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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 254 seg
El anteproyecto de Presupuestos ha llegado al Consejo Económico y Social para que los agentes sociales de Navarra le den el visto
bueno antes de ir al Parlamento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen (UGT), Raúl Villar (CCOO), Félix Bariáin (UAGN), Joseba Etxarte (EHNE-Nafarroa), Javier Martinena (CEN) y
Lourdes Goicoechea, consejera de Economía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73ba2ef2aebe9385f0bee7f9bba433d4/3/20131112QI01.WMA/1384330929&u=8235

12/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 79 seg
Hoy primer día de jornada de huelga en la industria del curtido que tiene como única empresa reseñable a Tenerías Omega en el
polígono industrial de Villatuerta. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pedro Carvajal (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=125430574a7829268d13681bcc605938/3/20131112QI08.WMA/1384330929&u=8235

12/11/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 123 seg
La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, ha trasladado esta mañana al CES el anteproyecto de Presupuestos de 2014. Los
agentes han criticado el poco tiempo que han tenido. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía; Javier Martinena (CEN) y Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08c10b3ecc0f122f3636e0649e0b53e3/3/20131112OC01.WMA/1384330929&u=8235

12/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
Los trabajadores de los centros de la Ribera concertados con el Gobierno que atienden a personas con discapacidad están llamados a
concentrarse en Tudela. 
DESARROLLO:Declaraciones de Arantxa Lapuerta, miembro del comité de empresa del Centro La Atalaya de Tudela. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fbfa0f564b09b31e7c53ea390b4129b5/3/20131112SE09.WMA/1384330929&u=8235

12/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 188 seg
Continuistas, antisociales, burlescos son algunos de los calificativos que han vertido los agentes económicos y sociales que se han
reunido con la consejera Goicoechea para analizar el proyecto de Presupuestos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen (UGT), Javier Martinena (CEN), Joseba Etxarte (EHNE-Nafarroa), Félix Bariáin (UAGN) y Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f58f264bb0afd606bc29072171f1d64b/3/20131112RB02.WMA/1384330929&u=8235
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TELEVISIÓN

12/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 95 seg
El CES se ha reunido esta mañana para estudiar los presupuestos del Gobierno entre quejas de los participantes por el poco tiempo
que dicen que han tenido para analizar las cuentas.
DESARROLLO:Los sindicatos consideran que no son los presupuestos idóneos para reactivar el empleo. Declaraciones de J. Goyen (UGT), J. Martinena
(CEN), L. Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, Raúl Villar (CCOO), F. Bariáin (UAGN) y de J. Echarte (EHNE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c984cd1e9c8b9fdb0bb772677a9c3e80/3/20131112BA08.WMV/1384330984&u=8235

12/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
La presidenta Barcina da prácticamente por hecho que el Gobierno tendrá que gestionar en 2014 una nueva prórroga presupuestaria.
Barcina lamenta la actitud de la oposición.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=254934e9ab5c58e7a547dc32271271ea/3/20131112BA09.WMV/1384330984&u=8235

12/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
El anteproyecto de Presupuestos para 2014 ha llegado oy a la reunión del CES. Sus miembros denuncian que recibieron ayer el
documento y que no han podido analizarlo adecuadamente.
DESARROLLO:La vicepresidente ha dicho que se remitió el viernes y que nadie le ha solicitado un aplazamiento de la reunión. Declaraciones de Lourdes
Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e17cf208f40a32e694889cbf9f47a7e/3/20131112TA02.WMV/1384330984&u=8235
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FERNANDO ITURRIBARRÍA
París

LoslíderesdelaUniónEuropease
comprometieron ayer en París a
que el próximo 1 de enero esté a
disposición de los países benefi-
ciarios el fondo especial de 6.000
millones de euros creado para fo-
mentar el empleo juvenil. Maria-
no Rajoy anunció que España pre-
sentaráendiciembreaBruselasel
plan de acción que le permitirá ac-
ceder a 1.800 millones en dos años

para poner en marcha la garantía
deempleooformaciónparaloslla-
mados ni-ni –jóvenes que ni estu-
dian ni trabajan– dentro de un pla-
zo máximo de cuatro meses.

Invitados por el presidente de
Francia, François Hollande, 24
de los 28 jefes de Estado o de Go-
bierno de la Unión Europea par-
ticiparon en la cumbre, continua-
ción de la celebrada en Berlín a
primeros de julio bajo los auspi-
cios de Angela Merkel. Única-
mente los mandatarios del Reino

res de 25 años. También se desti-
nará a financiar medidas inclui-
das en el plan de emprendedores.

“Hay que gastar y se gastarán
en 2014 y 2015 porque es un tema
muy urgente”, manifestó Rajoy.
Explicó que la estrategia de su
Ejecutivo pasa por seguir hacien-
do reformas estructurales, “dar
la batalla” del crédito y trabajar
para la mejora de la formación
profesional. En este último apar-
tado señaló que la cumbre ha
destacado la necesidad de tener
personas formadas en el mundo
digital porque hay 300.000 pues-
tos de trabajo en este ámbito en
Europa que no se han cubierto
por falta de cualificación.

Las reformas estructurales
Mientras Merkel insistió en la ne-
cesidad de proseguir las refor-
mas estructurales, Hollande sa-
ludó “una movilización a la altura
deloqueestáenjuegoqueeselfu-
turo de una generación que lleva
años afectada por el paro y vive en
una situación de duda y desespe-
ración”. Por eso preconizó aplicar
los principios de “rapidez porque
hay urgencia, solidaridad porque
no podemos abandonar a una ge-
neración y calidad porque lo que
debemosproponersonempleosy
formación que ofrezcan auténti-
cas perspectivas a los jóvenes”.

Las últimas estadísticas publi-
cadas por la Comisión Europea
reflejan que en septiembre había
5,6 millones de jóvenes europeos
sin trabajo, lo que representa una
media del 23,5%. Grecia (57,3%) y
España (56,5%) son los peores
alumnos de una clase en la que
ocupan los primeros bancos Ale-
mania (7,7%) y Austria (8,7%).

Según las cifras barajadas en
París, un total de 45.000 millones
de euros pueden ser movilizados
a favor del empleo juvenil entre
2013 y 2015 si se contabilizan las
diferentes partidas presupuesta-
rias, incluidos el Fondo Social Eu-
ropeo y el Banco Europeo de In-
versiones(BEI).Lacifracontrasta
con las pérdidas ocasionadas a la
UE por el hecho de tener 7,5 millo-
nes de jóvenes sin empleo o for-
mación, evaluadas en 150.000 mi-
llones al año por la Fundación Eu-
ropea para las Condiciones de
Vida y de Trabajo (Eurofund).

La cumbre de París
destaca que hay 300.000
puestos de las nuevas
tecnologías sin cubrir
por falta de cualificación

Los líderes reafirman el
objetivo de que ningún
menor de 25 años esté
más de cuatro meses sin
empleo o formación

España recibirá en enero 1.800 millones
del fondo europeo para el empleo juvenil
Rajoy debe concretar cuanto antes a qué medidas destinará el dinero

Bruselas recordará hoy a España sus “desequilibrios”

ADOLFO LORENTE
Bruselas

La economía española se enfren-
taestosdíasaunadesussemanas
más decisivas en meses. Y lo hace
porque mañana, salvo sorpresa

La reunión de ministros
de Economía servirá
para confirmar
que el rescate bancario
ha llegado a su fin

mayúscula, se confirmará su sali-
da del rescate bancario a finales
de este año sin la aprobación de
nuevos mecanismos de acompa-
ñamiento a modo de cortafuegos.
Así lo viene repitiendo a modo de
logro el ministro de Economía,
Luis de Guindos, y así lo confirmó
ayer una alta fuente comunitaria
del club que reúne a los 17 titula-
res de Economía de la zona euro:
“Anticiparía fuertemente que el
principal escenario sea una sali-
da limpia” del programa de asis-
tencia financiera que entró en vi-

gor a mediados de 2012 y que ex-
pira a finales de este 2013.

Se desconoce si habrá una de-
claración formal o si por el contra-
rio,sedaráelasuntoporabordado
y consensuado a la espera de la úl-
tima visita trimestral de la troika
–reúne a técnicos de la Comisión,
del Fondo Monetario Internacio-
nal y del BCE–. Un mero trámite
puesto que en su último informe
corroboraronlamejoríadelsector
financiero español, el enfermo
que motivó la también llamada “lí-
nea de crédito a condiciones muy

ventajosas” con un disponible de
100.000 millones, aunque sólo se
han gastado 41.300. El resto, en lu-
gardequedarseenlamismacuen-
ta ampliando el plazo de vigencia
del crédito aprobado a través del
Mecanismo Europeo de Estabili-
dad(MEDE),retornaráasusdesti-
natarios,alosprestamistas: losso-
cios del euro.

Esta decisión puede interpre-
tarse como una victoria del Go-
bierno de Mariano Rajoy en una
larga y difícil batalla que sin em-
bargo dista mucho de ganarse. Y

es que hoy, el comisario de Asun-
tosEconómicosyMonetarios,Olli
Rehn, volverá a advertir a España
de que tiene que ser más contun-
dente para superar los “desequili-
brios macroeconómicos excesi-
vos” que presenta desde que hace
ya más de tres años se abrió este
procedimiento que puede derivar
en duras sanciones. Destaca so-
bre todo el expediente abierto
por déficit excesivo y sobre todo,
la gran preocupación que existe
en Bruselas con el “intolerable”
paro que existe en España.

Mariano Rajoy es recibido por el presidente francés, François Hollande, a su llegada al Elíseo. EFE

Unido, Luxemburgo, República
Checa y Malta no acudieron a una
cita en la que estuvieron presen-
tes los presidentes del Consejo,
de la Comisión y del Parlamento
europeos Herman Van Rompuy,
José Manuel Barroso y Martin
Schulz, respectivamente, así co-
mo el del Banco Europeo de In-
versiones (BEI), Werner Hoyer.

La reunión no aportó nuevas
iniciativas ni movilización de re-
cursos adicionales. Se limitó a re-
validar el dispositivo de garantía
juvenil, dirigido a los menores de
25 años que ni trabajan ni estu-
dian. El objetivo es que ninguno
de ellos permanezca más de cua-
tro meses sin recibir una oferta de
empleo o de actuación formativa.
El fondo, dotado con 6.000 millo-
nes,serádesbloqueadoel1deene-

ro por un período de dos años y no
de siete como estipulan las reglas
presupuestarias comunitarias.

Tanto Hollande como Van
Rompuy instaron a los gobiernos
nacionales, únicos competentes
en la materia, a presentar sus
respectivos planes cuanto antes.
Hasta la fecha solo República
Checa, Croacia, Lituania, Luxem-
burgo, Polonia y Eslovaquia han
remitido a Bruselas sus proyec-
tos de lucha contra el paro juve-
nil. Rajoy, que calificó de “canti-
dad sustancial” los 1.800 millo-
nes que le corresponden a
España, adelantó que “en diciem-
bre diremos a la UE en qué nos
los vamos a gastar”, principal-
mente en ayudas en las cotizacio-
nes a la Seguridad Social para las
empresas que contraten a meno-
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● “El sector se ha
redimensionado y ha
mejorado procesos y costes
para afrontar el futuro”,
destaca Faconauto

JORGE MURCIA
Madrid

Los concesionarios creen que
lo peor de la crisis ha pasado,
al menos en lo que a la auto-
moción respecta. Tras perder
desde 2007 el 19% de los pun-
tos de venta, y de “tocar fondo”
antes del pasado verano, el
sector espera una paulatina
recuperación de las ventas, de
forma que el presente ejerci-
cio termine con 715.000 ma-
triculaciones de turismos y to-
doterrenos (en 2012 fueron
699.000). Así lo manifestó
Jaume Roura, presidente de
la patronal Faconauto, en el
Congreso Nacional de la Dis-
tribución de la Automoción.

Roura prevé que en 2014 se
alcancenlas800.000unidades
vendidas y que en el periodo
2015-2020 se llegue a
1.200.000, “que es una cifra
que le corresponde a España
por PIB y renta per capita”. Se
mostró convencido de que “en-
tre todos levantaremos el mer-
cado”, pero principalmente de
manodelasmarcas”.“Singalli-
na (fabricantes) no hay huevos
(concesionarios)”, ilustró.

Roura asegura que, si algo
positivohadejadoesteperiodo
de crisis, ha sido la reorganiza-
ción interna del sector, “quizá
sobredimensionado”. Ade-
más, los concesionarios “en su
mayoría empresas familiares,
hanmejoradoprocesosyredu-
cido gastos”. “Ahora estamos
preparados para afrontar lo
que viene y para dejar a nues-
tros sucesores empresas ren-
tables, sólidas y viables”, sen-
tenció. Entre los retos de futu-
ro,citólanecesidaddeadaptar
el servicio postventa (talleres)
a la nuevas tecnologías. “Es un
negocio que ha caído enorme-
mente”, explicó.

Los vendedores
de coches creen
que ya han
pasado lo peor

La cooperativa comunica
a los 230 trabajadores
que la planta de Basauri
es inviable por sí sola

MANU ÁLVAREZ
Bilbao

Edesa,lacooperativafilialdelgru-
po Fagor Electrodomésticos ubi-
cada en la localidad vizcaína de
Basauri no tiene futuro y su activi-
dad, la fabricación de termos eléc-
tricos y acumuladores de agua,
desaparecerá de forma definitiva.
Así lo confirmó ayer el consejo

rector de la firma de electrodo-
mésticos -un órgano equivalente
al consejo de administración de
una sociedad anónima- al trans-
mitiralaplantilladeEdesaqueto-
dos los estudios realizados no
ofrecen dudas. Las ayudas com-
prometidas la pasada semana por
eldiputadogeneraldeVizcaya,Jo-
sé Luis Bilbao, que ofreció una in-
yección de tres millones de euros

Fagor confirma que no hay
salvación posible para Edesa

para arrancar de nuevo la produc-
ción “no garantizan por sí solas la
viabilidad de Edesa”, en opinión
de los directivos de la empresa.

El consejo rector de Fagor
Electrodomésticos se reunió ayer
conlos230trabajadorescoopera-
tivistas de Edesa, para hacer ofi-
cial algo que el director general,
Sergio Treviño, ya había anticipa-
do el viernes al diputado general
vizcaíno: no hay futuro para los
termos eléctricos de Basauri.

Por otra parte, todo apunta a
que Fagor Electrodomésticos
presentará ayer ante un juzgado
de San Sebastián la solicitud del
concurso de acreedores.

A. ESTRADA
Madrid

La crisis ha pasado una dura fac-
tura al empleo, pero a quien más
ha afectado es a los parados de
muy larga duración. El porcenta-
je de desempleados que llevan
más de cuatro años sin encontrar
trabajo se ha duplicado en la cri-
sis, pasando de representar el
6,6% en 2008 a alcanzar el 13,5%
este año. Si se suman los que lle-
van más de dos años sin empleo,
resulta que uno de cada tres pa-
rados es de muy larga duración,
según el VI Barómetro del Mer-
cado de Trabajo elaborado por la
Fundación Sagardoy.

Se trata de un colectivo que ya
es de muy difícil inserción labo-
ral. En estos momentos, la posibi-
lidad de que una persona desem-
pleada desde hace más de cuatro

años encuentre empleo en el tri-
mestre siguiente es de sólo el
6,4% cuando antes de la crisis era
del 19,5%; y por debajo del 10% si
lleva más de dos años. Para al-
guien que lleva un mes en paro la
probabilidad de encontrar traba-
jo es del 31,4%.

Por eso, Juan Antonio Sagar-
doy, presidente de la fundación,
anticipó que en breve estará en el
debate social y político la renta
básica de ciudadanía porque “el
paro estructural cada vez va a ser
más extenso en personas y más
intenso en duración”. Sagardoy
propone que, cuando una empre-
sa contrate a un parado, el Estado
siga haciéndose cargo de las coti-
zaciones a la Seguridad Social
“durante el tiempo que le restara
de cobrar las prestaciones por
desempleo”.

Con el incremento del paro es-
tructural, no es extraño que se ha-
ya incrementado la población en
riesgo de pobreza o exclusión so-
cial en España desde el 23,3% en
elaño2007hastael28,2%en2012,
según el Instituto de Estudios
Económicos. La media de la
Unión Europea ha pasado de un

Con la reforma laboral,
los despidos
improcedentes han
pasado de ser el 75%
del total al 25%

Los parados con más
de 4 años sin empleo
se han duplicado
desde el año 2007

El abogado Juan Antonio Sagardoy. SESMA

24,4% en 2007 a un 25,0% en 2012.
Por otra parte, la reforma labo-

ral aprobada el año pasado flexi-
bilizó las condiciones de los des-
pidos objetivos (indemnización
de 20 días por año hasta 12 men-
sualidades) por causas económi-
cas, organizativas o tecnológicas.
Losdespidosimprocedentes(con
indemnización de 45 días, rebaja-
dos en la reforma a 33 días por
año) ha pasado de representar el
76% del total en 2008 al 25% en el
segundo trimestre de este año.

En cuanto a los modelos de

contratos, que el Ministerio de
Empleo estudia reducir de 41 a
tres o cuatro, en realidad se utili-
zan básicamente tres tipos: el
contrato por obra o servicio, que
representa casi el 38%, el contra-
to eventual, que supone el 44%
del total de contratos registra-
dos, y el contrato indefinido, que
alcanza sólo al 3,8% de todos los
contratos. “Aunque se ha abara-
tado el despido, los empresarios
todavía no se atreven a firmar
contratos indefinidos”, explicó
Sagardoy.

JORGE MURCIA
Madrid

Frente a la euforia del presidente
de Telefónica, César Alierta –“he-
mos salido de la crisis”, se ufanó el
lunes–, la prudencia del máximo
dirigente de los empresarios,
Joan Rosell. “Salir de la crisis va a
requerir tiempo”, manifestó el

presidente de la CEOE, pese a ad-
mitir que “los números dicen que
este trimestre el PIB va a crecer
después de nueve trimestres de
caída”. “La confianza ha vuelto a
los mercados internacionales
desde el punto de vista español y
esto es muy bueno”, valora Rosell,
pero advierte de que “la crisis no
se va a acabar hasta que no tenga-
mos desempleo” y recuerda que
España tiene en estos momentos
“cinco millones de problemas”;
en alusión a la cifra de parados se-
gún las últimas cifras del INE.

Rosell participó en un congre-
so de la patronal de concesiona-
rios Faconauto. El presidente de

“A pesar de los buenos
datos macroeconómicos
todavía tenemos cinco
millones de problemas”,
afirma Juan Rosell

dado de manera “brutal”
(320.000 millones de euros en los
últimos años), las Administracio-
nes Públicas han pasado de una
deuda del 36% el PIB a “casi el
100%”. Por ello, les urge “cumplir

La CEOE admite que va
a costar salir de la crisis

la CEOE hizo un repaso a los re-
tos de la economía española, que
pasan a su juicio en primer lugar
por la reducción del paro a través
de la creación de empresas. En
esa línea, abogó por hacer de Es-
paña “un país más atractivo”, pa-
ra lo que resulta necesario “com-
petir con el resto del mundo, que
crece a un rimo mucho más alto
que Europa”.

Rosell recordó que la actual si-
tuación de crisis se debe en gran
parte al “impresionante proceso
de endeudamiento” de la econo-
mía española, fundamentalmen-
te del sector privado. Pero, subra-
yó, mientras éste se ha desendeu-

Juan Rosell. EFE

con sus presupuestos y sus obje-
tivos de déficit”. “Sería asequible
un 2% o 3% en los próximos años
y, a partir de ahí, generar superá-
vit”, añadió.

El máximo dirigente de los
empresarios alabó las reformas
emprendidas por el Gobierno,
pero cree que “quedan muchas
cosas por hacer”. Entre ellas al-
canzar “una simplificación admi-
nistrativa” para reducir los cos-
tes de funcionamiento del Esta-
do, “hacer menos leyes, en clave
europea, y no cambiarlas casi ca-
da semana” o hacer que la justi-
cia “sea mucho más rápida”. Ro-
sell destacó además los efectos
negativos de la reforma eléctrica,
“que se nos ha ido de las manos,
como se puede ir la reindustriali-
zación de España” por los altos
costes energéticos que a su juicio
se ven obligados a asumir las em-
presas. “No puede ser que un 50%
de la factura energética se nos va-
ya en costes regulados”, criticó.
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Sector del transporte m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El sector del transporte de mer-
cancías en Navarra no levanta ca-
beza. El primer golpe llegó con el
brutal aumento del precio del ga-
sóleo, que subió un 71% entre
2003 y 2008. Después, al redoble
de un “más difícil todavía”, co-
menzó la larga travesía por el de-
sierto de la recesión económica,
que está diezmando a empresas y
autónomos. Según los datos faci-
litados por Anet y Tradisna, las
principales asociaciones del sec-
tor en Navarra, una de cada cinco
empresas de transporte de mer-

cancías ha desaparecido desde
que comenzó la crisis. De las
3.046 compañías registradas en
2008, a día de hoy quedan 2.416.
El impacto es aún mayor en el
empleo. Si en 2007 el sector daba
trabajo a más de 11.000 asalaria-
dos y autónomos, en la actuali-
dad la cifra ha caído por debajo de
los 8.500, un 25% menos.

Aunque los indicadores ma-
croeconómicos confirman que la
recesión ha terminado, las sensa-
ciones entre los responsables de
Anet y Tradisna son menos hala-
güeñas. “El transporte es un ter-
mómetro capaz de detectar la lle-
gada de una crisis antes de que se

El movimiento de portes
a nivel internacional
apenas ha variado
respecto al periodo
anterior a la recesión

La crisis se lleva por
delante a una de cada
cinco compañías y
reduce el empleo más
de un 25%

Cae a la mitad el volumen de mercancías
transportadas por carretera desde 2007

perciba, pero también es el pri-
mero que divisa los síntomas de
la salida. Es movimiento de mer-
cancías, de materiales, de consu-
mo, por lo que su actividad crece
o se contrae según evoluciona la
economía del país. Ahora se es-
cuchan mensajes de optimismo,
pero debemos ser muy pruden-
tes. La recuperación será muy
paulatina”, vaticina Jaime Villa-
nueva Moreno, secretario gene-
ral de Anet.

Mercancías transportadas
Los datos facilitados por Tradis-
na y Anet demuestran con núme-
ros esta percepción. Frente a 65
millones de toneladas de mercan-
cías transportadas en 2008, cua-
tro años más tarde la cifra se ha-
bía desplomado un 38% hasta los
40 millones de toneladas. En los
dos primeros trimestres de este
año, se habían transportado cer-
ca de 18 millones de toneladas, lo
que augura un cierre de año lige-
ramente por debajo de 2012.

Un análisis más concienzudo
del volumen transportado en los
últimos años permite ver que la
actividad económica evoluciona
de forma diferente a escala regio-
nal, nacional e internacional. Por
los 2,2 millones de toneladas que

Módulos: los transportistas en Navarra quedarán “en desventaja”

Las dos principales asociaciones
del transporte de mercancías en
Navarra, Anet y Tradisna, han
puesto el grito en el cielo sobre el
nuevo tope máximo para poder
tributar por módulos en Navarra,
una modalidad para pagar los im-

La Hacienda foral
reduce el límite a
100.000 euros frente a
los 300.000 a nivel
nacional

puestos que resulta beneficiosa
para la mayoría de los autónomos
y empresas del sector. “Mientras
que en la legislación tributaria es-
tatal el límite de exclusión para
tributar por módulos se sitúa en
los 300.000 euros para el próxi-
mo ejercicio fiscal, en Navarra los
han reducido a 100.000 euros”,
explica el coordinador de la Aso-
ciación de Transportistas Autó-
nomos de Navarra (Tradisna),
Antonio Monzó Boronat.

Según Monzó, ello coloca a los
transportistas navarros “en peor

situación fiscal que a los del resto
del Estado”, lo que viene a sumar
“una dificultad añadida para la
supervivencia y mantenimiento
de la actividad”. “La mayoría de
los transportistas foráneos que
actúen en la Comunidad foral van
a poder disfrutar de una menor
presión fiscal que esta supondrá
un coste de explotación más bajo,
por lo que partirán de una clara
ventaja para competir vía precio”,
señala el coordinador de Tradis-
na. Por tanto, esta asociación soli-
cita “que se modifique el conteni-

do de la indicada disposición
transitoria única de la Ley Foral
14/2013, de 17 de abril”, de forma
que el límite de exclusión vuelva a
fijarse “en los 150.250 euros vi-
gentes en el presente año”.

Para el secretario general de la
Asociación Navarra de Empresa-
rios de Transporte por Carretera
y Logística (Anet), Jaime Villa-
nueva Moreno, “no es el momen-
to” de variar a la baja el límite pa-
ra tributar por módulos. “Más
allá de la situación que atraviesa
el sector, esta modificación deja-

rá en una peor condición a los
transportistas autónomos de Na-
varra en comparación a los del
resto del Estado, donde el siste-
ma de módulos va a mantenerse
el próximo año”, sostiene Villa-
nueva. Anet entiende que esta
medida rompe “la unidad de mer-
cado y las reglas del juego”. Asi-
mismo, esta asociación mantiene
que “la ventaja competitiva de las
empresas tiene que estar en la
gestión y no en la ubicación o en
la subvención que la Administra-
ción esté dispuesta a dar”.

entraronosalieronen2008deNa-
varraconorigenodestinoenelex-
tranjero, en 2012 se contabiliza-
ron 2,1 millones de toneladas, un
2,6% menos. Acercando el foco a
nivel nacional, los camiones que
trasladaron mercancías en 2008
desde o a otras regiones españo-
las sumaron 28 millones de tone-
ladas, cifra que en 2012 se redujo
un 24% hasta los 21 millones de to-
neladas. La evolución más negati-
va corresponde al transporte de
mercancíasenel interiordeNava-
rra, el denominado intrarregio-
nal, ya que la caída experimenta-
da entre 2008 y 2012 fue nada me-
nos que del 50%. Si en 2008 se
transportaron casi 35 millones de
toneladas, en 2012 menguaron
hasta los 17 millones de toneladas.

Lo más grave es que las previ-
siones para 2013 apuntan a que la
actividad dentro de la Comuni-
dad foral seguirá cayendo, mien-
tras que el transporte hacia otras
regiones del país y el internacio-
nal llegarán a cifras similares a
las del año anterior. En la primera
mitad de este año, la cantidad de
mercancías transportadas en el
interior de Navarra han sido de
6,6 millones de toneladas frente a
los 10 millones de toneladas del
interregional y el millón del inter-

nacional. Aplicando el razona-
miento de Anet y Tradisna, se
puede concluir que la actividad
económica en el interior de Nava-
rra sigue cayendo, mientras que
la situación en otras zonas de Es-
paña y en el extranjero está, en el
peor de los casos, estabilizada.

Número de vehículos
Otro de los efectos evidentes de la
recesión económica es la reduc-
ción del tránsito de camiones, cu-
yo número ha disminuido nota-
blemente en los últimos seis años.
Enlaactualidad,lacifradevehícu-
los pesados matriculados en la
Comunidad foral es de 4.251 ca-
miones, mil menos que en 2007, lo
que supone que uno de cada cinco
se han vendido o dado de baja. La
repercusión en los comerciales li-
geros es menos acusada. Si en
2007 rodaban por las carreteras
navarras1.390furgonetasyfurgo-
nes, seis años después circulan
1.225, un 11,9% menos.

Esta disminución de vehículos
obedece a la necesidad del sector
de redimensionarse por la caída
de la actividad económica. Dado
que los costes de un camión son
elevadísimos, ninguna empresa
puede permitirse el lujo de con-
servarlos en su flota si no traba-

La situación del sector en
Navarra sigue empeorando
pese al fin de la recesión
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Adaptación continua
El sector del transporte de mercancías en Navarra se ha
caracterizado por su capacidad de adaptación. Desde la
época de las empresas familiares a las cooperativas de

autónomos y grandes compañías logísticas.

HISTORIA RECIENTE

Juan Luis Aldaya
Lizarraga (expresidente
de Tradisna) «La caída de
la actividad no tiene
precedentes en el sector»

1 Década de los 70
El panorama empresarial está for-
mado por pequeñas empresas fa-
miliares y autónomos que hacen
portes a Francia, el interior de Na-
varra, el puerto de Pasajes y la in-
dustria siderúrgica de Euskadi.

2 Década de los 80
Se incrementa el número de coope-
rativas y agrupaciones de autóno-
mos para poder competir con las
grandes empresas del sector.

3 Década de los 90
Tras la crisis del 93, comienza una
época de crecimiento. Algunas em-
presas familiares se expanden y dan
paso a compañías logísticas.

4 Últimos años
La desbordante actividad vinculada
agrandesobraspúblicasyconstruc-
ción finalizó bruscamente con la pe-
or crisis queha conocido el sector.

800
socios, de ellos 600 autónomos,
tiene Tradisna. La Asociación de
Transportistas Autónomos de Nava-
rra (Tradisna), que cumplirá en 2014
su 35 aniversario, da servicio a autó-
nomos y pequeños empresarios.

Envejecimiento de
las flotas

“Es cierto que las estadísticas
muestran un ligero envejeci-
miento de las flotas, pero esto
no quiere decir que se esté aten-
tando contra la seguridad vial”,
sostiene el secretario general
de la Asociación Navarra de Em-
presarios de Transporte por Ca-
rretera y Logística (Anet), Jai-
me Villanueva Moreno. Por su
parte, el coordinador de la Aso-
ciación de Transportistas Autó-
nomos de Navarra (Tradisna),
Antonio Monzó Boronat, alertó
el pasado 31 de octubre en el
Parlamento de Navarra que la
restricción del crédito bancario
“está provocando el envejeci-
miento de los vehículos, incre-
mentándose con ello los riesgos
para la seguridad vial”.

Pese a la diferencia de crite-
rios de los reponsables de Anet y
Tradisna, lo cierto es que las em-
presas del sector están estiran-
do la vida útil de sus camiones.
“Muchos empresarios, si antes
cambiaban de vehículos cada
cinco años, ahora aguantan al-
gún año más para hacerlo”, se-
ñala Villanueva. No obstante,
desde Anet afirman que “afortu-
nadamente muchas de las flotas
siguen siendo muy nuevas y
cumplen con los últimos están-
dares medioambientales”.

jan al máximo de sus posibilida-
des. Un vehículo articulado capaz
de arrastrar una carga de hasta
25 toneladas roza los 134.000 eu-
ros de gasto anual sumando to-
dos los conceptos, según los datos
del Ministerio de Fomento. Con
una utilización media de 120.000
kilómetros por ejercicio, un ca-
mióndeesetamañoengullecerca
de 50.600 euros en gasóleo, nece-
sita 7.300 euros para cambio de
neumáticos, 2.270 en revisiones y
4.000 para reparaciones varias. A
ello hay que sumar amortización
(14.000 €), nómina del conductor
(31.300 €), dietas (15.400 €), segu-
ros (7.000 €), intereses (1.000 €) e
impuestos (1.000 €).

Tanto desde Anet como Tradis-
na denuncian la presión fiscal a la
que se somete al sector. La necesi-
dadparaincrementarlosingresos
fiscalesentiemposdecrisisempu-
ja a los gobiernos “tirar por la vía
fácil” aumentando los impuestos
sobre los carburantes, lo que me-
jora rápidamente la recaudación.
“Nuestras empresas son las que
más recursos aportan a las arcas
del Estado. A modo de ejemplo,
una empresa de transporte de
mercancías por carretera con
cinco vehículos pesados acaba
pagando a final de año una fiscali-
dad en torno a los 118.000 euros”,
detalla Villanueva.

La combinación de recesión
económica y aumento de impues-
tos está sometiendo al sector a un
estrés que difícilmente podrá so-
portar mucho más tiempo. “Esta
actividad es estratégica para Na-
varra. Aporta el 4% del PIB de Na-
varra, da trabajo a más de 8.000
personas y sirve para transportar
más del 95% de las mercancías”,
resume el gerente de Anet.

Sector del transporte m

La incertidumbre sobre la evolu-
ción del precio de los carburan-
tes es la espada de Damocles con
la que tienen que lidiar los trans-
portistas día a día. El coste de un
litro de gasóleo de ha duplicado
en los últimos diez años. Según
los datos del Ministerio de Indus-
tria, el gasoil costaba 68 cénti-
mos el litro en 2003, mientras
que en septiembre de este año ro-
za los 135 céntimos, un 98% más.

“En muchas empresas el peso
delcombustiblellegaal50%delto-
tal de costes. Es una variable exó-
gena, no controlable, pero sin em-
bargo sus variaciones afectan de
una manera fundamental al deve-
nir de la propia empresa”, asegura
el secretario general de la Asocia-
ción Navarra de Empresarios de
Transporte por Carretera y Logís-
tica (Anet), Jaime Villanueva Mo-
reno.DesdeAnetsostienenque“el
impacto sobre la rentabilidad del
negocio es inmediato”, por lo que
defienden que se mantenga “la fi-
gura del gasóleo profesional”. Por
otrolado,Villanuevareconoceque
el contrato de transporte terrestre
“ya recoge medidas para revisar el
precio del servicio en función de la
variación del coste del gasóleo”.

Respecto al céntimo sanitario,
un impuesto que se implantó en
Navarra en junio de 2012 y grava
con 0,024 euros cada litro de
carburante, tanto Anet como la
Asociación de Transportistas Au-
tónomosdeNavarra(Tradisna)pi-
dieron recientemente su desapa-
rición. Aunque el Gobierno de Na-
varra devuelve a los profesionales
su cuantía, estos pagos pueden de-
morarse “varios meses”.

Un negocio
pendiente de la
evolución del
precio del gasóleo

345
empresas forman parte de Anet.
La Asociación Navarra de Empresa-
rios de Transporte por Carretera y
Logística (Anet) agrupa a compa-
ñías pequeñas y medianas del
transporte y la logística.
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● El Gobierno foral ha
descartado la idea
inicial de reducir el plazo
para las devoluciones
de seis a tres meses

M.S. Pamplona

A día de hoy, la Hacienda foral
tiene pendientes de devolu-
ción a empresas 192 millones
de euros en concepto de IVA.
Así lo señaló ayer la consejera
de Economía, Lourdes Goi-
coechea, ante una pregunta
parlamentaria de Manu Ayer-
di, de Geroa Bai. Goicoechea
manifestó que, aunque el Go-
bierno ha intentado acortar el
tiempo para devolver el dine-
ro, no ha sido posible en me-
dio del cambio del modelo re-
caudatorio y las negociacio-
nes con el Estado para los
ajustes contables. “Introducir
un ingrediente más en la coc-
telera hubiera hecho que ésta
explotase”, espetó gráfica-
mente.

El plazo para las devolucio-
nes del IVA pueden hacer has-
ta en seis meses, plazo al que
el Gobierno se va a acomodar
después de aplazar su idea
inicial de rebajarlo a tres me-
ses. Ayerdi se mostró crítico.
“Estamos hablando del circu-
lante de las empresas”, afirmó
el nacionalista.

192 millones,
pendientes de
devolver por el IVA
a las empresas

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha decidi-
do bloquear partidas presupues-
tarias por un importe total de
unos 20 millones de euros para
cumplir el objetivo de déficit. La
decisión se llevó a cabo el pasado
18 de octubre, mediante una or-
den foral de la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea. El
texto, que no ha sido publicado en
el BON, establece que el Ejecutivo
no va a poder adquirir nuevos
compromisos de gasto, con ex-
cepción de los que no tengan im-
pacto en el déficit financiero del
presente año en términos de con-
tabilidad nacional, los que afec-
ten a aspectos esenciales del fun-
cionamiento de la Administra-
ción, y los que vengan impuestos
por disposición legal o acto admi-
nistrativo previo.

La propia Goicoechea cifró
ayerenelParlamentoen20millo-
nes el montante total de las parti-
das que, a día de hoy, dejarán de
ejecutarse. “El 0,57% del Presu-
puesto”, indicó la también vice-

presidenta, quien habló de un cie-
rre “preventivo” de las Cuentas.
“Los servicios esenciales están
garantizados”, apostilló. “Si los in-
gresos se van adecuando, puede
haber otra orden foral de desblo-
queo”.

El cierre presupuestario ya se
ha traducido, al menos pública-
mente, en dos medidas del depar-
tamento de Políticas Sociales: la
desautorización del gasto previs-
to este año de 10.269 euros para
dos becas de formación para titu-
lados universitarios, además de
la liberación de las reservas hasta
2015 (59.229 euros en total); y la
anulación de la subvención de
49.906 euros para los jubilados
del Programa de Balnearios. “In-
tentaremos que al final de año se
haya hecho el menor daño posi-
ble, porque detrás de las partidas
hay personas”, expuso la titular
de Economía. “La orden foral no
es nada grata, pero lo hacemos
para tener el máximo control”.

El tope de déficit, sin cerrar
El Gobierno foral ha determina-
do cerrar el Presupuesto a dos
meses y medio del cierre del año
porque, tal y como reconoció
Lourdes Goicoechea, “en el mo-
mento actual sigue previéndose
una desviación del objetivo de dé-
ficit”.

El acuerdo sobre éste, no obs-

Navarra y el Estado
continúan sin cerrar el
acuerdo sobre el déficit
del presente año

El Gobierno bloquea 20 millones
para cumplir el objetivo de déficit

tante, sigue sin cerrarse entre el
Estado y Navarra. Si bien, todo
apunta a que el tope máximo de
déficit se fijará en el 1,2% del PIB.
Los ajustes del IVA entre las dos
Administraciones son la causa de
la demora, tal y como detalló la
consejera. “Si el Estado materiali-
za la devolución por el IVA en di-
ciembre de este año y no en mar-
zo de 2014, estaré de acuerdo con
el 1,2%, aunque no las tenga todas
conmigo”, argumentó.

Los grupos parlamentarios, a

La consejera Goicoechea, ayer junto al socialista Rascón. J.C.CORDOVILLA

excepción de UPN, mostraron su
disconformidad con el hecho de
que a 13 de noviembre Navarra no
conozca todavía su objetivo de dé-
ficit. Incluso lo hizo Ana Beltrán,
portavoz del PP. “No es la mejor si-
tuación”, dijo. “Y asumo que la
propuesta debe salir del Gobier-
no de mi partido, para ser acepta-
da por el de Navarra”. Desde el
bando regionalista, Carlos García
Adanero apostó por que en la ne-
gociación “se saque lo más prove-
choso para Navarra”.

BURLADA Detenido tras
chocar y dar positivo
sin carné de conducir
La Policía Municipal de Burla-
da detuvo a una persona por
circular sin permiso de con-
ducir. Tras acudir a un acci-
dente, el único ocupante les
dijo que conducía su mujer,
pero que había abandonado el
lugar. Puestos los agentes en
contacto con su mujer, ésta
confirmó no saber nada de lo
sucedido. Fue arrestado por
no tener carné y por dar posi-
tivo en la alcoholemia.

SANGÜESA Herido al caer
de una escalera de tres
metros en el trabajo
Un hombre de 55 años sufrió
la luxación de la cadera y la
pierna derecha al caer de una
escalera de tres metros cuan-
do trabajaba en la planta de
biomasa del polígono de Ro-
caforte de Sangüesa. El acci-
dente ocurrió a las 15 horas y
hasta el lugar se desplazó una
ambulancia de los bomberos
de Sangüesa que trasladó al
herido al hospital. Policía Fo-
ral atendió el suceso.

Aceptó dos años de
cárcel y tendrá
que acudir a un curso
para maltratadores

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Un joven aceptó ayer una conde-
na de dos años de cárcel y 70 días
de trabajos en beneficio a la co-
munidad por entrar en el correo
electrónico de su exnovia y en-
viar un email con frases deni-
grantes de tipo sexual a 66 con-
tactos. El acusado reconoció los
hechos antes del juicio en Penal
nº 5 y aceptó dos condenas: la pe-

na de trabajos, la prohibición de
acercarse y comunicarse con la
joven durante cinco años y la
prohibición de tener licencia pa-
ra armas por un delito de coac-
ciones, y la prisión por el delito de
revelación de secretos.

Fiscal, acusación particular y
defensa se mostraron de acuerdo
en suspender el ingreso en la cár-
cel, pero con la condición de que
no cometa un delito en los próxi-
mos cinco años y que acuda a un
curso para maltratadores. El
procesado se mostró conforme
con el acuerdo.

Según los hechos que recono-
ció, mantuvo una relación con la
víctima desde marzo de 2010 a
enero de 2011. Durante los tres

Condenado por enviar un correo
denigrante del email de su exnovia

meses siguientes a la ruptura, es-
cribe el fiscal en su escrito de acu-
sación, “efectuó numerosas lla-
madas y envió numeroso mensa-
jes de texto al teléfono de la joven,
y remitió diversos correos de la
chica a sus padres, alterando el
normal desarrollo de su vida dia-
ria”.

El procesado accedió sin con-
sentimiento al correo de su exno-
via para obtener algún correo
personal, pero fue más allá el 14
de marzo de 2011 cuando entró
en el correo de la chica y hacién-
dose pasar por ella envió a 66
contactos de la lista un correo
electrónico que incluía frases co-
mo “soy una puta” y otras muchas
expresiones de tipo vejatorio.
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La sede del Tribunal Constitucional, en Madrid. EFE (ARCHIVO)

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El pleno del Tribunal Constitu-
cional (TC) ha admitido a trámite
el recurso que presentó hace un
mes el Gobierno de Mariano Ra-
joy contra la ley navarra que per-
mite expropiar temporalmente a
los bancos el uso de las viviendas
que estén en procesos de desahu-
cio, si los ciudadanos afectados

están en riesgo de exclusión so-
cial. El recurso afecta también a
la parte de la norma que define y
crea un registro de viviendas
deshabitadas, cuyo fin es adoptar
medidas para promover que sal-
gan al mercado, y las infraccio-
nes muy graves que establece la
norma. Esto supone que no se po-
drá aplicar un impuesto a los pi-
sos vacíos tal y como aprobó el
Parlamento.

El Constitucional, además, ha
acordado suspender la vigencia y
aplicación de la norma recurrida,
con efecto desde el 14 de octubre,
día en el que el Ejecutivo central
la impugnó. El Tribunal deberá
ratificar o levantar esa suspen-
sión en un plazo no superior a
cinco meses. Ha trasladado su
decisión al Congreso, al Senado,
al Gobierno foral y al Parlamento
de Navarra, que disponen de un
plazo de quince días para perso-
narse en el proceso y formular

Admite el recurso de
Rajoy contra la norma
navarra y acuerda
suspender su aplicación

El Constitucional
impide gravar
casas vacías, al
anular el registro
de viviendas

La ley foral también
permitía expropiar
pisos a los bancos en
procesos de desahucio

alegaciones. Hay que recordar
que la admisión a trámite por
parte del Constitucional no supo-
ne pronunciamiento alguno so-
bre el fondo del recurso, que este
tribunal deberá ahora analizar.

Impuesto “obligatorio”
La suspensión de esta norma va a
imposibilitar que los ayunta-
mientos navarros exijan el pago
de un impuesto a los propietarios
de las viviendas deshabitadas.
Hasta ahora, los consistorios po-
dían voluntariamente aplicar o
no este tributo. El pasado 24 de
octubre, el Parlamento de Nava-

EL RECURSO DEL GOBIERNO CENTRAL

VIVIENDAS DESHABITADAS

La ley navarra. Se estima que en
Navarra hay alrededor de 35.500 vi-
viendas desocupadas. La norma fija
los instrumentos administrativos
para evitarlo, definiendo las vivien-
das deshabitadas y creando un re-
gistro. Otros de los artículos recurri-
dos regulan las causas de expropia-
ción de una vivienda, las
infracciones muy graves en esta
materia y otras medidas relativas a
las viviendas desocupadas.

Argumentos del Estado:
1 Invade sus competencias.
2 Considera que la ley navarra al
definir una vivienda como deshabi-
tada aplica “criterios que se basan
en presunciones y meros indicios,
como la denuncia de un vecino, que
son contrarios al principio de pre-
sunción de inocencia que rige el
proceso administrativo sanciona-
dor”.
3 La ley regula como infracción
muy grave que personas jurídicas
no den ocupación a viviendas, por lo
que “establece, de forma inconsti-
tucional, una responsabilidad penal
y administrativa sancionadora, al

margen del principio de culpabili-
dad”.
4Discrimina “arbitrariamente a las
personas jurídicas”, ya que para que
para que exista infracción depende
de que el propietario sea persona fí-
sica o jurídica, y no del destino de la
vivienda. Un argumento que cita al
rechazar la regulación de las cau-
sas de expropiación forzosa de esas
viviendas.

EXPROPIAR A LOS BANCOS
La ley navarra. Permite a la Admi-
nistración foral expropiar temporal-
mente a las entidades financieras, a
sus filiales inmobiliarias o entidades
de gestión de activos el uso de las
viviendas inmersas en procedimien-
tos de desahucio de familias en gra-
ve riesgo de exclusión social.

Argumentos del Estado: La ley na-
varra introduce “una discriminación
arbitraria, pues sólo expropia el de-
recho de uso de la vivienda a estas
entidades y no al resto de propieta-
rios (inmobiliarias, fondos de inver-
sión, etc.) que incurran en el mismo
supuesto de hecho”, vulnerando
competencias del Estado, agrega.

rra aprobó un cambio en la ley de
Haciendas Locales de Navarra
que obliga a los ayuntamientos a
exigir ese pago. Ayer entró en vi-
gor, porque este cambio legal fue
publicado el lunes en el Boletín
Oficial de Navarra.

Esta norma dice que “el Im-
puesto sobre Viviendas Deshabi-
tadas gravará la titularidad de vi-
viendas radicadas en el término
municipal que figuren en el Re-
gistro de Viviendas Deshabita-
das regulado en la Ley Foral
10/2010, de 10 de mayo, del Dere-
cho a la Vivienda en Navarra”. Y
esa ley, y en concreto el registro

de viviendas, es lo que ha recurri-
do el Gobierno central y cuya
aplicación ha suspendido el Tri-
bunal Constitucional. Un regis-
tro que el Gobierno de Navarra
no puso en marcha.

El recurso del Ejecutivo cen-
tral era algo esperado desde la
aprobación misma de la ley, ya
que la norma foral, impulsada
por todos los grupos menos UPN
y PP, era en muchos aspectos una
copia de varias disposiciones de
un decreto antidesahucios de An-
dalucía que fueron recurridas
por Rajoy y también suspendidas
por el Constitucional.

11 normas forales, en el Constitucional

Con el recurso admitido a trámite ayer, son ya 11 las normas navarras
que el Gobierno central ha impugnado ante el Tribunal Constitucional.
El Estado ha recurrido, entre otras, la ley que fijaba el pago de un com-
plemento a los funcionarios equivalente a la extra de diciembre que se
les quitó en 2012; la ampliación a la Iglesia del pago de la contribución
urbana; el copago en las prestaciones farmacéuticas; la asistencia sani-
taria a las personas en situación irregular; y las exenciones en el im-
puesto a la producción de energía eléctrica. Entre las normas recurri-
das también está un decreto foral del Gobierno de UPN sobre la asis-
tencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular.
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Tras un primer análisis,
los agentes económicos
consideran “continuistas”
los ingresos y gastos de
Navarra para 2014

Sindicatos y empresarios
critican al Gobierno por
haber recibido con poco
tiempo el anteproyecto

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

“¿Una valoración? Para eso, pri-
mero hay que leerlos y los recibi-
mos ayer. Es como si te dan el
Quijote, además en inglés, y al día
siguiente tienes que presentar
un análisis. No es de recibo ”.
Eran las manifestaciones del se-
cretario general de UGT, Juan
Goyen, nada más llegar a la reu-
nión del Consejo Económico y So-
cial (CES), convocado para anali-
zar los presupuestos de Navarra
para 2014 elaborados por el Go-
bierno. Una crítica con la que
coincidió el resto de asistentes.

El CES, órgano consultivo in-
tegrado por organizaciones eco-
nómicas y sociales, fue convoca-
do por su presidenta, la consejera
de Economía Lourdes Goicoe-
chea. Sin su informe, el Ejecutivo
no puede aprobar el proyecto de
Presupuestos y enviarlo al Parla-
mento algo que, por cierto, hará
el lunes día 18.

El Gobierno envió vía e-mail el
anteproyecto y la convocatoria
de la reunión a los miembros del
CES el viernes por la tarde, aun-

que alguno no lo recibió hasta el
domingo. Como era víspera de fin
de semana, muchos no vieron el
envío hasta antes de ayer, lunes.

Goyen destacó que lo ocurrido
coincide con los 25 años que ha
cumplido el CES. “Es una falta de
respeto a este órgano. Si no se
quiere mantener, que se diga”.

La premura del encuentro fue
la causa por la que los empresa-
rios navarros no se pronuncia-
ron a favor o en contra del ante-
proyecto. No habían tenido tiem-
po para analizarlo, explicó el
secretario general de la CEN, Ja-
vier Martinena. “Lo hemos reci-
bido con un retraso enorme so-
bre lo que sería razonable y lógi-
co. No podemos más que
manifestar nuestra insatisfac-
ción por ese retraso”.

La consejera Lourdes Goicoe-
chea respondió que el año pasa-
do el plazo que tuvo el CES para
analizar el anteproyecto fue de
cinco días. Agregó que “más o
menos las líneas del presupuesto
ya se sabía cuáles iban a ser”. Goi-
coechea no pensó aplazar la reu-
nión, porque nadie del CES se lo
había solicitado. “Si igual alguien
lo hubiera pedido, nos lo hubiése-
mos podido plantear”, señaló.

CEN “Los presupuestos
son continuistas”
El secretario general de la Confe-
deración de Empresarios de Na-
varra (CEN), Javier Martinena,
indicó en la reunión que los pre-
supuestos elaborados para 2014
son “continuistas”, “atrapados” y
“sin margen de maniobra”, por el
“elevado coste” que representan

Raúl Villar, argumentando su re-
chazo al anteproyecto del Go-
bierno. Consideró necesario to-
mar medidas en materia fiscal,
para incidir de esa manera en la
recaudación.

ELA “Sin transparencia
ni participación”
El sindicato ELA criticó en un co-
municado que el anteproyecto
del Gobierno se haya elaborado
bajo “la más absoluta falta de
transparencia y sin ningún tipo
de participación” y que supone
insistir “en unas políticas fraca-
sadas” que han conducido a esta

algunos capítulos, como el de
personal, con 1.100 millones, un
tercio del total de gasto; la finan-
ciación de la “enorme deuda pú-
blica” (127 millones), la aporta-
ción al Estado (casi 500 millones
de euros) y los peajes en la som-
bra (56,2 millones de euros). “Es
decir, casi 1.800 millones de gasto
sobre unos ingresos no financie-
ros inferiores a 3.200 millones de
euros”, indicó Martinena.

UGT “Hay menos gasto
en políticas de empleo”
El líder de UGT, Juan Goyen, la-
mentó que en 2014 se reduzca un
4,2% la dotación del Plan de Em-
pleo. “No es de recibo una reduc-
ción de las políticas activas de
empleo que elevan el nivel de em-
pleabilidad de los trabajadores”.
Destacó que esta partida ya se re-
dujo un 26%, por lo que acumula
un descenso en dos años del 30% .
Agregó que aunque el techo de
gasto sube 21 millones, el aumen-
to del coste de los intereses de la
deuda y del gasto de personal de-
ja “una reducción real de 14 millo-
nes” de gasto sobre 2013. “Hay
más restricción presupuestaria”.

CC OO “Presupuestos
restrictivos en lo social”
“De una primera lectura se des-
prende que son unos presupues-
tos continuistas, poco ambicio-
sos en materia de inversiones,
restrictivos en lo social y no son
los presupuestos que Navarra ne-
cesita para generar empleo y sa-
lir de la crisis”, indicó por su parte
el secretario general de CC OO,

Los integrantes del Consejo Económico y Social, en los instantes previos al inicio de la reunión, en el Palacio de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

El CES se queja de la “precipitada”
reunión sobre los presupuestos

EL CES

Órgano consultivo. El Consejo Eco-
nómico y Social es un órgano con-
sultivo que depende del departa-
mento de Economía del Gobierno.
Su principal cometido es realizar in-
formes y dictámenes sobre normas
que regulen materias socioeconó-
micas, en especial el anteproyecto
de Presupuestos de Navarra.

ASISTENTES
Gobierno. Asistieron la vicepresi-
denta Lourdes Goicoechea, que pre-
side el CES, y los directores genera-
les Juan Franco, Imelda Lorea y Ma-
riano Oto.
CEN. Por la confederación de Em-
presarios de Navarra estuvieron Ja-
vier Martinena, Javier Troyas y Al-
berto Pascual.
UGT. Juan Goyen, Jesús Santos e
Idoia Remírez.
CCOO. Raúl Villar y David Escobosa.
ELA. Iñaki Zabaleta.
LAB. Rafa Izquierdo.
FNMC. Acudió el presidente de la
Federación, Mariano Herrero.
ANEL. Ignacio Ugalde.
UCAN. José María Martínez, de la
Unión de Cooperativas Agrarias.
UAGN. Félix Bariáin.
EHNE. Joseba Etxarte.
REAS: Por la Red de Economía Al-
ternativa y Solidaria, estuvieron Va-
lero Casanovas y Carlos Rey.
UPNA. Pedro Pascual.
Consumidores Irache. Manuel
Arizcun.

situación “de desastre social”.

LAB “El Gobierno debe
retirarlos”
LAB mantuvo que los presupues-
tos “recortan” el gasto social en
102 millones, las inversiones rea-
les se reducen un 35,7%, y la deu-
da pública “crece un 272%”, mien-
tras el Gobierno renuncia a una
reforma fiscal “más justa y pro-
gresiva”. En un comunicado, pi-
dió al Ejecutivo que retire esos
presupuestos, disuelva el Parla-
mento y convoque elecciones.

UAGN “Para el empleo,
hay que hacer milagros”
“Nuestra opinión es totalmente
negativa. Volvemos a la senda de
la austeridad y para crear em-
pleo hay que hacer milagros”, in-
dicó el presidente de la UAGN, Fé-
lix Bariáin. “Si se recorta la inver-
sión y la ayuda a la renta, hay más
presión fiscal y el crédito no fluye,
hay que hacer milagros”. Ade-
más, lamentó que cuando el pro-
yecto vaya al Parlamento, las de-
cisiones que se tomarán no se ha-
rán en función del “potencial
productivo y económico” de Nava-
rra, sino del “potencial electoral”.

EHNE “Exigimos parar
el Canal de Navarra”
Joseba Etxarte, del sindicato
agrícola EHNE, afirmó que falta
un “conocimiento real” de la si-
tuación que atraviesan agriculto-
res y ganaderos. Manifestó que
están preocupados por el futuro
del agro, cuando ve “reducidas o
eliminadas” partidas destinadas
al sector, mientras el Canal de Na-
varra se lleva más del 30% del
gasto agrario, por lo que EHNE
exigió su paralización. “Es una
burla, sorna, mofa. Están des-
mantelando el sector agrario y
ganadero de Navarra a costa de
un proyecto que no vemos”, dijo.

FRASES

Juan Goyen
UGT

“Es como si te dan el
Quijote en inglés y al día
siguiente debes presentar
un análisis. No es de recibo
esta convocatoria”

Raúl Villar
CC OO

“No son los presupuestos
que Navarra necesita para
generar empleo”

Javier Martinena
CEN

“No nos pronunciaremos a
favor o en contra, ya que
hemos recibido el proyecto
con un retraso enorme”
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Karen Moreno y Helio Robleda, en una imagen de archivo. ARCHIVO

AINHOA PIUDO Pamplona

Helio Robleda, presidente de la
Cámara de Comptos, puso ayer
de relieve la necesidad de contar
con información “mucho más
clara y robusta” en el ámbito de
los centros de tercera edad en Na-
varra, que permita hacer “com-
parativas fiables”. Así lo expresó
en dos comparecencias en sede
parlamentaria, solicitadas por
Bildu, PSN e I-E, en las que dio
parte de un informe que Comp-
tos publicó en junio.

En concreto, en el informe se
recogen recomendaciones como
“dotarse de un sistema de conta-
bilidad analítica adecuado, que
soporte la cifra de coste por de-
pendiente en sus centros y que
permita su comparabilidad ” o “la
explotación informática de las ba-

ses de datos”, algo que debería
permitir conocer “el gasto que ge-
nera cada dependiente y sus in-
gresos”. “Es complejo, pero no im-
posible, y es un análisis que nos va
a aportar beneficios”, reflexionó
Robleda,quienrecordóque,“aun-
que los recursos hayan disminui-
do drásticamente, hay que seguir
garantizando la prestación”.

Además, pidió a la Agencia Na-
varra para la Dependencia
(ANAP) que “amplíe la informa-
ción” de sus memorias anuales.

Derivación a lo privado
La “gran heterogeneidad” entre
centros, unos de gestión pública y
otros, concertados o privados, lle-
va a Comptos a pedir “un modelo
asistencial homogéneo”, en el que
“el Departamento está trabajan-
do”, reconoció. Robleda recordó
que desde 2008 se ha producido
“un incremento sustancial de la
derivación de los usuarios de la
Carta de los Servicios Sociales ha-
cia los centros privados”. En con-
creto, se han incrementado un
56%, pasando de 974 a 1.522.

Por otra parte, Robleda desta-

Aconseja la creación de
“un modelo asistencial
homogéneo” frente a la
heterogeneidad que
existe hoy en día

Comptos solicita
información “más
clara” sobre los
centros de mayores

có la necesidad de mejorar la
aplicación de las sanciones e in-
fracciones en los centros, ya que,
“debido a la redacción de los plie-
gos que regulan los contratos, és-
tas se quedan en amonestaciones

verbales”, apuntó. Para ello, en el
informe se aboga por “redactar
de forma más amplia y clara los
pliegos administrativos” para
“hacer efectivo el trabajo realiza-
do por el Servicio de Inspección”.

ALGUNOS DATOS

A 31 de diciembre de 2012,
8.862 personas recibían pres-
taciones garantizadas por apli-
cación de la dependencia para
un total de 10.401 prestaciones
o servicios, ya que algunas per-
sonas pueden contabilizar varias
prestaciones o servicios.

984
En abril de 2013 existían 984 ex-
pedientes pendientes de valora-
ción.

REDUCCIÓN DE LA CUANTÍA
Y ELIMINACIÓN DE NIVELES
Comptos valora que la normati-
va que ha ido desarrollando Na-
varra en los últimos años intenta
“dar respuesta a la situación de
crisis económica”, y apunta algu-
nas de las consecuencias.
1. Reducción de la cuantía.
2. Alargamiento de los plazos.
3. Incompatibilidad de determi-
nadas prestaciones entre sí.
4.Eliminacióndelosnivelesde
dependenciaenlosquesedivi-
díananteriormentelosgrados,
detal formaqueahorasóloexis-
tenlascategoríasdegrandepen-
diente,severoymoderado,sin
subdivisionesdenivel.Estoúlti-
moimplicaquelosanteriormen-
tecalificadoscomomoderados
nivel2,queteníanaccesoadeter-
minadasprestaciones,alserca-
talogadoscomomoderadosya
notienenderechoaninguna.

Menos gasto y plazos incumplidos

El plazo medio para recibir una ayuda a la atención a la dependencia
enNavarrasesitúaen9,8meses,incumpliéndosedemanerasistemá-
tica el tiempo que establece la ley, que es de 6 meses. “Ha habido que
resolver más expedientes con mismo personal y en menor tiempo”,
argumentó Robleda. Por otra parte, el gasto disminuyó un 9% entre
2011 y 2012, de 153 millones a 138 millones. El Gobierno de Navarra es
el principal financiador, ya que como mínimo aporta un 70 % del total,
seguido de los usuarios con un 21 % y el Estado con un 9 %.

Desde enero de 2008 hasta diciembre de 2012, se presentaron
33.980 solicitudes para su valoración de dependencia. En el mismo
periodohahabido untotalde38.068resoluciones conunavaloración
de dependencia (algunas interpuestas de oficio por la ANAP), mien-
tras que 2.330 han sido archivadas, denegadas o con un recurso inter-
puesto que ha sido estimado.

● La comisión de Salud
aprobó una moción que
insta a Salud a incluir esta
enfermedad en el Plan Foral
de Drogodependencias

M.J.E. Pamplona

La comisión de Salud aprobó,
con los votos a favor de PSN,
Bildu, Nabai e I-E, la absten-
ción de UPN y el voto en con-
tra del PP, una resolución por
la que se insta al Gobierno de
Navarra a incluir la ludopatía,
en cuanto adicción patológica
sin sustancia, en el Plan Foral
de Drogodependencias apro-
bado en 2012. También se
aprobó, con la abstención de
UPN, “dedicar los recursos
necesarios para atender a las
personas afectadas, imple-
mentando medidas de carác-
ter preventivo”.

Marisa de Simón (I-E) ad-
virtió sobre el “incremento”
de la adicción a los juegos de
azar y, en especial, a los juegos
en línea, como las apuestas
deportivas cuyo gancho entre
jóvenes y adolescentes lo con-
vierte en un “problema emer-
gente al que no se está dando
la debida importancia”. El
9,3% de los adolescentes entre
11 y 14 años cumple los crite-
rios de dependencia y un 8,1%
más está en riesgo, añadió.

El Parlamento
demanda más
recursos para
la ludopatía

Argibide pide que no se cambie
el baremo para adjudicar el
hospital de día de salud mental
Salud primará ahora la
oferta económica (60%) y
la oposición ve riesgo de
que lleguen empresas
que ‘tiren los precios’

M.J.E.
Pamplona

Ángel Albéniz Ferreras, director
de la Fundación Argibide pidió
ayer en el Parlamento foral que el
baremo para adjudicar la gestión
del centro de salud mental de Bur-
lada y del Hospital de Día 1, ambos
gestionados por dicha entidad, no
cambie y siga primando el aspec-
to técnico sobre el económico.

Salud ha concertado la gestión
de estos centros desde hace 27
años con Argibide y hasta ahora
en las convocatorias para la adju-
dicación del servicio el peso de la
parte técnica era de un 60% frente
a un 40% de la económica. No obs-
tante, en los próximos días Salud
hará público el nuevo pliego para
la adjudicación de este servicio
durante los próximos cuatro años
y la proporción se ha invertido.
Así, la parte técnica contará un
40% mientras que la propuesta
económica, un 60%.

“No queremos pedir más dine-

ro para gestionar estos centros”,
dijo ayer Albéniz. Y añadió que no
pueden reducir su oferta econó-
mica. Actualmente, el concierto
supone 867.220 euros anuales y,
según Albéniz, el 90% de esta can-
tidad se destina al pago del perso-
nal que atiende los centros.

Los grupos de la oposición cri-
ticaron este cambio ya que consi-
deraron que trata de reducir cos-
tes. Y apuntaron que existe el
“riesgo” de que empresas con áni-
mo de lucro entren al concurso y

“tiren los precios” en detrimento
de la calidad.

Casi 30 años
Albéniz defendió la labor de Argi-
bide al frente de estos centros du-
rante 27 años. Relató el modelo de
trabajo basado en la evidencia
científica y el trabajo con la fami-
lia, entre otros aspectos, así como
en el cuidado de recursos invisi-
bles tales como la formación con-
tinua del personal y los enlaces o
relaciones con servicios sociales,

centros de salud de la zona, etc.
ElHospitaldeDía1esunrecur-

so intermedio, entre consulta y
hospitalización, que tiene 20 pla-
zas. En 2012 atendió a 150 perso-
nas, el 92% con trastornos menta-
les graves, y cuenta con un psi-
quiatra, un psicólogo clínico, dos
enfermeras especializadas, un
trabajador social, un terapeuta
ocupacional, dos auxiliares de en-
fermería (uno a tiempo parcial) y
unadministrativo.Elcentrodesa-
lud mental es referencia para la
atención de 79.000 personas. En
2012 atendió a 531 y cuenta con
cuatro psiquiatras (uno parcial),
dos psicólogos, dos enfermeras,
un trabajador social y dos admi-
nistrativos.

Antonio Pérez Prados (UPN)
defendió que el criterio técnico
del 40% “es suficiente para mante-
ner la calidad”. Y Enrique Martín
(PP) subrayó que la trayectoria de
Argibide se puede reflejar en el
condicionado técnico como para
que la parte económica no sea de-
terminante. Por el contrario, los
representantes del PSN, NaBai,
Bildu e I-E no vieron con buenos
ojos esta modificación. Caro
(PSN) dijo que el ahorro es peque-
ño y en el futuro se puede generar
más gasto. Bakartxo Ruiz (Bildu)
subrayó que empresas con mejor
oferta económica y ánimo de lu-
cro quieran “meter el morro” y
Fernández de Garaialde (NaBai)
lo consideró “inadmisible”. Ma-
risa de Simón (I-E) opinó que con
esta medida Salud quiere “presio-
nar” y “ahorrar”. Por esto, estos
grupos van a presentar una decla-
ración institucional que se debati-
rá el lunes en la Mesa de Portavo-
ces para instar a Salud a que no
cambie las condiciones.

Ángel Albéniz Ferreras, de Argibide, ayer en el Parlamento foral. J.A.GOÑI
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● La universidad, a través de
donaciones propias y ajenas,
pretende apoyar a estudiantes
con apreturas económicas a los
que se denieguen otras ayudas

DN Pamplona

La UNED acaba de lanzar en Pam-
plona la campaña UNED Solida-
ria, una iniciativa cuyo objetivo es
facilitar el acceso a la enseñanza
universitaria y continuidad de es-
tudios a los alumnos de Pamplona
que se encuentren en dificultades
económicas. La finalidad de estas
ayudas es la exención total o par-
cial del pago de la matrícula.

Podrán solicitar la beca aque-
llos estudiantes matriculados este
curso en el Centro de UNED Pam-
plona en alguno de los Grados, Li-
cenciaturas, Diplomaturas e Inge-
nierías,oenelCursodeAccesoala
Universidad para Mayores de 25
años. El requisito es encontrarse
en dificultades económicas y ha-
berles sido denegadas las becas
del Ministerio de Educación, de la
Comunidad Autónoma en la que
residan y del Fondo Social de la
UNED. El plazo de presentación
de instancias finaliza el 15 de abril.
Las personas interesadas en cola-
borar pueden ingresar su aporta-
ción en la cuenta de Caja Rural
3008 0085 81 2781275827 o en los
buzonessolidarioscolocadosenel
Centro de UNED Pamplona.

Una campaña de
la UNED busca
becar a alumnos
en dificultades

El presidente
de Seat duda sobre
el modelo al que
aspira VW-Navarra
En una entrevista en
La Vanguardia afirma
que el estancamiento
del mercado europeo
condiciona el proyecto

DN
Pamplona

Las posibilidades de que el gru-
po Volkswagen fabrique en la
planta de Landaben el modelo
SUV, un todoterreno urbano, se
vuelven más inciertas de acuer-
do a las declaraciones que el
presidente de Seat, Jürgen
Stackmann, hizo ayer en una
entrevista publicada por el ro-
tativo La Vanguardia.

Seat ha desarrollado el modelo
SUV y aspira también a que el
grupo Volkswagen le asigne su
fabricación en Martorell. Sin
embargo, según Stackmann,
“en el seno del grupo Volkswa-
gen hay dudas sobre este mode-
lo”.

Preguntado a cerca de cuá-
les son las dudas, el presidente
de Seat asegura en la entrevista
que en estos momentos “el mer-
cado europeo está estancado.
No crece. Por eso, los proyectos
que se basan sobre todo en el
mercado europeo no resultan
fáciles de decidir”. Y el proyecto
de todoterreno urbano está
pensado esencialmente para
ser vendido en el mercado eu-
ropeo.

En cualquier caso,
Stackmann no esconde que Seat
está trabajando “duro” en ese
proyecto, aunque “todavía no se
ha tomado ninguna decisión ni
por nuestra parte, ni por parte
del grupo”.

Otras opciones
Del mismo modo que Seat Mar-
torell aspira a un segundo mo-
delo que incremente el volu-
men de ventas e ingresos que le
reporta el León, la planta de
Landaben aspira a lo propio pa-
ra consolidar su futuro con un
segundo modelo que comple-
mente al Polo.

En relación con el segundo
modelo, el presidente del grupo
Volkswagen, Martin Win-
terkorn, incluyó a la planta de
Landaben entre los posibles
destinos de un modelo todote-
rreno o SUV. Mencionó a Lan-
daben, Martorell, Palmela (Por-
tugal) y Bruselas.

No obstante, el modelo de to-
doterreno urbano SUV es sólo
uno de los cuarenta nuevos mo-
delos que el grupo Volkswagen
va a fabricar próximamente, de
modo que la llegada de un se-
gundo modelo a la planta de
Landaben no se acaba en la de-
cisión que se adopte a cerca de
este todoterreno.

Europa Press. Madrid

Acciona obtuvo un beneficio de
75 millones de euros en los nue-
ve primeros meses del año, lo
que supone un descenso del
34,3% respecto a 2012, tras re-
gistrar un impacto de 137 millo-
nes derivado de la reforma
energética aprobada por el Go-
bierno, según informó el grupo.

La compañía que preside Jo-
sé Manuel Entrecanales explicó
que a este importe se sumará el
“potencial efecto” que derive de
la reforma promovida el pasado
mes de julio, dado que la empre-
sa sólo ha cuantificado la reper-
cusión en su división de renova-
bles de los cambios regulatorios
aprobados en diciembre de 2012
y en febrero. En concreto, Accio-
na se ve afectada, entre otros
cambios, por el impuesto del 7%
aplicado a los ingresos de gene-
ración eléctrica, por el canon a

la hidráulica y por el hecho de
que la electricidad termosolar
atribuible al uso del gas natural
ya no tenga derecho a prima.

La cifra de negocio cayó un
4,2% entre enero y septiembre,
hasta 4.951 millones, mientras
que el beneficio bruto de explo-
tación (Ebitda) también dismi-
nuyó, un 7,3%, hasta situarse en
964 millones. El grupo lo atribu-
ye a las consecuencias de la re-
forma energética y a la contrac-
ción que el sector de la construc-
ción registra en España.

Acciona prevé dar una vuelta
de tuerca al plan de ajuste que
puso en marcha en marzo para
mitigar el efecto de las refor-
mas energéticas y poner en
marcha nuevas medidas, en
función del impacto que final-
mente le ocasione la última mo-
dificación regulatoria.

La cifra de negocio cayó
un 4,2% de enero a
septiembre y prevé dar
una vuelta de tuerca al
plan de ajuste de marzo

Acciona reduce un
34% su beneficio tras el
impacto de 137 millones
de la reforma energética
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Pamplona

Los 120 empleados de Agrozu-
mos, empresa ubicada en Lekun-
berri dedicada a producción y en-
vasado de zumos, podrían ser los
primeros en España en sufrir una
de las consecuencias más drásti-
cas de la reforma laboral. Tras un
año de negociaciones después de
la denuncia el convenio, la direc-
ción ha decidido dar por finaliza-
das las conversaciones sin acuer-
do y ha comenzado a aplicar el
convenio estatal de conservas ve-
getales, cuyos salarios y condicio-
nes laborales son mucho peores.

Esta medida implica que los
sueldos caen prácticamente a la
mitad, aunque la empresa se ha
comprometido a moderar este re-
corte hasta el 22% mediante una
serie de pluses aplicables a la ac-

tual plantilla. Dirección y comité
de empresa (9 representantes de
UGT)hanacordadorecurrirenlos
próximos días a la mediación del
Tribunal Laboral, de forma que
sea posible que acuerden un nue-
vo convenio propio menos trau-
mático que el estatal.

Con32añosdeexistencia,Agro-
zumos vive tiempos convulsos.
Propiedad del grupo alemán Riha,
fue la primera planta en lanzar en

España sus productos en envases
de brik. De la mano de Granini, su
principal cliente, la empresa llegó
a tener 150 empleados y a facturar
60 millones de euros en 2010.

Tras celebrar una asamblea el
sábadoenlaqueelcomitéinformó
alaplantilladelasituación,losem-
pleados se han encontrado con un
ingreso en su nómina en torno a
un 50% inferior. Días después co-
braron una segunda nómina que

A los 120 trabajadores de
la planta en Lekunberri
solo les ampara el marco
de conservas vegetales

Empresa y comité
acuerdan someterse
a la mediación del
Tribunal Laboral

Agrozumos, primera firma en perder
su convenio por la reforma laboral

complementalaanteriorgraciasa
los nuevos pluses aplicados por la
empresa. Aunque en un principio
el comité estudió la posibilidad de
judicializar el caso, finalmente se
recurriráalamediacióndelTribu-
nal Laboral. Al mismo tiempo, ya
hay trabajadores que están recla-
mando de forma individual ante el
departamento de Recursos Hu-
manos su disconformidad con el
nuevo encuadramiento.

Vista aérea de la planta de Agrozumos localizada en Lekunberri. DN

CLAVES

1 Ultraactividad. Lareforma
laboral limitóaunañoeltiempo
enelquesemantienenlascondi-
cionesdeunconveniohastaque
sefirmaelsiguiente.Antesera ili-
mitada.Laleycontemplaque,
superadoelplazosinacuerdo,se
aplicaelconveniodeámbitosu-
perior,queesexactamenteloque
acabadesucederenAgrozumos.

1 Tribunal Laboral. Comitéy
direcciónsesometeránenlos
próximosdíasalamediacióndel
TribunalLaboralparabuscaruna
salidaalternativa.Siesteacerca-
mientonofructifica,Agrozumos
seconvertiríaenelprimercaso
enelqueserebajaralascondicio-
neslaboralesdesustrabajado-
resaunconvenioestatal.

Los sindicatos piden que se
aplique la sentencia sobre la
‘extra’ de Justicia en Navarra
CC OO, ELA y CSIF ya
han anunciado que
reclamarán el abono de
la paga para los 500
empleados de Justicia

I.S.Pamplona

Los sindicatos navarros exigie-
ron ayer al Gobierno foral que
aplique la sentencia de un juez
sevillano que ordena al Estado
abonar a un empleado la ‘extra’
de Navidad suprimida en 2012.

Dicha sentencia -tras denun-
cia promovida por el sindicato
CSIF- sólo es extensible a los tra-
bajadores de Justicia, cuyas rela-
ciones laborales están reguladas
por la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. Y es que, según afirma el
juez de lo Contencioso Adminis-
trativo Nº 10 de Sevilla, el Gobier-
no de Rajoy no materializó el
cambio legal de la supresión de la
‘extra’ hasta el mes de diciembre
de 2012, cuando ya se había de-
vengado completamente de las
nóminas mensuales.

En un fallo anterior, en el que
un juez ordenó devolver la parte
de la ‘extra’ correspondiente a la
primera quincena de julio a otro
trabajador, el Ejecutivo foral adu-

jo que la supresión de la extra en
Navarra se había aprobado me-
diante Ley foral y que la senten-
cia no era extensible.

CC OO presenta reclamación
En cualquier caso, CC OO ha sido
uno de los primeros sindicatos
que ha decidido presentar escri-
tos dirigidos a la consejería de

Presidencia Justicia e Interior del
Gobierno foral exigiendo que se
abone a todo el personal de la Ad-
ministración de Justicia, más de
500 empleados, la totalidad de la
paga extra suprimida en diciem-
bre de 2012. Piden, además, la de-
volución para el resto de trabaja-
dores de la Administración Foral,
sin esperar a más sentencias, por-
que“esteprecedenteabrelapuer-
ta a otras sentencias que fallen
con contenidos semejantes”.

ELA también solicita el pago
ELA es otro de los sindicatos que
ayer movieron ficha para recla-
mar al Gobierno de Navarra la de-
volución de la paga extra de 2012.
Considera que esta sentencia re-
conoce que la reducción salarial
practicada a los funcionarios de
Justicia se hizo de forma “anóma-
la” e “ilegal” y que es “contraria a
derecho”. ELA exige al Gobierno
de Navarra que devuelva inme-
diatamente a este colectivo y al
resto de trabajadores públicos/as
la paga extra que les fue elimina-
da en diciembre de 2012.

Otros sindicatos de Justicia
con implantación nacional, como
STAJ y CSIF, han anunciado tam-
bién que reclamarán la extensión
de dicha sentencia al resto de tra-
bajadores en todo el país.

Protesta de Justicia en julio. DN.

● La nacionalista defendió
su enmienda en favor de
la sociedad de la que es
accionista, pero el
Congreso la rechazó

DN Pamplona

La diputada navarra de Geroa
Bai Uxue Barkos votó ayer a
favor de dotar con 150.000 eu-
ros de los Presupuestos Gene-
rales del Estado a la emisora
Euskalerria Irratia, de la que
ella misma es accionista.

La nacionalista había pre-
sentado una enmienda par-
cial al proyecto de Presupues-
tos con el fin de que la socie-
dad Komunikabideak SA, de
la que diputada cuenta con
200 acciones, recibiera ayuda
económica. El pleno del Con-
greso la debatió ayer y fue re-
chazada, con 181 votos en con-
tra, 44 a favor y 98 abstencio-
nes del PSOE.

Recientemente, el diputa-
do de UPN Carlos Salvador de-
nunció el propósito de Barkos
y que era la tercera vez que lo
intentaba llevar a cabo. El re-
gionalista, además, criticó el
“vacío legal” en un Congreso
que ha permitido votar a
Barkos a pesar de su relación
económica con la emisora a la
que la enmienda trataba de fa-
vorecer.

Barkos vota para
dar 150.000 €
a Euskalerria
Irratia
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agenda

El control del tiempo frente a la amenaza del estrés
CONFERENCIA
Hacia una mejor calidad de vida

Eunate

Aula de Sostenibilidad
CHARLA
Cultivo ecológico en pequeños espacios: 
jardines, balcones y terrazas

Semana de la ciencia
PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL
Broken Tail

libre

Con otras palabras
ESPECTÁCULO DIDÁCTICO DE 
NARRACIÓN ORAL
De bolsillo

en Civivox

TALLER INFANTIL
Manualidades y artes plásticas

EscenarioS
ESPECTÁCULO DE HUMOR
El placer de fracasar. Ramón Arangüena

Hoy 13 de noviembre

Jueves 14 de noviembre

Viernes 15 de noviembre

C.A.M. Villava

El Ayuntamiento de Villava ha
abierto un plazo que concluye el
5 de diciembre para presentar
enmiendas, aportaciones y su-
gerencias en relación con el
plan municipal. La iniciativa se
suma al proceso “participativo”
puesto en marcha por el Consis-
torio para retomar la redacción
del plan urbanístico de la locali-
dad. Las alegaciones y aporta-
ciones serán debatidas y anali-
zadas en un nuevo foro de traba-
jo que se ha convocado para el
12 de diciembre. De él saldrá el
documento que se remitirá al

Consistorio y que, de aprobarse,
será la base con la que trabajen
los técnicos redactores del plan.

En el último foro, celebrado
el 8 de noviembre con la asisten-
cia de una treintena de perso-
nas, se aprobaron una serie de
propuestas. Su contenido sur-
gió a partir del trabajo previo y
consultas con técnicos y veci-
nos. Entre lo aprobado figura la
construcción de 450 viviendas y
fomentar la rehabilitación, ac-
tuar en las zonas de San Andrés,
Ezkaba, Los Frutales y Ricardo
Bel. También se propone conec-
tar la red peatonal y ciclista con
otras localidades.

Abierto el plazo en Villava
para presentar aportaciones
al nuevo plan municipal

Imagen de los sondeos que realizó Geoalcali en Biurrun, en agosto pasado. ARCHIVO

● El Ayuntamiento aprobó
la convocatoria y las bases
de ayuda para los años 2014 y
2015 con votos de PSN, UPN,
Independientes y PP

C.A.M. Beriáin

El Ayuntamiento de Beriáin se
ha sumado a los Consistorios que
incentivan la contratación de ve-
cinos desempleados y el autoem-
pleo. A través de un plan de incen-
tivo territorial, económico y so-
cial puesto en marcha en

desempleados que promuevan
un proyecto de negocio. En la or-
denanza se valoraba que los pro-
yectos objetos de subvención ten-
gan interés general para el muni-
cipio o el número de destinata-
rios, además de la importancia o
carácter público o mixto de la ac-
tividad.

El jueves se aprobaron las ba-
ses para otorgar subvenciones a
la contratación para fomento de
empleo y autoempleo para 2014.
La primera de ellas fija que se
otorgarán a las acciones realiza-
das a partir de la entrada en vigor
de la ordenanza aprobada en sep-
tiembre. Las ayudas municipales
oscilarán entre los 2.400 euros
para proyectos de autoempleo y
para contratos indefinidos a veci-
nos (siempre que suponga au-
mento de plantilla), 1.800 euros si
es de un año o 500 si es contrato
en prácticas.

Beriáin incentivará la
contratación de vecinos y la
promoción del autoempleo

septiembre, busca “encarar las
consecuencias de la crisis econó-
mica” en el municipio. El pleno
aprobó la semana pasada, con los
votos del PSN, UPN, el grupo in-
dependiente y el PPN. Se desmar-
có NaBai, que cuestiona que las
ayudas se entreguen con carác-
ter retroactivo a vecinos contra-
tados en el último año.

El pleno aprobó primero, en
septiembre pasado y por unani-
midad, una ordenanza que regu-
laba las subvenciones que se con-
cederán a empresas que contra-
ten a vecinos o a vecinos

Primera licencia a Geoalcali
para la investigación
de potasa en Beriáin
El Consistorio autoriza
los trabajos de
prospección mientras
municipios y concejos
ultiman un recurso

C.A.M. Beriáin

El Ayuntamiento de Beriáin ha
sido el primero en conceder li-
cencia de obras a la firma Geoal-
cali para que pueda realizar las
prospecciones para analizar si la
potasa que encierra el subsuelo
del entorno de la sierra de El Per-
dón puede extraerse y si es renta-
ble recuperar la actividad mine-
ra que cesó en los años noventa.
El Consistorio ha concedido el
permiso solicitado por la empre-
sa, que espera la concesión de
otras licencias de obra antes de
retomar la actividad y el proyecto
de investigación para el que reci-
bió permiso del Gobierno de Na-

varra en 2012. Por su parte, los
municipios y concejos que se
oponen al proyecto y a la reaper-
tura de una mina en la zona ulti-
man un recurso al proyecto de la
firma, filial de la australiana
Highfield Resources modificó en
verano.

El permiso de obra para las
prospecciones e investigación
geológica es de octubre pasado.
Lo concedió, mediante resolu-
ción, el alcalde, el socialista To-
más Prieto. El Consistorio de Be-
riáin, en cuyo territorio se desa-
rrolló parte de la actividad
minera de Potasas de Navarra y
Potasas de Subiza cuando toda-
vía pertenecía a Galar, es de los
pocos que no han puesto “pegas”
a esta iniciativa contestada por
una veintena de localidades. La
autorización para las prospeccio-
nes corresponde a una parcela
del paraje conocido como Gesa-
laga.

Pese a este permiso, la empre-

sa, que al surgir un movimiento d
e oposición en los pueblos y co-
menzar las denuncias contra su
tramitación paralizó los sondeos
ya iniciados, asegura ahora que
esperará a recibir más licencias
de obras antes de retomar las ac-
tuaciones.

Desde los opositores cuestio-
nan la tramitación seguida por el
Gobierno de Navarra ante las so-
licitudes de Geoalcali. Conside-
ran que los dos proyectos de in-
vestigación minera en la zona de
El Perdón (hay otro para el entor-
no de Javier) no se han sometido
a información pública ni de los
Ayuntamientos afectados.

La idea de la firma era anali-
zar la potasa que, según estudios
previos, existe en la zona y reto-
mar su extracción. Plantearon el
proyecto minero, descartado en
su día por la falta de viabilidad,
ante el aumento del precio y el
consumo de la potasa como ferti-
lizante agrícola.
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Tudela y Ribera

1 Café o zumo

2 En coche o a pie (los dos hacen
falta)

3 Carne o pescado

4 Deporte o sofá

5 Libro o película

6 Moncayo o Bardenas

7 En la butaca o en el escenario

8 Público o privado

9 Pop o rock

10 Optimista o pesimista

“Hay que saber marcarse
objetivos reales y luchar
por ellos. De otro modo
corremos el riesgo de
caer en la frustración”

“Todos esperamos que
sean otros los que nos
saquen de esta situación,
pero eso es algo que
debemos hacer nosotros”

“Con el actual sistema
democrático, creo que los
políticos no recuperarán
su credibilidad nunca”

“Los políticos, como en
Cintruénigo, deberían
dejar a un lado las siglas”

truénigo porque cada día llamaba
a un montón de puertas. Miraba
por las personas y no por el siste-
ma. Quería trabajar por los veci-
nos,peromedicuentadequeibaa
contracorriente del resto. Por eso
me fui antes de que me echaran.
¿Cuándo cree que los políticos re-
cuperarán la credibilidad que han
perdido durante estos años?
Con el sistema democrático ac-
tual,ysinexagerar...,creoquenun-
ca. El gerente de una empresa tie-
ne por encima a unos socios que le
piden lograr unos objetivos y ex-
plicaciones de su actuación. En el
caso de los políticos no hay nadie
porencimadeellosquelescontro-
le.Elserhumanoesavariciosopor
definición.Siyoveodinero,cojoal-
go y nadie me dice nada, corro el
peligro de creer que esa es la fór-
mula que funciona, y esto ha esta-

DIEZ PREGUNTAS
COTIDIANAS

EN FRASES

Es gestor de Muebles Rincón, Fitero
Logística Industrial, Valentín Aplica-
ciones Industriales y Transportes
Julián Rincón; responsable de la
gestoría Lidera; y presidente de la
Fundación Navarra Cultural

DNI

entrar en el Ayuntamiento de Cin-
truénigo como concejal de UPN.
Estuvo como edil una legislatura,
de 1995 a 1999. Asegura que ha te-
nidoofertasparairatrabajaralex-
tranjero.“Peromehequeridoque-
darporqueCintruénigo, laRibera,
Navarra y España tienen poten-
cial. Si nos vamos todos es cuando
nos quedaremos sin él”, explica.

Empresa, cultura y política. Son
malos tiempos para las tres.
No me gusta la palabra ‘malo’. No
podemos estar lamentándonos
continuamente. Hay que luchar
por lo que uno cree y, sobre todo,
marcarse unos objetivos reales. Si
te fijas unas metas muy ambicio-
sas y no llegas, aparece la frustra-
ción. En cambio, si te marcas unos
objetivos más realistas, es más fá-
cil tener éxito.
¿Las empresas riberas tienen cla-
rocuálesdebensersusobjetivos?
Cuando una empresa solicita mis
servicios, en la primera reunión
que tengo siempre aconsejo anali-
zar la realidad en la que estamos y
fijar unos objetivos que se puedan
alcanzar. Por ejemplo, queda muy
bonito hablar de internacionali-
zar, pero la mayoría de las empre-
sas de la Ribera no tienen capaci-
dad para ello porque una inver-
sión en este sentido no sería
rentable hasta 2 o 5 años después.
¿Y son conscientes de esta reali-
dad?
Muchasno.Muchasesperanaque
el Gobierno les solucione la pape-
leta, o que sean los bancos los que
venganasurescate.Todosespera-
mos que sean otros los que nos sa-
quen de ésta, y esto es algo que de-
bemos hacer nosotros.
Se habla mucho de que el sector
agroalimentario debe liderar el
desarrollo económico de la Ribe-
ra. ¿Comparte esta idea?
No creo que debamos renunciar a
ningún sector. Tenemos muchas
potencialidades y no debemos
centrarnos sólo en una. Hablar
tanto del sector agroalimentario
no deja de ser un mensaje político.
¿Por qué se repite tanto? Quizás
sea porque el Ayuntamiento de
Tudelatieneunmontóndemetros
cuadrados por vender.
Como empresario, ¿qué le pide a
los políticos?
Los políticos trabajan para la ad-
ministración y no para la gente..., y
ahí es donde está el problema. Ha-
ce15días,unadelasempresasque
gestiono tuvo que renunciar a rea-
lizar una inversión que iba a crear
20 empleos en la Ribera porque el
promotor no pudo conseguir a
tiempo los informes medioam-
bientales necesarios. Y eso pasa
cadadía.Nosepuedeconcebirque
haya gente que quiera montar una
empresa y los permisos para ini-
ciar la actividad tarden en conse-
guirseentre8y24meses.Sehabla
mucho de ayudas del Gobierno a
través de subvenciones. Eso a mí
me da igual, porque una empresa
no funciona por las subvenciones
que vaya a recibir. Lo que importa
de verdad es que si una empresa
tieneunanecesidadurgente,laad-
ministración esté ahí para darle
una solución de forma rápida.
Usted estuvo en política...
Y durante el periodo en el que es-
tuve se movieron cosas en Cin-

do pasando en política a todos los
niveles.Pornohablardelaestrate-
gia de reservar el dinero destina-
doainversionesparaelúltimoaño
de legislatura con el objetivo de in-
fluenciar en el voto del ciudadano.
Así es como el político piensa en sí
mismo y no en la gente.
Los plenos del Ayuntamiento de
Cintruénigo son ejemplo de la dis-
puta que existe entre partidos.
Es un ejemplo de cómo se ha per-
dido el norte, porque lo ideal sería
que los concejales aparecieran sin
siglas y dejaran de invertir horas y
horas en algo que no genera nin-
gún valor para los vecinos.
¿Volvería a la política?
Si di el paso en su día fue porque
estando en política dispones de un
respaldo económico que te permi-
te hacer cosas por los demás. Una
vez dentro me di cuenta de que
mis perspectivas eran distintas a
lasdelrestoymefui.Ahoranodes-
carto volver, pero para ello tendría
que toparme con un buen proyec-
to con buena gente. Yo no soy del
PSN ni de UPN..., sino de una ideas
que me convenzan. Esto de las si-
glas es tan curioso que si me pre-
sento bajo las del PSN sacaría
1.000 votos, si lo hiciera bajo las de
UPN sacaría otros 1.000 votos, pe-
rosilohicierabajomipropionom-
bre no llegaría a los 200.
Siendo de Cintruénigo, ¿comparte
la sensación de que Tudela está
subordinada a Pamplona?
Este es un problema de la Huma-
nidad misma, porque el ser huma-
no es, como decía, avaricioso, y
también egocéntrico. Tudela
siempre se queja de Pamplona, y
creo que tiene sus razones; pero
los de los pueblos también nos
quejamos de los de Tudela, y tam-
bién tenemos nuestras razones.
Lo ideal sería que en Pamplona
hubiera mucha gente de la Ribera
y que en Tudela se gestionaran co-
sas en las que estuviera presente
gente de los pueblos.
Entonces, sobre eso de que Tude-
la debe ejercer como cabecera de
comarca ni le pregunto.
Cuando estaba en el Consorcio
Eder los estatutos marcaban que
el alcalde de Tudela sería siempre
el presidente. Estás pensando en
hacer un consorcio de 100.000
personas y, de entrada, quieres
que el presidente sea el alcalde de
Tudela. ¿Pero en qué mundo vivi-
mos? Un líder debe ser alguien en
elquetodostenganconfianza,yun
político no la tiene. Así pues, si ha-
blamos de un proyecto común en
laRiberanuncapuedeserelAyun-
tamiento de Tudela su líder.
Dice que el ser humano es avari-
cioso y egocéntrico, pero el día 30
de noviembre la Fundación Nava-
rra Cultural estrenará un musical
en homenaje al fallecido artista
cirbonero Halcón Negro en el que
participan más de 100 personas
de forma desinteresada. Entiendo
que todavía hay esperanza...
Yo creo en las personas, por su-
puesto que sí.
¿Cómo se consigue algo así?
Porque aquí, a diferencia de lo que
decía de los políticos, se ha pensa-
do en la gente. El Halcón ofreció
mucho a la sociedad y ahora la so-
ciedad le devuelve parte del amor
que el dio. ¿Hay esperanza? Por
supuesto que sí.

TUDELA

● No acepta condicionar la
subida salarial “a los ritmos
de trabajo” y dice que UGT
y CC OO “han roto la unidad
sindical existente”

DN
Tudela

ELA,quetieneunodelos13de-
legados del comité de empresa
de SKF, rechaza el preacuerdo
delconvenioparalospróximos
3añosenestafactoríaqueesta-
blece una subida salarial para
la plantilla, formada por 350
trabajadores, del 1% para cada
añoyotro1%sujetoalaproduc-
tividad.

ELA dice que quería nego-
ciar un convenio “que mantu-
viese el poder adquisitivo de
los trabajadores vinculado al
IPC”.Algoque,segúnindica,no
ha sido posible al pactar el con-
venio CC OO y UGT, con 4 y 5
delegados, respectivamente.
ELAcriticaqueelfinaldelane-
gociación por parte de CC OO y
UGT se ha producido “en reu-
niones a espaldas del comité y
la plantilla”. “Han roto la uni-
dad sindical existente” dice.
Tilda esta negociación de “os-
curantista”yconfaltadeconte-
nido reivindicativo.

ELA rechaza
el preacuerdo
del convenio
en SKF

● Critica que varios puestos
de trabajo han visto
reducido o eliminado el
complemento de
prolongación de jornada

DN
Tudela

LAB ha recurrido ante el Tri-
bunal Administrativo de Nava-
rra (TAN) la plantilla de 2013
del Ayuntamiento de Tudela.
Una plantilla con la que, según
dice, son varios los puestos de
trabajo que han visto reducido
o eliminado de su sueldo el
complemento de prolongación
de jornada que retribuye a los
que realizan una jornada supe-
rior a la establecida.

LAB tacha esta decisión del
ayuntamiento de “arbitraria e
injusta”. “Tomada práctica-
mente a dedo, ha llevado a que
en puestos de igual trabajo se
creen agravios comparativos”,
añade. Pide al TAN que se sus-
penda esta modificación y se
elabore la plantilla con crite-
rios “claros” en función de las
necesidades, reduciendo el
abanico salarial y las horas ex-
tras, y aumentando el número
de empleos “si fuera necesa-
rio”.

LAB recurre
ante el TAN la
plantilla del
Ayuntamiento
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La empresa que
conduce las villavesas
defiende la “necesidad”
de la reducción de
sueldo a la plantilla

TCC asegura que las
pérdidas en el transporte
urbano son “contrastables”

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

TCC, sociedad concesionaria del
transporte urbano comarcal, sos-
tiene que la empresa se encuentra
en pérdidas en Pamplona. Des-
mienteasíalcomité,queinsisteen
lo contrario, en que las cifras son
positivas e incluso han dado divi-
dendos. Entretanto, los trabajado-
res mantienen la convocatoria de
paros parciales, a partir del próxi-
mo día 19, de una huelga de jorna-
dacompletael11dediciembre,yla
posibilidad de una indefinida, a
partir del 16 del mismo mes.

La sociedad catalana TCC per-
tenece al grupo Moventis y condu-
ce las villavesas desde noviembre
de 2009, tras ganar el concurso
público convocado por la Manco-
munidad, con el fin de adjudicar el
servicio para diez años. El pasado
julio presentó el descuelgue del
convenio vigente y su intención de

Villavesas comparten asfalto en la avenida del Ejército. J.C. CORDOVILLA

aplicar la reforma laboral, auspi-
ciadaenuncontextodepérdidas,y
encaminada a reducción de suel-
do y aumento de jornada. La peti-
ción está en la Comisión Consulti-
va Nacional y la resolución podría
llegarafinaldeestemes.Enmedio
de la guerra de cifras, la empresa
hizo público ayer un comunicado,
conelánimode“aclararydesmen-
tir datos inexactos, ambiguos e in-
ciertos”: “La situación económica
real que le obliga a solicitar un
nuevo marco contractual, es de
157.000eurosdepérdidasen2012;
976.000 en 2013; y una previsión
de 926.000, 982.000 y 1.066.000,
para el siguiente trienio”.

Pérdida de viajeros
La empresa asegura que “las pér-
didas que sufre TCC en la gestión
del transporte urbano de Pamplo-
na son contrastables, auditadas y
se ajustan a la absoluta realidad”.
“Nos sometemos, -añaden-, a
cuantas nuevas auditorías se pre-
cisen”. Explican que “las cuentas
son conocidas por la Mancomuni-
dadysehanenviadoalaComisión
Consultiva Nacional de convenios
colectivos”.“Lacrisissobrevenida,
conunaintensidadyduracióndifí-
cilmente previsibles, no ha sido

ajena a Pamplona, y ha llevado a
una pérdida de 4,7 millones de via-
jeros (un 12%) desde 2008”, subra-
yan.

Asegura TCC que, “desde el ini-
ciodesugestiónygraciasalacola-
boración y profesionalidad de to-
da la plantilla” han logrado “mejo-
rar los estándares de calidad y
seguridad en Pamplona: dismi-
nuir la siniestralidad un 43%; las
averías con afectación al servicio,
en un 33% y los mejores valores de
satisfacción de los usuarios de la
historia”. Ahondado en cifras eco-
nómicas, apuntan que “la plantilla
ha visto incrementada en un 5,7%
su retribución en estos cuatro
años, y su jornada reducida en 40
horas anuales, más un día de libre
disposición, lo que supone un in-
cremento adicional de un 3,47%”.
“El esfuerzo que solicitamos a la
plantilla supone una reducción
económicadesóloel5%yunincre-
mento de jornada de 40 horas pa-
ra el año 2014”. El comité mantie-
ne que la reducción salarial acu-
mulada será del 9%

TCC dice que ha promovido 16
reuniones y varias alternativas
“que han sido rechazadas”. Simila-
res términos argumentan los tra-
bajadores.

PAROS CONVOCADOS

Paros parciales. Días 19 y 21,
de 7.30 a 9.30, y de 18 a 20 ho-
ras; 26 y 28 de noviembre, de 12
a 16 horas; 9 de diciembre, de
7.30 a 9.30 y de 18 a 20 horas, y
el 13 de diciembre, de 12 a 16 ho-
ras.

Huelga. Convocan para el 11 de
diciembre, miércoles, una jorna-
da de huelga de 24 horas.
Indefinida. De no haber acuer-
dos, contemplan iniciar una
huelga indefinida desde el 16 de
diciembre.

A.V. Pamplona

S 
E suele considerar a los
seguidores rojillos unos
auténticos sufridores.
Siempre junto a su equi-

po, apoyándolo con tesón y sin sa-
ber hasta el final de la Liga si la
permanencia en Primera División
seráunarealidad.Peroesonoestá
reñidoconeloptimismo,claroque

no. Y así quedó puesto de mani-
fiesto ayer en el nombre de la que
es la propuesta ganadora de las
VII Jornadas de la banderilla de
Osasuna: ‘A Santiago hemos de ir
con muchos puntos y sin sufrir’.
Una banderilla del bar restauran-
te El Mosquito pamplonés.

“Es nuestra segunda participa-
ción y la sorpresa por el premio ha
sido mayúscula”, reconocía Juan

Carlos Herrero del Álamo, tafallés
de 48 años y responsable del esta-
blecimiento junto a su cuñado, el
cocinero José Ruesta Lacasta. La
banderilla, una vieira de zamburi-
ña con salsa verde y saquito sor-
presademariscorecibióelprimer
premio. El local obtuvo trofeo, ca-
miseta del C.A. Osasuna firmada
por jugadores y dos entradas para
el partido Osasuna-Espanyol.

“Somos seguidores rojillos y
quisimos hacer una banderilla di-
ferente, vinculada al mar, como
nuestro restaurante. Hemos juga-
do con el Camino de Santiago”, re-
conocía Herrero.

Las VII Jornadas de la banderi-
lla, organizadas por Fundación
Osasuna,contaronconcreaciones
gastronómicas de 37 estableci-
mientos participantes. Se celebra-

Premiados y participantes en el certamen posan junto a miembros de la organización, ayer, en el hotel Muga de Beloso pamplonés. JESÚS CASO

ron del 6 al 10 de noviembre. Para
acordarlospremios,ejercieronde
jurado integrantes de la Asocia-
ción Deportiva de Veteranos del
C.A. Osasuna.

Cinco galardones
El segundo premio fue para el Ho-
tel Alaiz de Beriáin con la banderi-
lla ‘Pasión rojilla’, un timbal de ter-
nera y patata en salsa de piquillo.
Recibierontrofeo,balónfirmadoy
dos entradas para el Osasuna-Es-
panyol. Y el tercero se lo llevó el
bar restaurante Otano pamplonés
con la banderilla ‘Saliendo del po-
zo’, compuesta por un pozo cru-
jiente, lecho de puerro y pato relle-
no de bastones de verdura envuel-
toenpimientosdecristalconsalsa
de Oporto. Recibieron un lienzo y
dos entradas para el Osasuna-Es-
panyol.

Por su parte, el premio popular
Muga de Beloso se lo adjudicó el
bar Txapela de Zizur Mayor con la
banderilla ‘Haragi Gorria’ (esta-
blecimiento que más votos obtuvo
a través de Internet), y el premio
popular Lacturale fue para el bar
Ainhoa de Lekunberri con la ban-
derilla ‘Carrilleras con yema de
huevo y crujiente de tomate’.

Vieira rojilla, optimista y de premio

El bar restaurante El Mosquito gana con ‘A Santiago hemos de ir con muchos puntos y sin sufrir’
las VII Jornadas de la banderilla Osasuna. Hubo creaciones gastronómicas de 37 establecimientos.

Banderilla ganadora. DN
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COMARCAS

N.G. Pamplona

La Diputación de Guipúzcoa, re-
gida por Bildu, aprobó ayer la
norma foral que da cobertura al
cobro de peajes a camiones en la
A-15 (autovía a San Sebastián), N-
1 (puerto de Etxegarate) y N-121-
A. Los turismos quedarán exen-
tos del sistema de cobro, basado

en la identificación de la matrícu-
la a través de arcos. Su entrada en
vigor, no obstante, está supedita-
da a la aprobación en Juntas Ge-
nerales, donde Bildu es minoría.
PNV, PSE y PP, que podrían con-
cederle los votos suficientes para
sacar adelante el proyecto, man-
tienen una postura crítica y no es-
tán, de momento, dispuestos a re-
frendarlo. De ser así en el pleno
de las Juntas Generales, la pro-
puesta de cobro para los camio-
nes quedaría anulada.

En la defensa de su aplicación,
la diputada de Infraestructuras
Viarias, Larraitz Ugarte (Bildu),
utilizó el término de “necesaria”

La norma foral, que
excluye a los turismos,
tendría que contar con
mayoría política en las
Juntas Generales

Bildu tramita el peaje de camiones
en Guipúzcoa, pero carece de apoyo

como justificaicón de una medi-
da que trata de abordar la mejora
de las carreteras y frenar la deu-
da de Bidegi, la empresa gestora
de las autopistas en la provincia
vecina. En caso de no obtener el
refrendo mayoritario en la asam-
blea provincial, la diputación se
verá en la obligación de aportar
10 millones de euros de sus pre-
supuestos del próximo ejercicio a
este doble fin.

El sistema denominado Arku-
pe contempla la instalación de
tres arcos en la A-15, siete en la N-
1 y uno en los 6,6 kilómetros de la
N-121-A. Su implantación supon-
dría una inversión de 22 millones
de euros. Los ingresos brutos es-
timados por ejercicio se eleva-
rían, a su vez, a 27 millones.

En reiteradas ocasiones, el Go-
bierno froal y distintos sectores
de la economía en Navarra, entre
ellos el del transporte, han expre-
sado su oposición a una medida
adoptada “de forma unilateral”.Tres camiones transitan por la N-121-A, a la altura de Sunbilla. J.A. GOÑI

Imagen sin los postes del ‘puerta a puerta’ en Olazagutía. N.G.

N.G. Pamplona

Los nueve postes del sistema de
recogida selectiva de basura
puerta a puerta, que se encontra-
ban en un solar de la calle Itur-
gitxo de Olazagutía, han sido reti-
rados, en atención a una petición
dirigida en julio a la Mancomuni-
dad de Sakana. Entonces, una ve-
cina expresó su queja por los

Una mujer exigió en julio
su traslado por los olores
que desprendían las
bolsas y cubos colocados
en los enganches

fuertes olores que debía soportar
ella y su familia con los cubos y
bolsas colgadas en los enganches
y la materia orgánica de dos com-
postadoras.

Hace una semana, la mujer ex-
presó su satisfacción parcial por
el traslado de las dos composta-
doras desde la superficie anexa al
muro que circunda su vivienda.
Ambos recipientes quedaron ins-
talados junto al polideportivo,
junto con el ofrecimiento dado
porpartedelaMancomunidadde
Sakana a los vecinos afectados
para que, si lo deseasen, utiliza-
sen el puerta a puerta para des-
prendersedelamateriaorgánica.

Ahora su reivindicación ha si-

do completa al también trasla-
darse los nueve postes con los en-
ganches. Apenas medio metro
distaba del muro que rodea la
propiedad particular.

Las quejas de la mujer arrecia-
ron a los quince días de la puesta
en marcha del nuevo modelo de
retirada de desperdicios, que
sustituye a los contenedores en
Olazagutía y otros municipios de
la Barranca y Burunda.

La vecina manifestó a la opi-
nión pública su hartazgo por las
condiciones de insalubridad a la
que se había visto expuesta su fa-
milia el 8 de julio, cuando entró
en funcionamiento el nuevo mo-
delo de recogida de la basura.

Retiran los postes del ‘puerta a
puerta’ de un solar de Olazagutía

Opositores al recrecimiento del embalse de Yesa, ayer ante el Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ASER VIDONDO
Pamplona

El embalse de Yesa se encuentra
hoy al 64%, reteniendo 287 hectó-
metros cúbicos de agua. Y quienes
se oponen a las obras de recreci-
miento reclaman “que no se per-
mita el llenado por encima de una
cota segura mientras no se estu-
dien y se resuelvan los graves pro-
blemas de estabilidad en la zona
de la presa”.

Así lo dieron a conocer ayer en
Pamplona Belén Ausejo (portavoz
de URA Nueva Cultura del Agua),
Iker Aramendia (Yesa+No) y Luis
Solana (Asociación Río Aragón),
junto a una decena de simpatizan-

tes. Esa petición es una de las cua-
tro conclusiones principales del
denominado ‘Manifiesto de San-
güesa-Zangoza contra el recreci-
miento de Yesa’, fruto de unas jor-
nadascelebradasel28deseptiem-
bre en las que se valoraron
alternativas a esta obra que dupli-
cará la capacidad del embalse.

Los citados colectivos registra-
ronenelParlamentoforalelmani-
fiesto, a nombre del presidente,
para que lo entregue a los grupos
parlamentarios y éstos puedan
asumirlo y presentarlo para su vo-
taciónenpleno.“Buscamoselapo-
yo del Parlamento foral, y también
lo haremos con todos los consisto-
rios navarros, para que nuestra
preocupación se extienda al resto
de Navarra”, expresó el sangüesi-
no Iker Aramendia.

Los otros tres puntos centrales
del manifiesto, además del de no
sobrepasaruna“cotasegura”enel
llenado,son:“paralizarelproyecto
de recrecimiento por los eviden-

Opositores a recrecer el
embalse recuerdan que
siguen deslizamientos y
grietas, y buscan apoyo
parlamentario y municipal

Piden que Yesa no pase
de una “cota segura”
mientras sea inestable

tes problemas de seguridad y su
falta de sostenibilidad económica,
social y ambiental”; “apoyar la de-
manda de varios ayuntamientos y
del Parlamento de realizar estu-
diosindependientessobrelasegu-
ridad”; y “que se contemplen alter-
nativas donde se compaginan el
aumento de seguridad de las po-
blaciones aguas abajo con el man-
tenimiento de los usos del embal-

se (por ejemplo, modernizar el re-
gadío del Canal de Bardenas)”.

Aramendia destacó que “los da-
tos de la propia Confederación Hi-
drográfica del Ebro (CHE) confir-
man que el deslizamiento en la la-
dera derecha se ha acelerado en
septiembre, al parecer a causa del
desembalse”. “Vemos que se rea-
bren grietas que ya denunciamos
en junio y que se taparon con ma-

quinaria pesada. Se han pasado
las fronteras de lo asumible”.

Pregunta del PSN
El grupo parlamentario del PSN
preguntará al Gobierno sobre las
urbanizacionesdesalojadasenYe-
sa. “¿Prevé tomar alguna iniciati-
va frente a la CHE, o ante quien co-
rresponda, para reparar los daños
y ayudar a estas personas?”
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JESÚS MANRIQUE
Tudela

Los balnearios de Fitero y Elgo-
rriaga siguen esperando, entre el
malestar y la preocupación, qué
va a ocurrir con el programa del
Gobierno de Navarra que sub-
venciona plazas para personas
mayores y cuya partida prevista,
de casi 50.000 euros, fue anulada
el pasado jueves por una orden
foral para cumplir el objetivo de
déficit del presente año.

El mayor problema es que la
convocatoriadeayudassehizopú-
blica a mediados de octubre y hay
150 personas inscritas que tenían
que disfrutar de su estancia en
uno de estos balnearios entre este
mes y diciembre. La ayuda ascien-
de a 309 euros para 12 días en pen-
sión completa y con tratamiento, y
los usuarios aportan 390.

El departamento de Políticas
Sociales afirmó el jueves que el
problema se podría solucionar en
unas horas, casi con toda seguri-
dad el viernes pasado, pero por
ahora no ha sido así y la incerti-
dumbre crece entre los usuarios
y también entre los balnearios,
sobre todo por la falta de informa-
ción. Este programa ha sufrido
un duro recorte en los últimos
años, pasando de los 400.000 eu-
rosen2009para1.688plazasalos
menos de 50.000 de este año para
165 plazas -se han ocupado 150-.

El director del de Fitero, Rai-
mundo Azpilicueta, afirmó que es-
tán “muy molestos” con el Gobier-
no precisamente por esta falta de
información. “No tengo ninguna
novedad, sino total desconoci-
miento. Adíadehoynosabemossi
hay o no programa”, afirmó.

Reservas bloqueadas
Azpilicueta aseguró que la sema-
napasadadesdeelGobiernoseles
dijo que el tema se iba a desblo-
quear y que el programa iba a se-
guir adelante, pero ahora se en-
cuentra sin respuesta desde el

Hay 150 personas con
plaza subvencionada para
este mes o diciembre y
los balnearios se quejan
de falta de información

El Gobierno anuló los
50.000 € previstos para
cumplir el déficit y ahora
no aclara qué ocurrirá
con el programa

Balnearios de Fitero y Elgorriaga siguen sin
saber si se mantienen las ayudas del Gobierno

propio Gobierno. “Tenemos 110
plazas dentro de este programa y
hemosretrasadoalmáximosuen-
trada hasta el 25 y 26 de noviem-
bre porque es la última entrada
prevista, ya que cerramos en el
puente foral. La gente nos llama
para preguntarnos qué pasa, esta-
mos dando la cara, pero no sabe-
mos nada. Si no sale adelante este
programa igual tenemos que ce-
rrar antes las instalaciones”, dijo.

Y es que el problema que se es-
tá encontrando este balneario es
que tiene bloqueadas las 110 re-
servas previstas dentro del pro-

M.T.
Tudela

Empleadosdecentrosdeatención
a personas con discapacidad con-
certados con el Gobierno de Nava-
rra protestaron ayer en Tudela
contrael‘bloqueo’delconvenioco-
lectivo de este sector que afecta a
unos 900 trabajadores en Navarra
-alrededor 100 de ellos de los cen-
tros La Atalaya (unos 80) y Vence-

80 personas rechazaron
el ‘bloqueo’ del convenio
del sector que afecta a
los centros La Atalaya y
Vencerol de la ciudad

rol (alrededor de 15) de la capital
ribera-.

Másde80personasasistierona
este acto, que tuvo lugar en la cén-
trica plaza de los Fueros y fue con-
vocado por los sindicatos CC OO,
UGT, ELA, LAB y Solidari. Los
asistentes portaron una pancarta
en la que se podía leer ‘Centros de
atenciónadiscapacidad.Noaldes-
cuelgue. Por un convenio digno’ y
lanzaron consignas como ‘Si se
puede, no se quiere’, o ‘La agencia
ha prometido y luego no ha cum-
plido’.

Como explicó Maite Ardoiz,
empleada de La Atalaya y afiliada
a Solidari, “pedimos sacar adelan-
te nuestro convenio, que está blo-
queado”. “Tenemos congelación

salarial desde 2010 y si no sale el
convenio no sabemos hacia qué
punto vamos a ir a parar”, afirmó.
Añadió que son centros especiali-
zados para personas discapacita-
das gestionados por empresas y
concertados. “Al principio interve-
nía directamente el Gobierno fo-
ralalahoradelanegociaciónyhu-
bo un momento que decidió des-
vinculares. Eso nos ha creado un
problema en el sentido de que hay
una cláusula de descuelgue y las
empresas se desentienden res-
pecto a lo que son las mejoras de
convenio como pluses, capacita-
ciones... Todo lo que al final se tra-
duce en dinero”, señaló, al tiempo
que pidió “un poco de responsabi-
lidad” por parte del Gobierno foral

Protesta de centros de atención
a discapacitados en Tudela

Asistentes a la concentración celebrada ayer. BLANCA ALDANONDO

-Agencia Navarra para la Autono-
mía de las Personas-.

Arancha Lapuerta, delegada de
personal de La Atalaya, afirmó
que las empresas que gestionan el
sector “piden más dinero porque

no les llega y el Gobierno de Nava-
rra dice que les da dinero suficien-
te”. Añadió que la comisión nego-
ciadora -CC OO, UGT, ELA y LAB-
comparecerá hoy en el Parlamen-
to para hablar de este tema.

Dos usuarios del balneario de Fitero se dirigen a la piscina exterior con sus albornoces. BLANCA ALDANONDO

FRASES

Raimundo Azpilicueta
DIRECTOR BALNEARIO FITERO

“Si no sale programa igual
tenemos que cerrar antes.
No nos pueden tener así”

Roberto Fuertes
GERENTE BALNEARIO ELGORRIAGA

“No podemos dar esas
plazas a nuevos clientes al
estar comprometidas.
Estamos preocupados”

La situación es muy similar en
el balneario de Elgorriaga, donde
tienen reservadas unas 40 plazas
dentro del programa del Gobier-
no de Navarra. “La situación para
nada es positiva porque tenía-
mos la idea de que esa partida iba
a existir y haces tus previsiones.
Creo que queda un hilo de espe-
ranza porque no está cerrado del
todo y esperamos que sean capa-
ces de recuperarla. El problema
es que el tiempo juega en nuestra
contra”, afirmó el gerente de este
balneario, Roberto Fuertes. “El
problema son las plazas que te-
nemos comprometidas y que no
las podemos dar a nuevos clien-
tes a pesar de que estamos reci-
biendo peticiones”, añadió.

El gerente explicó que, inicial-
mente, tenían previsto que los
clientes con ayuda del Gobierno
foral entraran al balneario a pri-
meros de noviembre, pero que lo
han tenido que retrasar. “Desde el
Gobierno no nos dicen nada, sólo
que van a intentar recuperar esa
partida cuanto antes, pero noso-
tros estamos en un limbo. Esta-
mos preocupados”, reconoció.

Este periódico se ha puesto en
contacto con el departamento de
Políticas Sociales esta semana
sin que, por ahora, haya aclarado
el futuro de este programa.

grama del Gobierno de Navarra a
la espera de ver qué ocurre, lo que
le está obligando a rechazar otras
peticiones que están llegando.
“Nos llama gente del Imserso y les
decimos que no tenemos plazas
porque no podemos ofrecerles las
del programa del Gobierno de Na-
varra por si sale adelante. El daño
puedeserimportanteyloquemás
me molesta es que nadie nos diga
nada. Nos llaman los clientes y no
les podemos contestar. Si no hay
dinero que lo digan, pero no nos
pueden tener así”, afirmó el direc-
tor del centro fiterano.
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El PP retira diez enmiendas a la Lomce pactadas con la oposición

Colpisa. Madrid

La tramitación de la Lomce en el
Senado vivió otro episodio con-
vulso al retirar el PP por sorpresa
diez enmiendas de la oposición (5
del PSOE y 5 de Entesa) que ya

Los populares aceptan
dos enmiendas de UPN
sobre los conciertos de
los centros escolares
que separan por sexos

había aceptado incluir en el dic-
tamen de la ley. Esta operación,
muy inusual según aseguran
fuentes de la oposición, se produ-
jo antes del inicio de la comisión
de Educación que debe estudiar
las 893 enmiendas presentadas a
la reforma educativa después de
rechazar los siete vetos a la nor-
mativa presentados por los gru-
pos.

En total, el PP había aceptado
incluir 41 enmiendas, de ellas 16
de la oposición, que ahora se ve-
rán reducidas a 6. Las enmien-

das retiradas se referían a la
atención de los alumnos con dis-
capacidad y necesidades educati-
vas especiales en las evaluacio-
nes de Secundaria, Bachillerato y
acceso a la universidad, pero
también solicitaban sustituir
parte del texto normativo por
otro. En la práctica suponían eli-
minar partes fundamentales de
la Lomce como las evaluaciones
al final de cada etapa. Sin embar-
go, el PP las aceptó en un princi-
pio debido a “un error y grave ma-
lentendido”, según explicó su

portavoz Luis Peral.
Entre las enmiendas acepta-

das está la propuesta por UPN so-
bre devolver el concierto a los
centrosconunsistemadesepara-
ción por sexos que habían perdi-
dolafinanciaciónpúblicaenalgu-
nas comunidades autónomas. Es-
tos centros tampoco no tendrán
que justificar de forma “objetiva”
y “razonada” este sistema, según
otra enmienda de UPN aceptada
porelPP.HastaahoralaLomcefi-
jaba la necesidad de una motiva-
ción del centro para aplicar este

sistema. Sin embargo, la enmien-
da no lo considera necesario ya
que asegura que este modelo “no
suponediscriminación”ensímis-
mo y basta con una supervisión
de los contenidos por parte de la
administración.

También, entre las enmiendas
del PP se encuentra el retraso del
calendario de implantación de la
Lomce. De esta forma, las evalua-
ciones en la ESO y Bachillerato
no se producirán hasta 2017, el
mismo año que se realizará por
última vez la Selectividad.

d2

DAVID VALERA
Colpisa. Madrid

Polémica tras polémica. En eso
se ha convertido el día a día de un
Ministerio de Educación cada
vez más enfangado en nuevos
frentes que crecen al mismo rit-
mo que su aislamiento y enfren-
tamiento con otras instituciones.
El último y hasta ahora más exte-
riorizado enfado proviene de la
Comisión Europea que desmin-
tió tajantemente ayer la versión
del departamento que dirige José
Ignacio Wert sobre el recorte de
la mitad de las ayudas a los eras-
mus españoles a partir del próxi-
mo año por el nuevo modelo de
reparto. “Lo que dice el ministe-
rio es completamente incorrecto.
Esa información es basura (but
that’s rubbish, en inglés)”, afirmó
con una contundencia inusitada
el portavoz comunitario de Edu-
cación, Dennis Abbot.

“Las declaraciones que sugie-
ren un recorte de los fondos y una
reducción a la mitad de los estu-
diantes erasmus españoles debi-
do a los nuevos criterios son to-
talmente falsas”, aseguró Abbott.
El responsable europeo explicó
que lejos de perder recursos, Es-
paña será el cuarto país de la UE
que más dinero recibirá por los
erasmus. En concreto la dotación
para España crecerá un 4,3% el
próximo año hasta alcanzar los
53 millones de euros y según el
responsable europeo el incre-
mento llegará al 60% durante los
próximos siete años. También in-
sistió en que el nuevo modelo de
reparto se decidió en 2011 y que
entonces contó con el apoyo de
España. Por eso Abbot calificó de
“extremadamente sorprenden-

tes” las declaraciones del minis-
terio. Además, recordó que el
presupuesto para el programa
Erasmus Plus aumentará en su
conjunto el 40% entre 2014-2020.

Abbot también trasladó al Go-
bierno la responsabilidad de una
“posible caída” del número de
erasmus al recordar que si Espa-
ña decide reducir su aportación a
las becas —como contempla la
orden ministerial que se aplicará
el próximo curso y que en la prác-
tica supone retirar este comple-
menteo al 80% de los beneficia-
rios— el recorte sería “exclusiva-
mente una decisión de las
autoridades españolas y no de la
Comisión”.

Malestar
El malestar en Bruselas se pro-
duce un día después de que Wert
informase a las comunidades au-
tónomas en la Conferencia Gene-
ral de Política Universitaria que
el nuevo modelo de reparto que
preparaba la Comisión Europea
se basaba en la población y no en
el número de universitarios lo
que provocaría una reducción de
las ayudas. Así lo confirmaron
tanto los consejeros autonómi-
cos de Asturias y Andalucía al
término de la reunión como el
propio ministerio en un comuni-
cado en el que aseguraba que el
nuevo sistema “perjudicará a Es-
paña frente a otros países”. Y es
que España tiene menos habitan-
tes que Alemania, Francia, Reino
Unido o Italia, pero aporta más
estudiantes al programa. De esta
forma, fuentes del ministerio es-
timaron que España perdería la
mitad de las becas, es decir,
20.000. Además, el comunicado
aseguraba que a pesar de la opo-

Según aseguró ayer
Bruselas, la dotación
para España de las
becas crecerá un 4,3%
el próximo curso

Mariano Rajoy sale en
defensa de su ministro
de Educación y califica
la situación de
“malentendido”

La UE desmiente a Wert y tacha de
“falso” el recorte las becas Erasmus
El portavoz europeo califica de “basura” la versión del Ministerio

sición de España a la medida —
en contra de lo mantenido ayer
por el comisario europeo— el
modelo se aprobaría finalmente
mañana porque “en la UE la deci-
sión es firme”.

Mala interpretación
Ante las críticas de Bruselas el
ministro de Educación se defen-
dió y achacó todo a una mala in-
terpretación de lo mantenido por
su departamento el día anterior.
“Se están hablando de cosas dis-
tintas, no por lo que nosotros ha-

yamos dicho, sino por lo que
otros han interpretado que he-
mos dicho”, aseguró en los pasi-
llos del Congreso. Además, negó
que alertara sobre la reducción
de la dotación para España. «En
ningún momento he dicho ni pri-
vada, ni públicamente y les remi-
to a ustedes a la nota del ministe-
rio que puede haber un recorte».
Posteriormente, su departamen-
to emitió un comunicado en el
que tildaba de “absolutamente
falso” que el ministro o algún res-
ponsable de Educación “hayan

dicho en ningún momento que se
fueran a recortar los fondos euro-
peos para el programa Erasmus”.

Tras el rapapolvo europeo, el
propio presidente del Gobierno
tuvo que salir, precisamente des-
de Bruselas, para mostrar su
“pleno y total apoyo” a Wert ante
lo que calificó como un “malen-
tendido”. También mostró su res-
paldo al ministro la secretaria ge-
neral del PP, María Dolores de
Cospedal, al asegurar que Wert
tiene “absolutamente todo el apo-
yo del Partido Popular”.

Wert, ayer en los pasillos del Congreso. EFE
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Ante la reunión del Consejo Económico y Social

CCOO pide unos presupuestos más ambiciosos para reactivar
la economía y más comprometidos con la cohesión social

El secretario general del sindicato en Navarra propone profundizar en la vía de los ingresos a

través de una política fiscal más agresiva y abandonar las políticas de reducción del déficit y los

recortes, ya que "sólo traerán más paro y más desigualdad".

Los responsables de CCOO de Navarra, Raúl Villar y David Escobosa, han participado esta mañana en la

reunión del Consejo Económico y Social de Navarra, en el que se ha debatido la propuesta de Presupuestos

Generales de la Comunidad para el 2014. El sindicato se ha mostrado en desacuerdo con el Anteproyecto y

ha reiterado la necesidad de actuar sobre los ingresos como alternativa a las restricciones, a través de una

política fiscal que persiga más decididamente el fraude y que gane en progresividad y capacidad

recaudatoria. Para CCOO “es imprescindible garantizar la suficiencia económica a través de la fiscalidad

para dirigir los presupuestos hacia la incentivación de la actividad económica y el empleo y la consolidación

del Estado de Bienestar”.

En opinión del sindicato los presupuestos son restrictivos y poco ambiciosos en relación a medidas dirigidas a

reactivar la economía y el empleo. Asimismo son presupuestos restrictivos en relación al sostenimiento de

los servicios públicos y la cohesión social. Para CCOO se insiste sobre la contención del gasto mientras se

vuelve a perder la oportunidad de abordar una política fiscal más agresiva que grave más a quién más tiene

y que garantice ingresos suficientes para redirigirlos a la reactivación de la economía y el empleo y el

mantenimiento de los derechos sociales y el Estado de Bienestar en la Comunidad.

Actuar sobre los ingresos:

El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, ha rechazado las políticas de reducción del déficit a

través de recortes del gasto y ha pedido “que se actúe sobre los ingresos a través de una política fiscal

diferente que facilite una recaudación suficiente, más justa y equitativa”.  El dirigente sindical ha destacado

que “Navarra tiene márgenes para acometer una política de ingresos diferente a la actual que debiera

plantearse también a nivel de todo el Estado”.

El sindicato ha trasladado al CES sus propuestas en materia fiscal, entre las que se encuentran la de avanzar

hacia una mayor aportación de todos los niveles de ingresos y fuentes de renta en el IRPF, la modificación

del Impuesto de Sociedades, la revisión del Impuesto de patrimonio, el establecimiento de control cierto en

las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), el desarrollo de una fiscalidad verde o la mejora de

los marcos normativos y los recursos humanos disponibles para el control de las obligaciones fiscales y la

penalización del fraude, con especial atención en las rentas de las actividades económicas en el IRPF,

Impuesto sobre Sociedades e Impuestos sobre Valor Añadido.

Más ambición para estimular la economía:

En su intervención en el Consejo Económico y Social, Villar ha destacado que “las medidas de ajustes y
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recortes que se están aplicando en Europa, España y Navarra nos alejan de la salida de la crisis y ha pedido

unos presupuestos más ambiciosos desde la perspectiva del incentivo a la reactivación de la economía.

El dirigente sindical ha insistido en que “tanto Navarra, como España y Europa necesitan un ambicioso plan

de inversiones y estímulos dirigidos a reactivar la economía”. En opinión de Villar, “la reducción de los

niveles de déficit, sin que ello condicione nuestro modelo social, sólo puede lograrse mediante la promoción

del crecimiento económico y el empleo” y ha añadido que “sacar la tijera sin atender a la estructura de

ingresos y sin medidas encaminadas a incentivar la economía sólo puede traer más paro y más desigualdad

al debilitar los sistemas de protección social”.

Para Raúl Villar, “el objetivo prioritario de las Administraciones Públicas ha de ser el empleo para lo que se

han de adoptar las medidas oportunas dirigidas a estimular la economía desde el sector público, desde la

inversión pública y por supuesto, orientar políticas que estimulen la inversión privada”. “El momento

requiere de una intervención pública decidida, que abandone la política del recorte y recupere la práctica del

estímulo para posibilitar una recuperación económica que genere empleo” ha destacado.

En defensa del sector público y la cohesión social:

Asimismo, Villar ha insistido “en la necesidad de fortalecer los servicios públicos de calidad como factor de

cohesión social y fuente de empleo” y ha censurado “todas las medidas que se están planteando para atacar

a los servicios públicos, porque son un atentado contra los derechos sociales y el papel de las

Administraciones Públicas en la redistribución de la riqueza”. Según el dirigente sindical, “las políticas de

reducción del déficit y recortes en los sectores públicos, como las que se están planteando en educación,

sanidad o servicios sociales precisamente están poniendo en cuestión nuestro modelo de cohesión social”.

Llamamiento a la manifestación del 23 de noviembre:

El responsable sindical ha señalado que “mientras persistan los recortes sociales, laborales y democráticos y

mientras no haya un cambio profundo en la política económica y social, la sociedad seguirá respondiendo en

las calles y exigiendo alternativas”. En ese sentido, Villar ha realizado un llamamiento para participar en las

manifestaciones que se han convocado en toda Europa y en todas las ciudades de España para el próximo

23 de noviembre contra las políticas antieconómicas, antisociales e inviables que se están aplicando. El

dirigente sindical ha censurado los Presupuestos Generales del Estado para 2014, que al igual que los de

Navarra, “están insertos en una misma política económica obsesionada con la reducción del déficit mientras

se lleva por delante los sistemas de protección social”.
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