Olaz-Chipi

C/ Calvario

PA
-3

0

HUARTE

Olloki

Olaz
Gorraiz

Villava

Rí
o 

U
lt

za
m

a

0 200 m

N

Casco Antiguo
PA-31

Zona sur
de Huarte

Paradas

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona dio ayer un golpe de 
timón al anunciar cuál será el re-
corrido definitivo del transporte 
urbano comarcal en la línea 4H a 
su paso por Huarte. Lo hace, “en 
una situación extrema” sin espe-
rar al resultado del sondeo sobre 
el tema que el ayuntamiento plan-
tea a los vecinos para el próximo 
día 16. 

El presidente José Muñoz y 
también Jesús Velasco, director de 

Transportes, subrayan que la 
Mancomunidad es la entidad com-
petente en transporte urbano co-
marcal desde 1998. Tras estudiar 
hasta catorce alternativas se de-
cantan por una nueva, muy pareci-
da a la actual, provisional y que se 
puso en marcha el 23 de septiem-
bre de 2013. La diferencia es que 
pasará por la urbanización de 
Martiket, tal y como solicitaban 
los vecinos y sugería el defensor 
del pueblo Javier Enériz, y dejará 
de parar en Areta. 

El presidente comunicó ayer al 
alcalde de Huarte, Iñaki Crespo, la 
decisión adoptada, con la que pre-
tenden poner fin a casi dos años de 
polémica. Pero la Mancomunidad 
necesita la colaboración del ayun-
tamiento porque no tiene compe-
tencia sobre la calzada: correspon-
de al municipio aprobar el cambio 
de paradas. Y éste seguirá adelan-
te con el sondeo vecinal. 

Enero de 2013 
En enero de 2013 un desprendi-
miento obligó a cerrar la carretera 
entre Villava y Huarte y a desviar 
el trazado de la línea 4 H. Manco-
munidad y ayuntamiento comen-

El Consejo de Ministros 
prohibió una consulta 
popular, pero Huarte 
preguntará a los vecinos 
sobre el trazado de la 4H

La Mancomunidad 
subraya que, al margen 
de consultas, la entidad 
tiene competencia en el 
transporte comarcal

La Mancomunidad da un 
golpe de timón y decide el 
trazado del bus en Huarte

zaron entonces a estudiar alterna-
tivas  acordes con el desarrollo ur-
banístico del municipio. En sep-
tiembre se habilitó el trazado pro-
visional, tras barajar cinco 
posibles, a falta de que el ayunta-
miento estudiara otras propues-
tas.  El consistorio decidió por una-
nimidad convocar una consulta 
popular, pero el pasado septiem-

El ayuntamiento 
sigue adelante 
con el sondeo

El Ayuntamiento de Huarte 
sigue adelante con el sondeo 
que tienen previsto para el 
próximo día 16, en el que pre-
guntarán a los vecinos mayo-
res de 16 años su opinión so-
bre el trazado de la villavesa. 
Así lo decidió ayer mismo la 
comisión de urbanismo tras 
conocer la decisión de la 
Mancomunidad que, para el 
alcalde, el independiente 
Iñaki Crespo, “llega un poco 
tarde”. “Nos prohibieron una 
consulta popular, pero lo que 
hacemos es una pregunta, 
una encuesta, sabemos que 
no es vinculante para la Man-
comunidad, pero ahora no 
nos parece oportuno frenar”, 
apunta y añade: “Sabemos 
que la competencia es suya, 
pero el mismo día 17 les en-
tregaremos los resultados y 
esperamos trabajar con agi-
lidad para solucionar el tema 
lo antes posible”. 

EN CIFRAS

1.000 
VIAJEROS AL DÍA 
Suma el transporte público co-
marcal en Huarte. De ellos casi 
la mitad toman el autobús en la 
parada de cabecera, un 33% en 
Ugarrandía, la zona de nuevos 
desarrollos urbanísticos, un 11% 
en las inmediaciones del centro 
de arte, un 3% en Dorraburu y 
sólo un 2% en el polígono de 
Areta. De este modo, la Manco-
munidad ha optado por dejar de 
pasar por la zona industrial, pero 
parará en Martiket. 
 

12 

MINUTOS es la frecuencia de 
la villavesa en días laborables 
en Huarte. 
 

24 

MINUTOS se tarde, en término 
medio, en llegar en villavesa 
desde Huarte al centro de 
Pamplona.

2.809 

HABITANTES 
Sumaba Huarte en 1999. 
Tenía entonces el munici-
pio 1.041 viviendas

CLAVES

6.543 

HABITANTES 13 
AÑOS DESPUÉS  
Huarte tenía en el censo 
de 2012 6.543 habitan-
tes, y un total de 2.724 vi-
viendas, ha doblado de 
largo vecinos y casas ha-
bitadas.

bre el Consejo de Ministros prohi-
bió la cita y recordó  que “la Manco-
munidad tiene obligación y res-
ponsabilidad de adoptar una solu-
ción definitiva”. El consistorio 
optó entonces por un sondeo, una 
opción sin ataduras legales. 

José Muñoz señala que “el 
transporte urbano comarcal es  in-
divisible”. “No podemos evitar la 
consulta, pero el transporte es 
competencia de la Mancomuni-
dad”, apunta. Ademas, entiende 
que se abriría una puerta peligro-
sa. “Todos los ayuntamientos nos 
pueden pedir cambios de trazado 
o de horarios. Es inviable”, incide. 
Por su parte, Jesús Velasco sostie-
ne que el transporte debe descan-
sar en un equilibrio de intereses. 
“Sería incompatible con el servi-
cio preguntar a cada ciudadano.  
Hay que adoptar soluciones de 
compromiso”, reflexiona y apunta 
que las opciones descartadas su-
maban más tiempos de espera. 
Destaca que, desde septiembre de 
2013, el número de usuarios ha 
crecido en Huarte, ha sido la úni-
ca línea que suma viajeros. La 
consulta “confunde a los ciudada-
nos y crea frustración”, concluye.

FRASES

José Muñoz 
PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD 

“No podemos evitar la 
consulta, pero el 
transporte es competencia 
de la Mancomunidad” 

iñaki Crespo 
ALCALDE DE HUARTE 

“La decisión llega un poco 
tarde, no nos parece 
oportuno frenar ahora”
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Exige explicaciones al 
Gobierno, que supedita la 
concesión al fin de obras 
aún sin completar 

N.G. Pamplona  

Geroa Bai expresó ayer su solida-
ridad con el Ayuntamiento de 
Baztan, regido por Bildu, en su crí-
tica a los gobiernos central y nava-
rro por la demora en la concesión 
de ayudas para la reposición de las 
infraestructuras públicas deterio-
radas por las inundaciones del 4 
de julio. La coalición nacionalista, 
sin representación en la corpora-

Geroa Bai critica el 
retraso de ayudas a 
Baztan por la inundación

ción, consideró “de todo punto in-
justificable e incomprensible la 
lentitud y dejadez de las adminis-
traciones de Navarra y el Estado 
en la concesión y libramiento de 
las compensaciones previstas en 
la legislación vigente para los su-
puestos de daños catastróficos 
provocados por fenómenos natu-
rales”. El consistorio exigió la se-
mana pasada al Gobierno foral un 
compromiso por escrito para fi-
nanciar el 70% de los 1,5 millones 
a que ascienden las obras de 
emergencia. La reposición del 
puente de Elbete está pendiente 
para que se complete la actuación 
y se inicie el procedimiento para 
garantizar la concesión foral, pre-

via certificación de fin de obra y 
envío de las facturas correspon-
dientes. El mismo día en que el 
consistorio manifestó su queja ha-
bía remitido al departamento fo-
ral de Administración Local una 
solicitud para complementar el re-
quisito de la certificación.  

Por otro lado, Geroa Bai instó 
al Ayuntamiento a informar a la 
población sobre las diferencias 
entre las estimaciones de los da-
ños y las indemnizaciones vía 
Consorcio de Seguros. En su peti-
ción solicita que “aclare si se de-
ben a reducciones de cobertura 
de las pólizas de seguros, acorda-
das en 2012 cuando se rebajaron 
de 50.000 a 35.000 euros por de-
cisión de su equipo de gobierno”. 
El concejal de Baztango Ezkerra 
Iñigo Iturralde negó el jueves este 
extremo a una insinuación simi-
lar de UPN.  Geroa Bai avanza su 
intención de defender una emien-
da suya a los Presupuestos Gene-
rales del Estado de  2015, por va-
lor de 2,8 millones para subsanar 
los daños de la inundación. 

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Los vecinos de Etxarri Aranatz 
podrán emitir su opinión sobre el 
modelo de recogida selectiva de 
la basura, introducida el 8 de  ju-
lio de 2013 con el compostaje y el 
puerta a puerta. Su parecer que-
dará expuesto en una encuesta 
que repartirá la comisión local de 
gestión de residuos, integrada 
por particulares y concejales de 
Bildu, que ostenta la alcaldía, y 
NaBai. El formulario   sondeará 
su postura a los 16 meses de la re-
tirada de la vía pública de los con-
tenedores y sus sustitución por 
compostadoras y postes con en-
ganches para cubos y bolsas de 
basura. Sin desvelar el contenido 
de las cuestiones, el período de 
consulta comprenderá los día 13 
y 30 de este mes. De forma escalo-
nada, los residentes con mayoría 
de edad plasmarán sobre el papel 
o vía internet su punto de vista en 
cumplimiento de un compromi-
so que, como recordaron ayer los 
miembros de la comisión promo-
tora, adquirió el Ayuntamiento.  

El procedimiento consultivo 
será encargado a una empresa 
especializada, que contará con el 
asesoramiento del Instituto de 
Estadística de Navarra. Al tiempo 
de recabar la opinión vecinal, la 
fórmula prevista ayudará a com-
pilar propuestas de mejora “a 
partir de la experiencia” de los 
usuarios del mecanismo de reco-
gida de la basura, que diferencia 
los días de la semana en función 

de la fracción. El resultado será 
trasladado por el Ayuntamiento 
a la Mancomunidad de Sakana, 
desde su condición de responsa-
ble de la gestión de los desechos 
en la comarca. El órgano supra-
municipal tendrá así una orienta-
ción ante posibles actuaciones 
que pueda desarrollar en la ma-
teria. Al mismo tiempo, las con-
clusiones del sondeo serán des-
veladas a los vecinos en una 
asamblea.  

Modos de participación 
La doble vía de participación -en 
papel o a través de la página web 
www.etxarriarantz.com-, exigirá 
la identificación del particular 
con la presentación o la revela-
ción de los números del DNI en el 
ordenador.  

Los formularios en papel po-
drán entregarse entre las 10.00 y 
14.00 horas en el Ayuntamiento o  
de 16.30 a 20.30 en la biblioteca. 

Efectuará una encuesta 
entre el 13 y 30 de este 
mes sobre la recogida, 
instaurada hace 16 mese

El porcentaje de retirada 
selectiva de residuos ha 
aumentado del 24 al 80% 
con el nuevo modelo 

Etxarri Aranatz consultará a sus 
vecinos sobre el ‘puerta a puerta’ 

Los vecinos con problemas de 
movilidad podrán hacer uso del 
servicio de recogida a domicilio 
de la encuesta que se establecerá  

Los miembros de la comisión local de gestión de residuos: Arantxa Artieda (NaBai), Eneka Maiz (Bildu), Pedro 
Artieda, Idoia Artieda, Aiert Lizarraga, Jon Gartziandia y el alcalde, Joxi Baikaiku (Bildu). CEDIDA

para la ocasión. En tal caso ha-
brán de ponerse en contacto con 
el Ayuntamiento antes del día 20. 

En la justificación del meca-

Alsasua no ha 
celebrado ningún 
referéndum 

El reverso de la iniciativa del 
sondeo vecinal emprendida por 
Etxarri Aranatz, gobernado por 
Bildu, se encuentra a 8 kilóme-
tros de distancia, donde Alsa-
sua, con alcaldía de las mismas 
siglas, lleva dos años sin cumplir 
un mandato de pleno. La mayo-
ría municipal se impuso el 31 de 
octubre de 2012 para convocar a 
las urnas a la ciudadanía sobre 
el modelo de recogida selectiva 
que resultase más adecuado ba-
jo su prisma. Aún hoy no hay vi-
sos de que el acuerdo plenario se 
resuelva en una consulta popu-
lar, que -de acuerdo al calenda-
rio aprobado- debía celebrarse 
como colofón a un período de in-
formación en el que se valora-
sen las diferentes opciones de 
retirada de desperdicios gene-
rados en el término municipal. 
Alsasua, al igual que Irurtzun, 
quedaron al margen de la im-
plantación con fórmulas dife-
renciadas del nuevo sistema en 
julio de 2013. En ambas localida-
des había voluntad de la Manco-
munidad de Sakana de extender 
la alternativa de compostaje.     

Detalle de un poste del puerta a puerta en Uharte Arakil.  ARCHIVO 

nismo de consulta arbitrado, 
sus promotores advierten del 
incremento del porcentaje de 
recogida selectiva que, en el ca-
so de Etxarri Aranatz, ha pasa-
do del 24% hasta situarse alre-
dedor del 80%, como apuntan.  

“El cambio de sistema de resi-
duos, para adaptarse a la nor-
mativa europea y navarra, ha 
supuesto la implicación de to-
dos, y ahora cada uno de los 
etxarriara podrá opinar del sis-
tema. Es muy importante que 
todos participemos, ya que los 
resultados de la encuesta se ten-
drán en cuenta en futuras deci-
siones sobre la mejora de ges-
tión de residuos. El resultado 
del proceso será muy enrique-
cedor,  ya que en esta consulta se 
recogerán valoraciones y opi-
niones basadas en la experien-
cia diaria de casa”, como expone 
la comisión local de gestión de 
residuos en un comunicado. 

PUNTO DE VISTA Natxo Gutiérrez

MAREJADA SIN AGUA 
■ Huelga decir que toda precaución para bañarse es poca cuando on-
dea la bandera roja. La abstención se aviene como la actitud más pru-
dente en el litoral. Invisible en apariencia, el riesgo se oculta en ocasio-
nes en la corriente, con la tan temida resaca que no diferencia de cuer-
pos con su bravo poderío. Transcurridos cuatro meses de la catástrofe 
que asoló Baztan con una inundación de proporciones mayúsculas, el 
Ayuntamiento censuró la ausencia de ayudas oficiales en la restaura-
ción de infraestructuras públicas dañadas por el embate de la riada. 
La preocupación municipal podía entenderse por la necesidad de jus-
tificar a efectos de contabilidad el coste de la reposición de las denomi-
nadas obras de emergencia. Ahora bien existe un procedimiento que 
debe respetarse por ley y que establece la obligación de que las obras 
deben estar terminadas para que se concedan la subvención. Ocurrió 
en noviembre de 2012 y enero de 2013 con sendas mejoras emprendi-
das en caminos de Aritzakun.  Sucede que la reparación de las deno-
minadas obras de emergencia tras las últimas inundaciones no se ha 
completado y, en esas circunstancias, resulta imposible activar las 
ayudas prometidas.  Por si fuera poco, el Ejecutivo central reaccionó a 
la protesta municipal, secundada ayer por Geroa Bai, con el anuncio 
de la concesión de 983.000 euros como si fuese una novedad, cuando 
había sido aprobada meses atrás para reparar los tramos dañados del 
río, que sea de paso decirlo, son de su competencia. Las aguas no bajan 
caudalosas pero parece haberse avivado la marejada política.  

NAVARRA

 COMARCAS
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TIERRA ESTELLA

Una imagen de la Autovía del Camino. ARCHIVO/MTX

BAJO LA LUPA

1  Comprobación de medios. Certifi-
car los medios materiales y humanos 
comprometidos por la concesionaria. 
2  Supervisión de actuaciones. Vigi-
lar que en caso de incidencias la res-
puesta sea la adecuada. 
3  Comprobación de niveles de cali-
dad. Tiempos de respuesta en inci-
dencias y operaciones de carácter pe-
riódico. 
4  Verificación del tráfico objeto del 
abono del canon. Videoverificaciones 
programadas y espontáneas para 
comprobar la veracidad de los datos 
medidos en las 20 estaciones de aforo 
5  Redacción de informes. Informa-
ción periódica, mensual y anual, de 
aforos. 
6  Vialidad invernal. En época de via-
lidad invernal (1 de noviembre al 30 
de abril) y cuando haya previsión me-
teorológica de nevada se amplía la vi-
gilancia con presencia física de 6 a 21 
horas. 
7  Ensayos.

R.A. Estella 

El departamento de Fomento ha 
sacado a concurso el contrato de 
asistencia técnica para la super-
visar la explotación de la A-12 pa-
ra verificar que la concesionaria, 

en este caso la empresa Autovía 
del Camino, cumple con el nivel 
de servicio exigido por la Admi-
nistración. Se trata de una fun-
ción que el departamento ha ve-
nido ejerciendo desde que se 
construyó la autovía a mediados 
de la pasada década y cuya adju-
dicación se renueva periódica-
mente. En este caso, el lapso de 
vigencia va entre los años 2015 y 
2018 y el importe del contrato as-
ciende a 297.000€ (IVA excluido). 
El plazo de presentación de pro-

El contrato, con un 
precio de licitación de 
297.000€, tiene una 
duración de cuatro años

Fomento saca a 
concurso la ‘vigilancia’ 
del cumplimiento de 
la concesión de la A-12

puestas está abierto hasta el pró-
ximo 9 de diciembre. 

Según se explica en el condi-
cionado, la comprobación que ha 
de realizar la contrata por encar-
go del departamento se refiere 
tanto a la calidad de la infraes-

tructura viaria, como a los deri-
vados de la seguridad vial y la res-
puesta que se da a los usuarios en 
caso de incidencias. También se 
tendrá en cuenta los medios ma-
teriales y humanos que se dedi-
can a estos supuestos.

MARI PAZ GENER 
San Adrián 

La planta de General Mills San 
Adrián ha alcanzado los 709 tra-
bajadores- 322 mujeres y 387 
hombres-. Desde el 2005, la em-
presa perteneciente a la multina-
cional norteamericana de la ali-
mentación, y que se  dedica a la fa-
bricación de productos de 
comida mejicana Old El Paso y de 
barritas de cereales o granolas,   
Nature Valley, ha multiplicado 
por cinco su plantilla. La fábrica 
de San Adrián produce 72.000 to-
neladas de productos al año que 
se distribuyen en 33 países, prin-
cipalmente Reino Unido, Fran-
cia, Países Nórdicos, Suiza, Aus-
tralia y Nueva Zelanda.  

Durante la última década,  Ge-
neral Mills San Adrián ha recibi-
do del Gobierno de Navarra un to-
tal de 9,2 millones de euros desti-
nados a ayudas a la inversión, a la 
introducción de nuevas líneas de 
producción, a la eficiencia ener-
gética y a la creación de empleo. 

Ayer, la presidenta y la vicepre-
sidenta del Gobierno, Yolanda 
Barcina y Lourdes Goicoechea vi-
sitaron la empresa acompañadas 
por l a directora gerente del Servi-
cio Navarro de Empleo, Maribel 
García Malo y el alcalde de San 
Adrián, Emilio Cigudosa. Imanol 
Vidal, director de Operaciones de 
la planta, les mostró  las instala-
ciones y les explicó los diferentes 

procesos de elaboración.  

26 líneas 
En España, la línea de comida me-
jicana Old El Paso tiene una  cuota 
de mercado superior al 35%, fac-

tura 60 millones de euros y vende 
más de 40 millones de unidades. 
En General Mills San Adrián hay 
actualmente 26 líneas de fabrica-
ción de productos  Old El Paso. La 
última, que se ha puesto en mar-

cha a lo largo de este año, corres-
ponde  a las denominadas  Bar-
quitas Mexicanas,  una tortilla 
con forma de barca,  un diseño 
que permite que sea mucho más 
fácil de llenar y comer.

La factoría produce 
72.000 toneladas al año 
de productos Old El 
Paso y Nature Valley

Desde la localidad, se 
abastece a 33 países y en 
los últimos meses se ha 
creado una nueva línea 
de barquitas mejicanas

La planta de General Mills de San 
Adrián alcanza los 709 empleados

En la fila de delante: Emilio Cigudosa; Yolanda Barcina; Imanol Vidal; Lourdes Goicoechea y Susana Sádaba. 
Detrás: Pablo Fernández; Jorge Alzorriz; Paco González; Maribel García Malo; Alberto Marín; Asun Sesma y 
Emiliano Arriaga.                                                                                                                                                                                                                       GENER

CLAVES

1  Evolución de la plantilla en la 
última década.  Ha pasado de 150 
empleados en 2005 hasta los 709 
actuales . La superficie de la empre-
sa es de 33.926 m2. 
 
2  Producción. En San Adrián, se 
producen 72.000 toneladas  al año  
de productos Old El Paso- comida 
mejicana-  y  de Nature Valley-barri-
tas de cereales-  que  abastecen a 
33 países .   
 
3   Old El Paso. La línea Old El Paso 

cuenta con 26 líneas de fabricación 
de productos:  kits de fajitas y burri-
tos, las tortillas, salsas y los Na-
chips. La última línea puesta en 
marcha produce el nuevo producto  
de Barquitas Mejicanas . La  marca   
Nature Valley, cuenta con 3 líneas 
de producción.  
 
 4  I+D+i: trabajan 14  personas.  
 
5  Medio ambiente. Recicla  el 85% 
de sus residuos y el 100% de  la 
energía  consumida  es renovable.

● Azcoiti, que  se reunió con  
Esparza para analizar la 
jornada electoral, buscará  
el apoyo de los agricultores 
para la nueva propuesta

MARI PAZ GENER 
Lerín  

El alcalde de Lerín, Marcelino 
Azcoiti se reunió ayer con el 
consejero de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local, José Javier 
Esparza, con el objetivo de 
analizar los resultados de la 
consulta del pasado domingo-
en la que el Regadío Tradicio-
nal dijo NO al Canal de Nava-
rra- y para pedir al departa-
mento que reconsidere la 
alegación presentada en su 
día  por el Ayuntamiento al 
proyecto, en la que se pedía  de 
que las aguas de Itoiz rieguen 
las tierras de secano situadas 
en torno al término de La Ga-
za. Azcoiti que admitió que, en 
la reunión,  “nos hemos dicho 
todo lo que teníamos que de-
cirnos”  y aseguró que, a la sali-
da, se sentía esperanzado.   
“Hemos pasado página tras el 
resultado negativo de la vota-
ción y creo que estamos en el 
camino correcto para conse-
guir nuestros objetivos que no 
son otros que el agua del Canal 
y el desarrollo para Lerín”. El 
alcalde reconoció que, no obs-
tante, el departamento tiene 
que tener en cuenta las peti-
ciones del resto de localidades 
interesadas en ampliar la zo-
na que regará el Canal de Na-
varra. “Por eso y antes de pre-
sentar la petición oficial, va-
mos a buscar los apoyos 
necesarios entre los agriculto-
res. No queremos ir a pecho 
descubierto sino con el respal-
do de los propietarios de estas 
tierras”, indicó el primer edil 
que añadió que este proceso 
se realizará con celeridad. 

El alcalde de 
Lerín pide que 
el Canal riegue 
el secano
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

ANDREA GURBINDO Tafalla 

Las localidades navarras de Ba-
rásoain, Beire, Olite y Pitillas dis-
ponen de un diagnóstico y un plan 
de acción para un uso sostenible 
del consumo de agua y de su espa-

cio fluvial, gracias al proyecto eu-
ropeo ‘Sud’eau2’, que finaliza el 
próximo 31 de diciembre. En esta 
segunda edición del programa, la 
intervención se ha desarrollado 
en los municipios pertenecientes 
a la subcuenca del río Cidacos, el 
cual, según el Plan Hidrológico de 
la Cuenca del Ebro, se encuentra 
en mal estado con un escaso cau-
dal para poder soportar la conta-
minación procedente de los usos 
agrarios y del consumo urbano.   

Por este motivo, el proyecto ha 
intervenido en las localidades de 
Barásoain, Beire, Olite, y Pitillas. 
Concretamente, se han auditado 
87 instalaciones municipales, ela-
borándose los correspondientes 
planes de mejora (instalación de 

El proyecto europeo 
Sud’eau2  ha estudiado 
el espacio fluvial de 
cada municipio y 
propone varias mejoras

Más de un centenar de 
expertos analizaron ayer 
en Tafalla el resultado 
final de la segunda 
edición de esta iniciativa 

Barásoain, Beire, Olite y 
Pitillas se unen para  
el uso sostenible del agua

contadores, reutilización de agua, 
xerojardinería…). Además, se han 
realizado estudios sobre el espa-
cio fluvial de cada municipio, 
identificando los proyectos poten-
ciales de restauración o mejoras. 

Seminario final de evaluación 
Tafalla acogió durante el día de 
ayer (también se celebrará hoy) 
el seminario final de la evalua-
ción de este proyecto, en el que 
participan un centenar de exper-
tos y técnicos procedentes de Es-
paña, Francia y Portugal.El en-
cuentro fue inaugurado ayer por 
el consejero de Medio Ambiente, 
José Javier Esparza, quien recor-
dó que la Directiva Marco del 
Agua pone el acento en la partici-
pación de las entidades locales 
en la gestión del agua, al ser éstos 
los agentes más cercanos a la 
gestión del territorio y a la pobla-
ción.  

Esparza destacó, a su vez, que 
el proyecto ‘Sud’eau2’ ha permi-
tido poner a disposición de los 
ayuntamientos recursos econó-
micos y técnicos para conocer la 
situación. “Esto establece unas 
pautas para la elaboración de 
diagnósticos y planes de mejora 
desde un enfoque integral y pro-
piciar la participación coordina-
da de las administraciones, 
agentes económicos y sociales y 
ciudadanos de las localidades 
participantes”, insistió en la 
apertura del seminario, que se 
celebra en el hotel Hola Tafalla. 

Además de las ponencias téc-
nicas, durante estas jornadas los 
asistentes podrán conocer expe-
riencias de interés realizadas en 
la zona, como es la reutilización 
del agua en la ciudad deportiva 
de Tafalla o el sistema de laguna-
je para depuración de las bode-
gas Ochoa de Olite. También se 
podrán visitar dos exposiciones 
sobre la importancia de los ríos 
en el Velódromo de Tafalla.

Un momento del seminario celebrado ayer en Tafalla. DN

El proyecto 
Sud’eau

El proyecto europeo Sud’eau, li-
derado por el Centro de Recur-
sos Ambientales de Navarra 
(CRANA), tiene por objetivo pro-
piciar una gestión local sosteni-
ble y participativa del agua y de 
los ríos. Una primera edición del 
programa, desarrollada entre 
2009 y 2011, permitió actuar en 
Tafalla, Bera, Aranguren, Puen-
te la Reina, Milagro, Buñuel y Ri-
baforada.Para esta segunda, y 
en el apartado de participación, 
se han diseñados planes especí-
ficos para cada municipio con el 
fin de participar en un modelo 
de cooperación en la gestión del 
agua que permita avanzar de 
manera más ágil y coordinada 
en la consecución de un buen es-
tado ecológico del río Cidacos. 
Las acciones ejecutadas en Na-
varra han tenido un presupues-
to de 271.648 euros, de los que 
67.912 euros han sido aportados 
por el Gobierno de Navarra.

A.GURBINDO  
Pamplona 

Los trabajadores de la empresa 
Ecoenergía Navarra, en Artajo-
na, dedicada al tratamiento de 
purines y abono para la tierra, 
se manifestarán el sábado a las 
17 horas debido a la “indefen-
sión total” que sienten, tal y co-
mo reconocen en una nota co-
municativa. Desde marzo, y tal y 
como relatan los propios em-
pleados, la plantilla entró en un 
ERE de suspensión de empleo.  

“Actualmente, según nos in-
formaron el pasado 29 de sep-
tiembre, estamos inmersos en 
la fase de liquidación del con-
curso de acreedores”, recono-
cen a través de una carta con la 
que piden apoyo para manifes-
tarse. “El único propósito es eli-

minar los 14 puestos de trabajo 
que actualmente ocupa la em-
presa”. 

Perteneciente a Sodena 
Tal y como indican, más de un 
45% de la empresa pertenecía 
hasta junio de 2011 a Sodena, del 
Gobierno de Navarra. Afirma el 
comunicado suscrito por los 
trabajadores que el Ejecutivo fo-
ral “ha sacado jugo” vendiendo 
Ecoenergía Navarra al grupo 
Neoelectra. La planta se inaugu-
ró en 2006  con una inversión 
que superaba los 12 millones de 
euros y participada en un 45% 
por Sodena. 

“No podemos permanecer 
impasibles ante la destrucción 
de empleo en nuestra zona. 
¡Queremos vivir y trabajar aquí! 
Si cierran esta fábrica desapare-
cerán no solo los 14 puestos de 
trabajo actuales y futuros, sino 
también los aledaños (inverna-
dero, limpieza...). Con el cierre 
de esta empresa desaparecen 
más de 20 posibilidades de rele-
vo generacional”, argumentan 
en su comunicado.

Los trabajadores de la 
planta de Artajona se 
manifestarán el sábado 
para defender sus 14  
puestos de empleo

La plantilla de 
Ecoenergía, “indefensa” 
ante el ERE de la firma

PERALTA Muestra de 
cortometrajes navarros 
para el próximo día 14 
La Casa de Cultura de Peralta 
acogerá el próximo viernes 14 
de noviembre, y a partir de las 
21.30 horas, una muestra de 
cortometrajes en la que los 
tres autores son navarros. Se 
proyectarán: ‘Cronoturismo’, 
del realizor de Tudela Julio 
Mazarico y que aborda en cla-
ve de humor como será el tu-
rismo en el futuro; ‘AMV’, diri-
gida por el tallafés Alex Mesa 
con una historia sobre violen-
cia doméstica; y ‘La habita-
ción de la luz’, de Richard 
Osés, de Peralta, que entre-
mezcla sueños con mentiras.

TAFALLA  ‘Los vínculos 
amorosos’, charla de 
mañana en la biblioteca 
La Biblioteca Pública de Tafa-
lla acogerá mañana jueves, y a 
las 19 horas, la charla ‘Los vín-
culos amorosos’, en la que se 
tratará sobre la importancia 
de reflexionar sobre el lugar 
que ocupamos en nuestras re-
laciones afectivas y concreta-
mente en las de pareja. En-
marcada en el ciclo de charlas 
“Bienestar y crecimiento per-
sonal”, todas ellas impartidas 
por el Equipo del Centro 
Laskurain, de Pamplona, tra-
tará a cerca de la posibilidad 
de crear ajustes creativos en 
las experiencias de cada uno.

OLITE Club de lectura el 
viernes con el escritor 
José Luis Cancho 
La Biblioteca de Olite acogerá 
el próximo viernes a las 20 ho-
ras y dentro del club de lectu-
ra, una charla con el escritor 
vallisoletano Jose Luis Can-
cho. Novelista y poeta, en su úl-
tima obra Lento Proceso, ha-
bla sobre la dificultad de escri-
bir una novela nueva. Cancho 
es un novelista y poeta nacido 
en Valladolid en 1952. Ha ejer-
cido como maestro en Honda-
rriba; Irún y Rentería (Gui-
púzcoa) hasta que a finales de 
los ochenta dejó la enseñanza 
por la literatura. Actualmente 
Pasajes (Guipúzcoa).





































 

Cooperativismo y sindicalismo, ¿dos 
opciones reñidas? 

Dos representantes de ELA y CCOO analizan el aumento de creación de 
cooperativas con la crisis en Navarra y explican el papel de los sindicatos en 
estas firmas. 
Si las cooperativas tienen asalariados por cuenta ajena, hay margen para las 
centrales; si no, desde ELA por ejemplo esperan extender una función de 
asesoramiento a estas sociedades. 
Garikoitz Montañés  

03/11/2014 -  

¿Cooperativismo y sindicalismo son dos movimientos enfrentados? Emilio Huerta, 
catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA), afirmaba en declaraciones a  eldiarionorte Navarra que la presencia de 
sindicatos en una cooperativa no tendría sentido siempre que toda la plantilla fuera 
socia. No parece haber margen para la pelea de las centrales cuando las y los 
trabajadores son propietarios, ya que ellos marcan las reglas, por lo que el foro 
adecuado para debatir los horarios o el salario son los respectivos Consejos Sociales de 
estas sociedades. Entonces, cabe preguntarse si una cooperativa asegura las buenas 
condiciones de la plantilla, una cuestión a la que responden dos representantes de ELA 
y CCOO. 

Para el responsable de Negociación Colectiva del sindicato abertzale, Joseba Villarreal, 
habitualmente se trata de una cuestión de volumen. Cuanto más crece una cooperativa, 
mayor es el riesgo de que se olvide de sus principios originales, aquellos en los que las 
decisiones colectivas y la participación son las claves. “Cuanto más cedan a las 
presiones del mercado liberal y capitalista, más posibilidades hay de que caigan en 
incoherencias con ese espíritu de participación”, valora. Por su parte, la secretaria de 
Acción Sindical y Mujer de CCOO, Pilar Arriaga, también cree que el proceso de 
crecimiento de una cooperativa exige cuidado porque, al final, puede convertirse en una 
empresa al uso, a pesar de que “estrictamente, sus dueños no son empresarios”. 

Lo cierto es que, según los datos del Gobierno central, el número de cooperativas ha 
aumentado en Navarra: en junio de este año, había 353 y reunían a 6.834 socios. A 
finales de 2007, eran 5.593. Un fenómeno habitual a la hora de crear cooperativas, y 
especialmente en periodos de crisis, es el de empresas cuyos propietarios arrojan la 
toalla pero la plantilla quiere seguir adelante con la actividad. En el sector industrial 
navarro, el último ejemplo, aún en estudio y con dificultades de seguir adelante, es el de 
la empresa de mobiliario industrial de frío Koxka.  



Desde la asociación de empresas de economía social de Navarra, Anel, ya destacaron 
que esta apuesta por la economía social asegura un trabajo a largo plazo, puesto que las 
ganancias se reinvierten en el negocio, que se ponga el foco en las personas y que las 
decisiones residan en el conjunto de la plantilla y no solo en un dueño o dueña alejados 
de la mano de obra. 

Pero, ¿apostar por el cooperativismo es olvidarse del sindicalismo? Villarreal detalla 
que, en la actualidad, muchos proyectos de cooperativas cierran la puerta a la 
posibilidad de estos sindicatos. Arriaga explica que, si todos son socios, no son 
trabajadores por cuenta ajena, por lo que no se les aplicaría el Estatuto de los 
Trabajadores. En general, la clave está en la cantidad de personal asalariado por cuenta 
ajena que la cooperativa tiene a su cargo, que según la Ley Foral de Cooperativas de 
2006 no puede ser más del 30% de las jornadas de trabajo. Cuanto mayor sea ese 
porcentaje, más se puede parecer la cooperativa a una empresa habitual. Y ahí los 
sindicatos sí tienen cabida, igual que, si se apuesta por la figura de la Sociedad Anónima 
Laboral, donde hay socias y socios y personal que no lo es, las centrales también puedan 
ejercer sus funciones. 

Asesoramiento sindical 
El representante de ELA cree, no obstante, que, independientemente de estas figuras y 
porcentajes, hay margen para que los sindicatos puedan colaborar con las cooperativas, 
por ejemplo en labores de asesoramiento. Algo que, sin embargo, en la práctica no se 
da. “Sindicalismo y cooperativismo no tienen por qué estar reñidos”, apunta. 

No obstante, las centrales también insisten en que la formación de cooperativas no pude 
ser la solución para cualquier negocio. También hay sus peros. CCOO, como ya afirmó 
Huarte, insiste en que los cooperativistas a menudo capitalizan el paro para invertirlo en 
un negocio que, si no es acertado, les puede poner en aprietos, al perder su capacidad 
financiera y su trabajo. Villarreal, por otro lado, recuerda el caso de Fagor 
Electrodomésticos, y cómo, si se cede a las presiones del mercado, se puede optar por 
tomar decisiones como trabajar más y ganar menos y adaptarse a un modelo de 
sacrificio laboral que, por ejemplo, han pregonado desde las instituciones. Ambos, en 
cualquier caso, reconocen el papel interesante que las cooperativas suponen en la 
democratización de la empresa; siempre que esa democratización se mantenga. 
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CCOO convoca el 27 de noviembre huelga general con una gran
manifestación en Madrid, contra la flexibilización, la
desregulación y los recortes propuestos por Correos

El próximo 27 de noviembre, CCOO, sindicato mayoritario en Correos, junto a las organizaciones

sindicales, CSIF y Sindicato Libre, ha convocado una huelga general y una gran manifestación

en Madrid como respuesta a los recortes salariales, la supresión de 8.000 puestos de trabajo en

tres años y las nuevas propuestas que está planteando la empresa en la negociación del

Convenio y Acuerdo.

El próximo 27 de noviembre, CCOO, sindicato mayoritario en Correos, junto a las organizaciones sindicales,

CSIF y Sindicato Libre, ha convocado una huelga general y una gran manifestación en Madrid como

respuesta a los recortes salariales, la supresión de 8.000 puestos de trabajo en tres años y las nuevas

propuestas que está planteando la empresa en la negociación del Convenio y Acuerdo.

Propuestas que para CCOO suponen una clara agresión a los derechos de los trabajadores en cuanto que

pretenden flexibilizar, desregular, reducir la plantilla y la contratación -en los próximos 5 años podría

suponer la pérdida de 14.000 puestos de trabajo, tasa de reposición cero, aumento de los contratos a

tiempo parcial y en prácticas-, una clara devaluación del empleo y un ataque al servicio público prestado por

Correos.

El sindicato ha señalado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) blandiendo la excusa

de la crisis y de la caída de la actividad, ha llevado a cabo una política de ajustes sin precedentes en la

historia de la empresa que ha dejado mermada las plantilla, los centros de reparto, de clasificación y de

atención al cliente, provocando retrasos y acumulación de miles de envíos de cartas ordinarias, certificadas,

notificaciones, paquetes, y dejando a miles de ciudadanos en toda España sin correspondencia diaria, un

claro incumplimiento a la calidad del servicio público.

Una vez más, trabajadores y ciudadanos vuelven a ser los paganos de una política de recortes y de

supresión de puestos de trabajo, con los que la empresa se ha ahorrado 500 millones de euros.

CCOO considera que esta severa agresión, necesita una respuesta contundente en forma de movilizaciones.

Las movilizaciones culminarán el 27 noviembre en Madrid, con la convocatoria de una huelga general y una

gran manifestación donde miles de trabajadores y trabajadoras expresarán su rechazo a unos recortes

inasumibles.

El camino de la viabilidad de Correos no ha de continuar por la senda de los recortes, sino por la obtención

de financiación, protección frente a los lobbies privados y una buena regulación laboral, con mejoras

salariales, en empleo y derechos.
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Declaración de la CES a la nueva Comisión Europea

Adoptada por el Comité Ejecutivo en su reunión de 21-22 de octubre de 2014

Las políticas económicas aplicadas hasta ahora para hacer frente a la crisis económica y social

han fracasado. Son las causantes del bajo crecimiento y de la deflación, del trabajo precario y

del desempleo, especialmente del desempleo juvenil y han incrementado la pobreza y las

desigualdades. Las diferencias dentro y entre los países se han agravado.

Las políticas económicas aplicadas hasta ahora para hacer frente a la crisis económica y social han

fracasado. Son las causantes del bajo crecimiento y de la deflación, del trabajo precario y del desempleo,

especialmente del desempleo juvenil y han incrementado la pobreza y las desigualdades. Las diferencias

dentro y entre los países se han agravado.

La competencia se ha extendido a todos los ámbitos, incluidos los impuestos, los derechos de los

trabajadores, los salarios de los trabajadores, la protección de los trabajadores, las condiciones de trabajo y

la protección social.

La competitividad debería lograrse sobre la base de unas normas sociales justas, de salarios correctos y del

desarrollo de habilidades y competencias - no sobre la base de una competencia social injusta.

La gobernanza económica debe integrar plenamente el objetivo de una Europa social. Hay que acabar con

las políticas de austeridad. Los países deben tener la flexibilidad fiscal necesaria para propiciar una

reactivación del empleo.

Una continuación de las políticas actuales será un fracaso y suscitará aún más la hostilidad de  los

trabajadores y los ciudadanos.

La CES tiene una propuesta clara hacia un nuevo camino para Europa. Nuestra propuesta se basa en un plan

de inversión del 2% anual del PIB de la UE durante diez años, lo que daría lugar a un crecimiento sostenible,

a una reindustrialización de Europa respetuosa con el medio ambiente y a inversiones sociales. Es necesaria

la inversión en el cuidado de los niños y niñas y de las personas mayores para asegurar que hombres y

mujeres tengan acceso al empleo. Nuestro plan aportaría 11 millones de nuevos puestos de trabajo. Las

inversiones públicas son necesarias para incentivar la inversión privada.

La CES está convencida de que el diálogo social es la mejor manera de encontrar soluciones progresistas y

justas. El diálogo social debe desarrollarse a todos los niveles. Los acuerdos existentes deben ser aplicados.

La CES continuará su diálogo con los empleadores y con las instituciones de la UE para crear más y mejores

empleos.

La CES reitera también su posición sobre las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e

Inversión (TTIP): no a la Solución de Diferencias Inversor-Estado (ISDS), una lista positiva que proteja

claramente los servicios públicos y la inclusión de las normas de la Organización Internacional del Trabajo

(OIT) con un procedimiento de ejecución. Nos oponemos al Acuerdo Económico y Comercial Global con

Canadá (CETA), ya que no cumple con estas condiciones.

La CES apoya una regulación justa y mejor. Rechazamos el proyecto de desregulación REFIT que incide

negativamente sobre los derechos y la protección de los trabajadores. Todos los trabajadores,

independientemente de que trabajen en grandes, pequeñas o micro empresas, deben ser protegidos por
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igual.

La CES está decidida a enfrentarse a todos las formas de dumping social. La Directiva sobre desplazamiento

de trabajadores debería revisarse para garantizar la igualdad de trato de los trabajadores desplazados.

Queremos un protocolo de progreso social que impida que las libertades económicas tengan prioridad sobre

los derechos sociales fundamentales.

La CES apoya un programa ambicioso en materia de energía y clima que incluya disposiciones para una

transición justa y ayuda para los trabajadores afectados negativamente.

La CES apoya la libertad de circulación en la UE. Los abusos por parte de los empleadores y/o las

restricciones ilegítimas por parte de los gobiernos, allí donde existan, deben ser combatidos.

El programa de inversión propuesto por Jean-Claude Juncker no es lo suficientemente ambicioso, en

comparación con el plan de la CES. Sin embargo, la CES considera que podría ser un paso en la dirección

correcta, siempre que no sea simplemente una reorganización de los fondos existentes. Vamos a examinar

de cerca el origen de estos fondos y la aplicación de este plan.

El Presidente también ha destacado su compromiso en favor de empleos decentes, diálogo social e igualdad

de trato para los trabajadores desplazados, haciéndose eco, de esta manera, de algunas reivindicaciones de

la CES.

Ahora es el momento de que la Comisión cumpla con todos estos objetivos. Las palabras bonitas no

garantizarán el nuevo rumbo para Europa que está pidiendo la CES. Es preciso actuar para restaurar la

confianza de la gente en la capacidad del proyecto europeo para mejorar sus vidas.

En archivo adjunto documento: Declaración de la CES a la nueva Comisión Europea
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