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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 104 seg
El Gobierno ha culminado el proceso de creación de la nueva red tecnológica de Navarra que se denomina Aditech Corporación
Tecnológica. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97735ffe9d89f3902910588ca29e1e9b/3/20131120QI03.WMA/1385022752&u=8235

20/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 119 seg
El Gobierno de Navarra destinará 1,7 millones de euros al desarrollo de ocho proyectos industriales de I+D+I. 
DESARROLLO:Otros acuerdos del Consejo de Gobierno. Además el Ejecutivo seguirá con la constitución del Instituto de Investigación Sanitaria.
Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9180223ea6c8d3caba2daab9bfee2e6/3/20131120QI04.WMA/1385022752&u=8235

20/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
Los vecinos de Castejón han ganado el juicio a la empresa Trenesa que fabrica vagones de tren y quería construir una vía para
llevarlos hasta la estación. 
DESARROLLO:Declaraciones de José García, vecino de Castejón. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ba9ddb67de2bb6f20def00e1f93aab7/3/20131120SE07.WMA/1385022752&u=8235

20/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 136 seg
Aditech Corporación Tecnológica es la denominación que va a adoptar el nuevo modelo de red tecnológica de Navarra. Así lo ha
decidido el Gobierno foral. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía, y Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1baf1922086d64de52c18354645dc1a6/3/20131120RB01.WMA/1385022752&u=8235
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TELEVISIÓN

20/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 108 seg
Los 850 investigadores que se emplean en los centros tecnológicos tienen desde hoy una nueva referencia. ADITECH, Corporación
Tecnología.
DESARROLLO:Manuel Ángel Rodríguez será su primer director general. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c1ec4666f3b6a83a03616357159e992/3/20131120BA06.WMV/1385025257&u=8235

20/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
Una fundación privada coordinará la nueva estructura que aglutina en cuatro áreas, energía, industria, agroalimentación y
biomedicina, la red tecnológica de Navarra.
DESARROLLO:Los 14 centros existentes mantendrán el 99% de su plantilla y estarán coordinados por un patronato público-privado dirigido por Manuel
Ángel Rodríguez Marín. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c93d54b908401818d10906a69e39501/3/20131120TA01.WMV/1385025257&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

Los etarras no cobrarán
el paro si no se arrepienten
Tampoco podrán acceder a empleos
públicos sin mostrar arrepentimiento

PP, UPN y UPyD votarán hoy a favor
de estas medidas en el Congreso

Gamesa
anuncia
24 despidos
en Sarriguren
y 1 en Aoiz
El comité critica que la
firma sigue despidiendo
a pesar de sus
beneficios

ElCongresoinstaráhoyalGobiernoamodificarlaactuallegislaciónpa-
ra que los etarras excarcelados por la anulación de la aplicación re-
troactiva de la doctrina Parot no puedan recibir ayudas estatales o acce-
der a empleos públicos, salvo que cumplan determinados requisitos,
como arrepentirse, pedir perdón o colaborar con la Justicia. Actual-
mente la Ley de Seguridad Social de 1994 establece el derecho a cobrar
un subsidio por desempleo a quienes hayan sido excarcelados y no ten-
gan derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de
libertad haya sido por un tiempo superior a seis meses. NACIONAL2

Un grupo de peatones espera para cruzar un semáforo de la avenida de Pío XII de Pamplona. JAVIER SESMA

Peatones, una ‘especie’ a proteger
El Gobierno foral ‘examinará’ a los municipios para que apliquen medidas preventivas NAVARRA 20-21

ElInstitutode
Investigación
Sanitariase
creasinlaUPNA

NAVARRA 31

La universidad pública
no está de acuerdo con
el papel de la privada

Juicioporel
botellazo:los
acusadospiden
perdónsinasumir
loshechos
● La policía prueba la
presencia de los encausados
en el lugar de los hechos

NAVARRA 24-25

Barañáin:
14.560 kgs
de basura
orgánica en
una semana

NAVARRA 35

El juez Vázquez Taín acusa
a los padres de la niña
de acordar entre los dos
el asesinato de la joven

El padre drogó a
Asunta y la madre
la asfixió, según el
sumario del caso

El sumario del asesinato de Asun-
taBasterra,laniñade 12añoscuyo
cuerpo apareció en La Coruña,
sostiene que el padre la sedó y la
madre la asfixió. NACIONAL4

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 7

ECONOMÍA 11

OPINIÓN 15

NAVARRA 20

PAMPLONA 34

DEPORTES 44

CLASIFICADOS 60

ESQUELAS 62

FARMACIAS 75

LOTERÍAS 75

CARTELERA 82

22.000
kilómetros
paranojugar
● Entre ‘Gato’ Silva y Raoul Loé
viajaron con sus selecciones y
volvieron sin jugar un minuto

DEPORTES 44-45

Lanievese
concentraenel
norteyasoma
tímidamente
enPamplona
Continúan el frío y
la lluvia, y la cota
de nieve se sitúa
en los 800 metros

NAVARRA 27

Asunta Basterra.

NAVARRA 32
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A. ESTRADA Colpisa. Madrid

El grupo parlamentario popular
intentó lograr ayer algún apoyo a
la reforma de las pensiones en el
penúltimo escalón de su tramita-
ciónparlamentariaatravésdedos
enmiendas transaccionales. Se re-
unía la Comisión de Empleo y Se-
guridad Social del Congreso de los
Diputados para aprobar, con com-
petencia legislativa plena, el pro-
yecto de ley del factorde sostenibi-
lidadyelPartidoPopularpresentó
diez enmiendas transaccionales
en base a enmiendas de otros gru-
pos. Sin embargo, ningún grupo
apoyó las transaccionales ofreci-
das, por lo que (de acuerdo con la
técnica parlamentaria) no pudie-
ron ni ser votadas.

Habrá que esperar a la tramita-
ción en el Senado (donde se ha re-
mitido el proyecto) para que el PP
presente como enmienda propia
la ampliación del margen de subi-
da de las pensiones en los años
‘buenos’ para situarlo en IPC más
0,50 puntos porcentuales. La mi-
nistra de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez, confirmó des-
de Huelva que esta modificación
se introducirá en la Cámara Alta.

El proyecto de ley del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Re-
valorización Automática elimina
la revalorización de las prestacio-
nes conforme a la inflación y lo
sustituye por una fórmula que tie-
ne en cuenta los ingresos y gastos
del sistema a lo largo de once años
(cinco hacia atrás, cinco hacia ade-
lante y el presente) fijando una su-
bida mínima en los años ‘malos’
del 0,25% y una subida máxima, el
llamado techo, de IPC más 0,25
puntos porcentuales que sólo se

produciría en los años en que el
sistema de Seguridad Social estu-
viera totalmente saneado.

Con la enmienda transaccional
presentada que eleva a IPC más
0,50 puntos porcentuales el techo
de su bida, el Gobierno intenta pa-
liar uno de los defectos de la refor-
ma:queelpoderadquisitivoperdi-
do en los años ‘malos’, cuando la
subida de las pensiones se quede
enelsuelodel0,25% (comoocurri-
rá en 2014) por aplicación de la
nuevafórmula,setardarámuchos
años en recuperarlo.

Una simulación
Por ejemplo, con una inflación del
2%, si un año las pensiones suben
sólo el 0,25%, se necesitarían siete
años muy buenos con incremen-
tos máximos para recuperar el po-
der adquisitivo perdido en un solo
ejercicio. Si el techo de subida se
lleva a IPC más 0,50% entonces só-
lo se requerirían cerca de cuatro
años para recuperarlo.

Eso sí, tendría que aprobarse
durante cuatro años la subida má-

Aunque sin modificación
sustancial del proyecto,
se podrá recuperar el
poder adquisitivo perdido
en menos años

Todos los grupos de la
oposición destacaron la
falta de consenso político
y de apoyo, por parte de
sindicatos y empresarios

El Gobierno ampliará el techo de subida
de las pensiones al IPC más 0,50 puntos
Mejorará ligeramente en el Senado el margen de ascenso en los años buenos

La crisis mantiene estancados los planes privados

J.L. GALENDE Colpisa. Bilbao

Que la reforma-recorte de las pen-
siones tiene como principales be-
neficiarios a los bancos y compa-
ñías de seguros que gestionan los
fondosyplanesdepensionesesun

El patrimonio acumulado
en fondos privados era de
86.500 millones a finales
de 2012, una cifra muy
similar a la del año 2007

hecho sobradamente conocido,
pero que en estos años de crisis se
resiste a confirmarse. El sistema
de acumulación privada de reser-
vas para la jubilación se ha mante-
nido prácticamente congelado en
losúltimosaños,tantoenpatrimo-
nio como en número de partícipes
delosmismos.Alacabarelañopa-
sado, las estadísticas de Inverco
revelan que sumaban 86.500 mi-
llones de euros, una cifra muy po-
co por encima de los 85.800 millo-
nesde2007,aunqueenlosúltimos
meses ha vuelto a crecer a buen

ritmo, del entorno del 6%.
Perohasidolaevolucióndelnú-

mero de cuentas abiertas en estos
instrumentosdeahorro-previsión
(una misma persona puede tener
suscritas dos o más) el capítulo
más afectado, al reducirse desde
los máximos de 10,8 millones al-
canzadasen2010hastalos10,4mi-
llones de 2012. La causa hay que
buscarla en la masiva destrucción
de empleo que se ha producido
desde el inicio de la crisis, que ha
forzado a muchos asociados a re-
cuperar su dinero por estar en pa-

ro, situación ésta que permite el
reintegro antes de la jubilación.

Además, se han ido producien-
do salidas del sistema por medio
de jubilaciones que no siempre
han podido ser cubiertas por las
jóvenes generaciones, castigadas
por el desempleo, la inseguridad
laboral y, con frecuencia, bajos sa-
larios. Y esta tendencia no ha fina-
lizado, porque en el tercer trimes-
tredeesteaño,elnúmerodepartí-
cipes estaba ya por debajo de los
diez millones, tras caer el 3,3% en
los últimos 12 meses.

De las tres modalidades de fon-
dos de pensiones (individual, em-
pleo y asociados), son los prime-
ros, suscritos libremente por una
persona con una entidad gestora,
los que tienen mayor implanta-
ción, con más de 53.000 millones
de euros al acabar 2012, frente a
los cerca de 33.000 millones de los
segundosyloscasimilmillonesde
los últimos. También ha habido
un fuerte crecimiento (40%) de
los beneficiarios en 2013, que han
pasado de 216.500 en enero a
más 294.000 a 30 de septiembre.

Se abrirán plazos
para rescatar el
plan de pensiones

El secretario de Estado de Eco-
nomía, Fernando Jiménez Lato-
rre, confirmó ayer que el Gobier-
no quiere abrir “ventanas de li-
quidez” para rescatar los planes
privados de pensiones, lo que
ayudaríaaimpulsarestafórmula
de ahorro. Las ventanas de liqui-
dez significan que se establece-
rán determinados plazos (que el
secretario de Estado no concre-
tó)enlosquesepodríarecuperar
una parte o el total de las aporta-
ciones, y que vendría a sumarse a
las actuales condiciones en que
se puede rescatar: paro de larga
duración,enfermedadgraveoin-
capacidad.

La ministra Fátima Báñez. EFE

ingresos y gastos.
Además, el grupo popular pre-

sentó otra transaccional (sobre la
base de enmiendas de La Izquier-
daPlural,UPyDyCiU)porlaqueel
Gobierno “elaborará un estudio
sobre la asunción de forma pro-
gresiva por el Estado de la finan-
ciación de las prestaciones deriva-
das de muerte y supervivencia”.

La propuesta de que las pensio-
nes de viudedad y orfandad pasen
a ser cubiertas con fondos de los
PGE y no con cargo a la Seguridad
Social partió de Comisiones Obre-
ras. El compromiso del Ejecutivo
es estudiarlo; esta medida signifi-
caría sacar del sistema un gasto
superior a los 20.000 millones de
euros al año, que tendrían que ser
pagados con impuestos.

Las enmiendas transacciona-
lesofrecidasporelgrupopopular-
y ninguna aceptada- abarcaban
también estudiar la tributación de
las pensiones, unificar los regíme-
nes de la Seguridad Social para
quesóloquedendos-trabajadores
por cuenta ajena y autónomos-, e

incluso la presentación de un pro-
yecto de ley para la creación de la
Administración única de la Segu-
ridad Social, como paso a conver-
tirse en un organismo indepen-
diente. Asimismo, planteaba que
cada cinco años se presente un es-
tudio del efecto de las medidas de
la reforma de pensiones y que, en
el plazo de un año, se propusieran
medidasparaqueelsistemadeco-
tización de los trabajadores autó-
nomos fuera acorde con los rendi-
mientos obtenidos de la actividad
económica o profesional.

La portavoz del grupo popular
enlaComisióndeEmpleoySS,Ca-
rolinaEspaña,expresósu“sorpre-
sa y tristeza” por el rechazo de to-
dos los grupos a las transacciona-
les. “Es inédito que los grupos
presenten enmiendas y luego no
acepten la transacción”, dijo y acu-
só a la oposición: “Su capacidad de
diálogo es nula y no sé si ustedes
quieren mejorar las pensiones”.

Los portavoces de la oposición
rechazaron el proyecto de ley y las
transaccionales, por considerar
quenovariabanel sentidodelare-
forma. Criticaron la falta de con-
senso y destacaron que la reforma
saldrá adelante sin el apoyo de los
sindicatos, ni de los empresarios
ni de otro grupo parlamentario
que no sea el PP.

xima, cuando las simulaciones de
los expertos apuntan a que la fór-
mula no permitirá subidas máxi-
mas en muchos años. Y todo de-
penderá de las previsiones que el
Gobierno introduzca y de las me-
didas que se adopten en cuanto a



14 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Jueves, 21 de noviembre de 2013

C. CALVAR Colpisa. Madrid

Algo puede estar cambiando en la
demanda interna, un factor clave
de cara a consolidar la recupera-
ción económica, a juzgar por los
últimos resultados de la balanza
comercial. Los datos del mes de
septiembre, presentados ayer por
el secretario de Estado de Comer-

cio,JaimeGarcíaLegaz,muestran
un crecimiento interanual de las
importaciones del 4,7%, hasta su-
mar 21.931,8 millones de euros.
Una evolución que, según el análi-
sis realizado por el Ministerio de
Economía, “puede estar señalan-
do la incipiente recuperación”, en
especial por el vigoroso avance
(del10,1%)queregistranlasimpor-
taciones no energéticas, muy vin-
culadas al ciclo económico.

En especial, es muy llamativo el
incremento del 17,8% que regis-
tran las compras en el exterior de
bienes de equipo. En la mayor par-
tedeloscasossetratademaquina-
ria que las industrias necesitan

El ritmo exportador se
aceleró en septiembre
y las ventas al exterior
acumulan ya un
incremento del 6,8%

Economía ve un signo de cambio en
la importación de bienes de equipo

dos de fuera, los principales secto-
res en términos de peso sobre las
importaciones totales fueron los
productos energéticos (cuyas
compras representan el 21,9% del
total,aunquedecrecieronaunata-
sa del 11% interanual) y los produc-
tos químicos (14,9% del total y un
crecimiento del 1,1% interanual).
Por partidas detalladas, destacan
losaumentosdeimportacionesen
los subsectores de componentes
del automóvil, confección, auto-
móviles y motos y plásticos.

En cuanto a las exportaciones,
el último informe mensual de co-
mercio exterior refleja una acele-
ración.Enseptiembreregistraron
un aumento del 8,3% interanual,
hasta 19.344,8 millones de euros.
Economía asegura que su creci-
miento en términos reales (es de-
cir,descontadaslasvariacionesde
precios en los últimos doce meses
transcurridos) es “aún mayor, del
11,4% al haber caído los precios de
las exportaciones un 2,8%”.

paraproducir,deahíquesuadqui-
sición por las empresas sea inter-
pretada como un signo de que hay
actividad en marcha o prevista pa-
ra los próximos meses.

El secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García Legaz, puso
en valor este resultado pero pidió
“cautela” a la hora de analizarlo. A
su juicio, puede estar “vinculado
con aumentos de la producción a
futuro”, en especial en los sectores
que “están exportando más”, co-
mo puede ser la fabricación de au-
tomóviles. Aun así, abogó por es-
perar a “consolidarlo” antes de
“celebrarlo”. “Puede ser un dato
vinculado con el cambio, pero hay

que tomarlo con cautela”, insistió
García Legaz.

Además de los bienes de equi-
po, que en septiembre acumula-
ron el 17,5% del conjunto de pedi-

● En Navarra será festivo el
día de San José (19 de marzo,
miércoles) y sin embargo no
lo será el día de Santiago
Apóstol (25 de julio, viernes)

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

En 2014 habrá nueve fiestas
nacionales comunes a todas
las autonomías, pero sólo tres
se producirán entre semana y
una dará lugar a un macro-
puente, siexceptuamoslasdos
festivos navideños (25 de di-
ciembre y 1 de enero).

Según publicó ayer el BOE,
elañoquevienetendráochodí-
as festivos “no sustituibles”: 1
de enero (miércoles, Año Nue-
vo), 18 de abril (Viernes Santo),
1 de mayo (jueves, Fiesta del
Trabajo), 15 de agosto (viernes,
Asunción de la Virgen), 1 de no-
viembre (sábado, Todos los
Santos), 6 de diciembre (sába-
do, Día de la Constitución), 8 de
diciembre (lunes, Inmaculada
Concepción) y 25 de diciembre
(jueves, Navidad).

Aellossesuma el6deenero
(lunes,EpifaníadelSeñor),que
seráfiestaentodaslascomuni-
dades porque ninguna ha que-
rido cambiarla a otro día, aun-
que podría hacerlo.

En 2014 no será festivo na-
cional el 12 de octubre ya que
cae en domingo, si bien el 13 de
octubre no será día laboral en
Andalucía, Aragón, Asturias,
Castilla y León y Extremadura.

El 17 de abril (Jueves Santo)
será festivo en casi todo el país,
salvo Cataluña y Comunidad
Valenciana, mientras que el 19
demarzo(SanJosé)sóloloserá
en Comunidad Valenciana,
Murcia y Navarra. Además, es-
tá previsto que el 25 de julio
(Santiago Apóstol) sólo sea
fiesta en Cantabria.

El Gobierno sigue trabajan-
do en los cambios legislativos
que posibilitarán la movilidad
de determinados festivos, los
que caen entre semana, para
reducir los ‘macropuentes’.

Sólo habrá un
macropuente
en 2014, aparte
de Navidades

● Esta figura fiscal, en vigor
a partir del 1 de enero, les
permitirá pagar el impuesto
sólo cuando cobren las
facturas y no antes

J. MURCIA
Colpisa. Madrid

Losautónomosdenuncianque
algunasgrandesempresas“re-
comiendan” a los proveedores
con los que trabajan que no se
acojan al denominado IVA de
caja y que, en caso de hacerlo,
podrían dejar de contar con
sus servicios.

Esta figura fiscal, que en
principio entrará en vigor el
próximo1deenero,permitiráa
las pymes y autónomos (siem-
pre que facturen menos de dos
millones de euros anuales)
abonar el IVA en el momento
enquecobrenlasfacturas,yno
religiosamente cada tres me-
ses como hasta ahora, con in-
dependencia de que les hayan
pagado o no.

Con este sistema, las gran-
des empresas (que suelen pa-
gar a un plazo bastante largo,
de 200 días en algunos casos)
no podrían deducirse el IVA
hasta que las pymes o provee-
doresconlosquetrabajannolo
hayan abonado a Hacienda.

Según la federación de autó-
nomos ATA, estas amenazas,
disfrazadas de recomendacio-
nes, “no son algo generalizado,
pero son verdad”, y se detectan
más en sectores como la cons-
trucción y el transporte, y me-
nos en los que presentan una
mayor especialización o cuali-
ficaciónprofesional,comoabo-
gados, asesores o arquitectos.

A juicio del presidente de
ATA, Lorenzo Amor, “se trata
de la recomendación del mal
pagador, del moroso. En Espa-
ña hay grandes empresas que
presumen de ser socialmente
responsables, que cotizan en el
Ibex-35, y que tardan más de
150 días en pagar, mientras se
están deduciendo un IVA de
facturas que no han pagado”.

Autónomos y
pymen sufren
presión sobre
el IVA de caja

Asistentes a una junta general de accionistas de Iberdrola en Bilbao. COLPISA

Una de cada tres empresas
del Ibex-35 no cumple
con el ‘buen gobierno’
El 29% tiene consejos
demasiado grandes y las
mujeres apenas suponen
el 15% de sus miembros
pese a la normativa

J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

Mientras el Ejecutivo sigue traba-
jando en la reforma del Código
Mercantil que incluirá buena par-
te de las recomendaciones del co-
mité multidisciplinar de expertos
de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) sobre go-
bierno corporativo, las empresas
siguen presentando claras lagu-
nas en esa materia. Y no sólo las
pequeñas y mediana, hecho que
podría ser comprensible por su
reducido tamaño; también las
más grandes.

Un tercio de esas compañías,

las que cotizan en el índice selecti-
vo Ibex-35, incumplen a día de hoy
varios puntos del código unificado
de buen gobierno de las socieda-
des cotizadas, aprobado en 2006
con Manuel Conthe como presi-
dente de la CNMV.

En concreto, según un informe
elaborado por la escuela de nego-
cios IESE y la consultora Infor-
press presentado ayer, el 29% de
las grandes empresas españolas
tienen consejos de administra-
ción de un tamaño excesivo, al su-
perar la cifra de 15 miembros re-
comendada. Entre ellas destacan
Mapfre (22), Caixabank (19) y Te-
lefónica (18).

La media, no obstante, se sitúa
en 14 consejeros por empresa; el
mínimo son los 9 de Inditex y En-
desa. Tampoco resulta satisfacto-
rio el grado de cumplimiento so-
bre el número de consejeros inde-
pendientes, que con los cambios

que hará el Gobierno no podrán
estar más de 12 años en su puesto.

Asimismo, un 16,5% del total de
consejeros son extranjeros, en
consonancia con la creciente in-
ternacionalización de las grandes
empresas españolas. No obstante,
en tres de ellas (Mediaset, Ama-
deuseIAG)sonmayoría,mientras
queenArcelorMittalnohayunso-
lo representante español.

Peso femenino
Un punto controvertido es el peso
de las mujeres en los órganos de
administración, todavía clara-
mente insuficiente (14,8%) pese a
los llamamientos de las autorida-
des españolas y comunitarias.
Ayer mismo el Parlamento Euro-
peo aprobaba una declaración pa-
ra que, al menos, el 40% de los
puestos directivos en las socieda-
descotizadasseandesempeñados
por ellas en el horizonte de 2020.

17,8%
SUBEN LAS COMPRASdebienes
deequiposquelasindustriasnecesi-
tanparaproducir.Unsignopositivo.

LA CIFRA
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Pañal aloe vera,
T3 54 unids, T4 50 unids,
T5 44 unids o T6 27 unids.
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22 y 23 de noviembre

IMBATIBLE
0,59€

Cerveza,
lata 33 cl

VOLL-DAMM

El litro sale a: 1,79€

La unidad sale a:
0,13€-0,14€-0,16€-0,26€

IMBATIBLE
6,99€

Pan de molde 
sin corteza,
450 g

Naranja
de zumo,
malla 2 kg

IMBATIBLE

0,49€/kg

0,98€ la malla

IMBATIBLE
1,19€

El kilo sale a: 2,64€

Promoción válida en el País Vasco, Navarra, Castro Urdiales, Santoña, Laredo, Arnuero y La Rioja.

Hipermercados y Supermercados

Los abogados se concentraron en las puertas del Palacio de Justicia. CALLEJA

G.G.O.
Pamplona

Un centenar de abogados secun-
dó ayer en Pamplona la concen-
tración nacional para pedir la de-
rogación de la Ley de Tasas por
los “nefastos resultados” que ha
causado un año después de su
aprobación. El acto, frente a las
puertas del Palacio de Justicia de
Pamplona, fue secundado por
funcionarios de Justicia, cinco
jueces (Jueces para la Democra-
cia está en contra de las tasas) y
ningún fiscal.

El decano del Colegio de Abo-
gados de Pamplona, Alfredo Iru-
jo, aseguró que en el primer ani-
versario de esta ley se puede ase-
gurar que “el único efecto que ha
tenido es el disuasorio”, al enten-
der que muchos ciudadanos se
han frenado a la hora de iniciar
procesos debido a la obligación
de pagar una tasa por ello. Para
argumentarlo, desglosó que en
este último año las apelaciones
en el orden civil han descendido
un 40% en Navarra con respecto
a 2012, el mismo porcentaje que
el registrado a la baja en los re-
cursos de apelación en lo conten-
cioso administrativo (las deman-
das contra la Administración),
donde hay un 14 % menos de pro-
cedimientos presentados ante
los juzgados y un 24 % menos an-
te la Sala.

En Francia se ha derogado
Además de ese efecto “disuaso-
rio”, para Irujo la ley de Tasas ha
traído una afección “a los dere-
chos fundamentales y a la tutela
judicial efectiva de los ciudada-
nos”. “Efectivamente, no se ha re-
caudado lo esperado, estamos en
unos niveles de recaudación muy
similares a los anteriores. Tam-
poco se ha producido el desatas-
co de la justicia, o al menos no se
ha notado una mayor agilidad en
las resoluciones judiciales. Lo
único que ha ocurrido es un efec-
to disuasorio y una afectación im-
portante a los derechos funda-
mentales”, insistió, añadiendo
que el dinero recaudado con las
tasas tampoco ha ido a parar a la
Justicia gratuita, tal y como había
sostenido el ministro.

Por ello, Irujo insistió en recla-
mar que se sigan los pasos de
Francia, donde a partir del mes
de enero dejará de aplicarse una
ley similar de tasas judiciales:
“Esperemos que en España sigan
el ejemplo. Ha transcurrido un
año, tiempo mas que suficiente
para ver que no ha tenido ningún
efecto positivo, sino todo lo con-
trario”. La ley está recurrida ante
el Tribunal Constitucional.

Los profesionales se
concentraron ayer en
Pamplona para pedir la
derogación de la ley en
su primer aniversario

Los abogados
piden derogar
las tasas por sus
efectos “nefastos”
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CLAVES

1 Qué se juzga Trece jóvenes es-
tán acusados por su participación
en los incidentes violentos ocurri-
dos en la Plaza Consistorial el 6 de
julio de 2010, minutos antes del lan-
zamiento del Chupinazo. Otros tres
implicados, menores de edad, ya
fueron juzgados por el Juzgado de
Menores, Según el escrito del fiscal,
los implicados se opusieron “con
fuerte resistencia, lanzamiento de
botellas, forcejeos y agresiones” a
agentes de la Policía Municipal que
formaban un dispositivo para tratar
de impedir la introducción de “una
ikurriña de grandes dimensiones”
en la plaza. Agentes uniformados y
también de paisano “tuvieron que
hacer uso de sus defensas regla-
mentarias ante la violencia y agresi-
vidad de dichas personas”, indica el
escrito. A las 11.35 horas, uno de es-
tos acusados presuntamente lanzó
al aire una botella en dirección a la

calle Calceteros, que impactó en la
cabeza de un joven madrileño, José
Carlos Arranz, causándole graves
lesiones y secuelas.

2 De qué se les acusa La fiscalía
estima que los 13 son responsables
de un delito de atentado y desórde-
nes públicos. Al autor del lanza-
miento de la botella le suma el deli-
to de lesiones.

3 Pena que les reclama la Fisca-
lía Pide para el autor del botellazo 3
años de prisión. Además, para cada
uno de los demás acusados 15 me-
ses de prisión por el delito de aten-
tado y un año de prisión para el de
desórdenes públicos. Asimismo, se
les demandan indemnizaciones pa-
ra cada uno de los policías munici-
pales agredidos (entre 86,64 y
144,4 euros por agente, a abonar de
forma “solidaria y conjunta”) y para

el joven madrileño, víctima del bote-
llazo. En su caso, al autor material
se le exige 24.142 euros “por los dí-
as que tardó en curar” y 127.680
“por las secuelas sufridas”.

4 Pena que pide la acusación
particular El abogado de José Car-
los Arranz reclama para los 13 acu-
sados 5 años de prisión por el delito
de desórdenes públicos, 6 años por
el atentado contra la autoridad y 6
meses de multa por la falta de lesio-
nes. Para el autor del botellazo re-
clama además 6 años de prisión por
las heridas causadas y una indemni-
zación de 340.010 euros. Exige asi-
mismo al Ayuntamiento de Pamplo-
na la responsabilidad civil subsidia-
ria por este hecho.

5 Qué solicita la DefensaReclama
la libre absolución de los 13 acusa-
dos.

Juicio incidentes y botellazo Chupinazo 2010

José Carlos Arranz y su abogado, Jesús Garzón. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

relató. A preguntas de los perio-
distas Arranz indicó que le gusta
la cultura “vasca”, así como otras,
pero animó a separar cualquier
reivindicación de la fiesta. “Creo
que son cosas que deben sepa-
rarse, aunque si lo que me ha pa-
sado a mí sirve para que en Pam-
plona cambien las cosas, adelan-
te”.

Se mostró muy crítico con
aquellas personas que deciden
defender sus ideas por medio de
la violencia. “No hay que tirar bo-
tellas a nadie, sean policías o civi-
les. Yo soy una víctima de lo que
pasó y lo acepto, pero se debe
aceptar también que hay respon-
sables. Todos los que participa-
ron lo son. No sólo el que lanzó la
botella, también el que estaba
con él. Para mí, tanto uno como
otro tienen la culpa”.

También se descartan vuelos en
línea recta, que no pudieron se-
guir el recorrido hasta el lugar
del impacto como sí pudo hacerlo
la supuestamente lanzada por el
acusado, aclaró.

Identificación individualizada
El agente realizó una identifica-
ción individualizada de cada uno
de los acusados, que mostró a la
sala. Nueve de ellos, declaró,
coinciden en una de las imáge-
nes. “Forman parte de un grupo
organizado que espera que caiga
ese bulto de tela desde Calcete-
ros”. Las fotografías y vídeos
muestran agresiones, escupita-
jos, patadas y lanzamientos de
objetos a los agentes. En ocasio-
nes, a la identificación de algu-
nos de los autores ayudó su indu-
mentaria (serigrafías en la cami-
seta, un delantal de varios
colores, tatuajes o pendientes).

Después de los incidentes, va-
rios de los acusados vuelven a
aparecer en imágenes alrededor
de otra bandera que sí llegó a
desplegarse y que hacía referen-
cia a los presos de ETA, dijo. Cá-
maras de seguridad, medios de
comunicación, particulares y
Youtube han sido algunas de las
fuentes para las imágenes que ha
manejado en su investigación la
Policía Municipal. “Es una zona

muy batida por las cámaras”, ex-
plicó.

Además de este responsable,
comparecieron en calidad de tes-
tigosunadecenadeagentesdePo-
licíaMunicipal.Variosdeellosfor-
maron parte del dispositivo del 6
de julio de 2010. Unos lo hicieron
de paisano y otros uniformados.
Todos coincidieron en que uno de
los objetivos de su acción aquel
día consitía en impedir que se in-
trodujera en la Plaza Consistorial
algún elemento que pudiera pro-
vocar incidentes. También seña-
laronquesóloportabanlasarmas
de dotación reglamentarias.

Simón Santamaría, jefe de este
cuerpo en Pamplona, explicó que
las medidas de seguridad con mo-
tivo del Chupinazo son similares
desde1999.Sellevana caboenco-
laboración con Policía Foral y Po-
licía Nacional, aunque son agen-
tes de la Policía Municipal los que
se encargan de controlar los acce-
sos próximos al Ayuntamiento.
“Desdehaceañossetrabajaenim-
pedir la introducción de objetos
peligrosos, pancartas o banderas
de gran tamaño o material políti-
co, para evitar altercados”. A pre-
guntas de los abogados concretó
que sí se permite que cada perso-
na porte lo que desea, “mientras
noseaunobjetoquetengaquecar-
gar más de una persona, tampoco

con mástiles, por la tragedia que
puedan ocasionar”. Asumió que
no se ha producido ninguna de
grandes dimensiones, pero sí que
“todos los años se registran peleas
o agresiones por este asunto; por
gruposdepersonasqueenlosúlti-
mos minutos antes de que lancen
elcohetepugnanconviolenciapor
abrirse un hueco en mitad de la
muchedumbre y desplegar la te-
la”. Recordó los 5 detenidos en el
último Chupinazo, debido a un al-
tercadotambiénconunaikurriña.
“Todos los años es lo mismo”.

Respondieron asimismo de su
actuación varios agentes que de-
nunciaron lesiones y reclaman
por ellas a los acusados. También
compareció uno de los efectivos
del dispositivo, que reconoció ha-
ber propinado “un puñetazo”
mientras se abría camino tras el
grupoqueportabalabanderaydel
que se mostró un vídeo en el que
sus propios compañeros le apar-
tan, durante los forcejeos. Uno de
los comisarios al mando de las ac-
tuaciones en la zona de Calceteros
fue cuestionado acerca de si la ac-
tuación policial en la Plaza Consis-
torial pudo haber sido “un riesgo”.
“Lo que me parece un riesgo es
que haya grupos de 20-30 perso-
nas que, en mitad de una muche-
dumbre, lancen botellas contra la
policía”, respondió.

tarde”

Sala de operadores de Sos Navarra. CORDOVILLA

Europa Press. Pamplona

Trabajadores de Sos Navarra-
112 advierten de que se están
produciendo “demoras preocu-
pantes” en el tiempo de envío de
ambulancias para atender las
llamadas de urgencias, un he-
cho que achacan a los recortes
aplicados por el Gobierno de
Navarra y a la consiguiente re-
ducción del número de ambu-
lancias disponibles.

Isabel Anaut, representante
de los trabajadores de la Agen-
cia Navarra de Emergencias,
compareció ayer en el Parla-
mento de Navarra a petición de
Bildu y Aralar-NaBai. Allí afir-
mó que tradicionalmente la ba-
se de Pamplona disponía de
cuatro o cinco ambulancias y

actualmente se encuentra con
dos o tres. Según añadió, esta
reducción de ambulancias, que
corresponden a DYA y Cruz Ro-
ja, se debe al recorte que ha
aplicado el Gobierno en las par-
tidas destinadas a ambas orga-
nizaciones.

Anaut lamentó que llevan
“mucho tiempo atendiendo las
urgencias de Pamplona y co-
marca con dos o tres ambulan-
cias” y advirtieron de que “los
primeros afectados por esta si-
tuación son los propios ciuda-
danos enfermos que llaman al
112 y se encuentran con la res-
puesta de que tienen que espe-
rar un rato”.

La representante de los tra-
bajadores afirmó que este año
la demora en el envío de ambu-
lancias “puede rondar de media
los 25 minutos y luego hay que
añadirle el tiempo que tarda en
llegar al lugar”. “Estar en una
urgencia a los 40 minutos de la
llamada o más tarde no era lo
normal hasta este año”, indicó.
Igualmente, mencionó que los
trabajadores de las ambulan-
cias son los que tienen que en-
frentarse al ciudadano que re-
quiere la atención y que “es el
que les dice que a ver qué pasa y
que habían llamado hace rato a
la ambulancia”.

Lo achacan a recortes
del Gobierno foral, que
ha traído un descenso
de las ambulancias

Afirmaron en el
Parlamento que hasta
ahora “no era habitual
llegar a una urgencia
en 40 minutos”

Trabajadores del
112 alertan de
“retrasos” en
las ambulancias

DN
Pamplona

La Policía Foral y la Policía Mu-
nicipal de Tafalla han detenido
a dos vecinos como presuntos
autores de un delito de robo con
fuerza en el interior de una vi-
vienda de esa misma población.

La policía local tuvo conoci-
miento del robo el 11 de noviem-
bre y solicitó la colaboración de
la Policía Foral. Tres días des-

pués, se produjo el arresto de
S.E.G., de 36 años, y J.S.B., de 33
años, ambos con antecedentes.

Según la investigación, sus-
trajeron un aparato de música,
una pantalla de ordenador y un
taladro. Para acceder a la vi-
vienda rompieron las cerradu-
ras del portal y de la puerta
principal del piso, así como la de
una habitación. Los objetos ro-
bados se encontraban en los do-
micilios de los detenidos.

Dos detenidos por robar
en una vivienda de Tafalla
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● Una investigación de la
Guardia Civil advierte del
intento de la izquierda
abertzale de controlar la
educación en Navarra

Efe. Pamplona

El grupo parlamentario de
Bildu ha pedido explicaciones
al Gobierno de Navarra sobre
el informe de la Guardia Civil
en el que se advierte del in-
tento de la izquierda abertza-
le de controlar la educación.
En concreto Bildu pregunta
al Gobierno foral si ha tenido
acceso a ese informe y si ha fa-
cilitado información para la
elaboración del mismo.

Para Bildu, según indica en
un comunicado, sería “muy
grave que la Guardia Civil se
dedicara a hacer informes so-
bre la educación en Navarra y
que el Gobierno de Navarra
con su presidenta a la cabeza
lo estuviera utilizando para
desprestigiar el modelo D y al
personal educativo en gene-
ral”.

Asimismo, el diputado de
Amaiur Sabino Cuadra de-
nuncia “una caza de brujas”
desde UPN, después de que el
diputado regionalista Carlos
Salvador haya pedido el apo-
yo del Congreso para evitar
que la izquierda abertzale
“instrumentalice” la educa-
ción en Navarra.

Por otra parte, el PP se
mostró “sorprendido” por-
que el Gobierno foral y UPN
“descubran ahora las impli-
caciones de la izquierda
abertzale en Educación”, ya
que para los populares “no es
ninguna novedad”. De hecho,
afirma el PP, desde hace dos
años y medio están presen-
tando iniciativas parlamenta-
rias “para paliar” esta situa-
ción. Una de ellas, la inspec-
ción del material elaborado
por los propios docentes de
los modelos D. Por ello, seña-
lan que es necesario “no sólo
controlar qué personas acce-
den al profesorado, sino tam-
bién qué contenidos impar-
ten a los niños”.

Comparecencia de Iribas
Geroa Bai pedirá la compare-
cencia en el Parlamento foral
del consejero de Educación,
José Iribas, para que informe
sobre las “graves acusacio-
nes” vertidas por UPN sobre
la Educación en la Comuni-
dad foral. Además, insta al Mi-
nisterio del Interior a que
“confirme o desmienta la gra-
vedad de estas afirmaciones
que se han realizado desde el
partido que sostiene el Go-
bierno de Navarra”. El parla-
mentario de Geroa Bai Patxi
Leuza muestra el “profundo
desacuerdo” con la postura de
UPN, que ha reclamado al Go-
bierno medidas para evitar
que la izquierda abertzale ha-
ga una “utilización perversa”
de la Educación en Navarra.

Bildu pide
explicaciones
por el informe
sobre los
docentes

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Elpsicólogo ypedagogoterapeuta
JavierUrraPortillorecibiráelpró-
ximo 16 de diciembre en el Teatro
CondeDuquedeMadridelPremio

FranciscodeJavier2013,otorgado
por el Gobierno de Navarra.

Urra, nacido en Estella hace 56
años, aunque residente en la capi-
tal de España desde el inicio de su
vida, será distinguido “por su dila-
tada y fructífera carrera profesio-
nal, en la que ha expuesto siempre
con satisfacción su origen estellés
y navarro, y se ha mostrado dis-
puesto a colaborar en proyectos e
iniciativas de interés para Nava-
rra”. Así lo justificó ayer el Ejecuti-
vo, que instituyó en 2009 el Pre-
mioFranciscodeJavierparareco-
nocer a quienes, con la actividad
que desarrollan fuera de la Comu-
nidad foral, “proyectan decidida-
mente una imagen de Navarra co-
mo sociedad que contribuye al
progreso, al bienestar y al perfec-

El Gobierno foral
distingue al experto por
su proyección de la
imagen de Navarra

La entrega del premio
se celebrará el 16 de
diciembre en el Teatro
Conde Duque de Madrid

El psicólogo Javier Urra obtiene
el Premio Francisco de Javier

cionamiento de la sociedad espa-
ñola e internacional”.

Javier Urra, colaborador de
DiariodeNavarra, espsicólogofo-
rense de la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia y Juzgados de
Menores de Madrid (se encuentra

en excedencia voluntaria); profe-
sor de Ética, Deontología y Psico-
logía en la Universidad Complu-
tense; y presidente de la Comisión
Deontológica del Colegio Oficial
de Psicólogos madrileño. En su
trayectoria profesional, destacan
sulaborcomoDefensordelMenor
delaComunidaddeMadrid(1996-
2001) y presidente de la Red Euro-
pea de Defensores del Menor
(1999-2001). Además, ha repre-
sentado a España en Naciones
Unidas o el Parlamento Europeo.

CasadoconlamadrileñaArace-
li González y con dos hijos –Javier,
politólogo de 34 años, y Beatriz,
psicóloga de 29–, Urra hunde sus
raíces en Navarra gracias sus pa-
dres, estelleses, y sus abuelos, de
Dicastillo.

PALMARÉS

2009:elrejoneadorPablo
HermosodeMendoza
2010:elcocineroPedro
Ábrego
2011:elexfutbolista Ignacio
ZocoylacantanteMaríaOstiz
2012:SalvadorEstébanez,
exdelegadodelGobiernofo-
ralenMadrid

Javier Urra, durante una conferencia reciente en Pamplona. J.A.GOÑI

“Digo siempre ‘soy
navarro’ para que
eviten conchabeos
conmigo”

premio va a ser casi un homenaje
a él.
Pese a esa lejanía desde que vino
al mundo, ¿ejerce de navarro?
Totalmente. Si no, no me hubie-
ran dado el premio. Me siento na-
varro y ejerzo de ello porque me
parece que es un lujo. Cuando me
nombraron Defensor del Menor
en Madrid y en la red europea,
mis primeras palabras fueron
“soy navarro”. Lo digo siempre
porque soy sincero, noble y para
que no intenten conchabeos con-
migo. Lo que haya, lo diré. Creo
que ésta es la idea que se tiene en
toda España, o en Madrid al me-
nos, de los navarros. Gente de co-
mer bien, pero sobre todo muy
clara y directa. Por otro lado, sien-
to que en Navarra me quieren.
Hace poco me entrevistó un pe-
riódico nacional y, al preguntar-
me sobre qué ruta haría yo para
tomar pinchos y vinos, respondí
que acabaría en el bar Amaya de
Estella comiéndome unos fritos.
En el Amaya han puesto la página
del periódico plastificada y no me
dejan pagar los fritos.
¿Qué imagen de Navarra cree que
se vende al exterior?
Hay una idea de una Navarra de la
naturaleza y la zona agrícola y ru-
ral, pero también de la industria,
las nuevas tecnologías y el nuevo
arte. Navarra tiene los espárra-
gos, los pimientos del piquillo, el
paisaje del Irati y una gente sana,
pero es puntera en investigación,
neurociencia, medicina... Tam-
biéngustalaideanavarradecom-
partir, lo mismo una comida, un
canto o unas fiestas; y de tertulia.
En Madrid me dicen “qué pocos
sois y cuánto cundís”.
¿Tiene algo la Comunidad foral
que debería esconder?
A veces se puede transmitir una

imagen de mucho alcohol en los
jóvenes. Aunque es algo que está
repartido por toda España, cuan-
do alguna vez voy a Navarra veo a
chicos y chicas de 14 o 15 años que
han bebido en exceso. Es algo que
habría que cuidar, pero sobre to-
do por ellos. También critico a al-
gunos navarros de antes, que
pensaban que para qué iban a sa-
lirfuerasiteníandetodoensuCo-
munidad.
¿La actual realidad política cons-
tituye una de sus debilidades?
No. Navarra es de gran compleji-
dad. He visto en el Ayuntamiento
de Estella las cosas más variopin-
tas, desde estar colocada sólo la

El anuncio oficial de que el Pre-
mio Francisco de Javier irá a pa-
rar a sus manos cogió ayer a Ja-
vier Urra en Almería, donde, con
motivo del Día Internacional de la
Infancia, hablaba sobre los dere-
chos de los niños a jóvenes de co-
legios españoles e internaciona-
les. El acto lo organizaba Unicef.
“Me llamo Javier, como mi padre
y mi hijo. Con esto digo todo de lo
que supone para mí ese nombre”,
indicaba respecto a la distinción.

¿Cuándo le comunicaron la con-
cesión del premio?
Hace diez días. Me llamó la direc-
tora general de Relaciones Insti-
tucionales, Fátima Baigorri. Me
solicitó discreción. Me hace mu-
cha ilusión ir a Madrid para con-
társelo a mi madre –Mercedes
Portillo–. Está con alzheimer en
una residencia, así que las posibi-
lidadesquetengodequeentienda
que me han dado un premio son
nulas. Pero quiero transmitírselo
y para ello me voy a poner un reloj
que me regaló mi padre, ya que
ella lo identifica. No sé cómo en-
tenderá que Navarra me ha dado
el Premio Francisco de Javier, pe-
ro sí reconocerá la alegría y que
se trata de Navarra y su hijo.
¿Conocía el premio?
Sí. Para los navarros que estamos
fuera creo que es más importante
que para los que están dentro.
¿Cuántos años lleva fuera?
Toda la vida. Me llevaron a nacer
a Estella e inmediatamente me
trajeron a Madrid. Pero la abuela
siemprehatenidocasaenEstella,
tengo mucha familia allí y en
Pamplona, y también muy bue-
nos amigos. Al mejor, Juan Rome-
ro, psicólogo de la cárcel de Pam-
plona, lo perdí el último 12 de di-
ciembre. Así que la entrega del

ikurriña a estarlo todas las ban-
deras. Hay mucha variación ideo-
lógica en Navarra, pero ahora la
encuentro más equilibrada que
hace años.
¿El terrorismo ha lastrado la ima-
gen de Navarra?
La situación se vive ya sin tanta
angustia.Sesabequeelproblema
existe, que las ideologías están y
que convivir puede ser complejo.
Pero, por otro lado, Navarra se
siente desde Madrid como uno de
los bastiones importantes de la
España histórica. Ha pasado mo-
mentos de dificultad, pero espero
que la pérdida de la violencia ha-
ga más fácil la razón.
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ÁREAS DE LA RED

Energía. El Centro Nacional de
Energías Renovables, CENER,
será la referencia. Su oferta es-
tará centrada en la energía eóli-
ca, solar térmica, biomasa, solar
fotovoltaica, arquitectura biocli-
mática y en la integración en red
de las renovables.

Agroalimentación. Liderado
por el Centro Nacional de Tecno-
logía Agroalimentaria, CNTA, su
oferta tecnológica girará en tor-
no a la química sostenible, la
tecnología de alimentos y los
bioprocesos. Incluirá la actividad
de investigación de los sectores
vitivinícola y lactológico.

Industria. Se crea CEMITEC,
que aglutina, absorbiéndolos, a
los cinco centros existentes: CI-
TEAN (Centro de Innovación
Tecnológica de Automoción), FI-
DENA-NANOTECH, CEMITEC
(Centro Multidisciplinar de Inno-
vación y Tecnología), CTEL
(Centro Tecnológico Miguel Elía
y FIDIMA (Fundación de Investi-
gación,Desarrolloe Innovación
enMedioAmbiente).Lamecatró-
nica, la investigacióndemateria-
les, lananofabricaciónyelme-
dioambientecentransuoferta.

Biomedicina. Estará conforma-
da por el Centro de Investigación
Médica Aplicada (CIMA), y por
NAVARRA BIOMED. Ambos se-
rán independientes. Su oferta
estará centrada en las terapias
génicas, oncología, hematología,
neurociencia y ciencias cardio-
vasculares.

EFE/DN Pamplona

Batzarre abogó ayer por una iz-
quierda “renovadora y crítica”,
reiteró su “apuesta total” por la
coalición Izquierda-Ezkerra y
apostó por “un acuerdo entre iz-
quierdas, para desalojar de Nava-
rra a la derecha”.

Batzarre celebra este sábado
una jornada de debate -“Debatiko
4”-, en la que también se analizará
el“retodelaconvivenciayelpapel
de la Justicia ante los recortes que
están aplicando los distintos go-
biernos. Así lo indicaron los
miembros de esta formación Txe-
ma Mauleón e Idoia Merino,
acompañados por otros miem-
bros de la formación de izquierda.

Idoia Merino avanzó que trata-
rán de “revisar algunos mitos” so-
bre “problemas sensibles” de la
sociedad, como el derecho a deci-
dir sobre la independencia o el pa-
pel de la justicia como garante de

derechos.
Txema Mauleón, por su parte,

explicó la “nueva etapa” que está
viviendo el partido, con el cambio
generacional y el paso adelante
dado por “las personas más jóve-
nes del colectivo”. El parlamenta-
rio de I-E llamó a “superar secta-
rismos” y a “apostar por la unidad
de las izquierdas” en la moviliza-
ción social, “capaz de articular
una respuesta unitaria”. Y citó a
Izquierda-Ezkerra como “pieza
imprescindible”delcambiopolíti-
co, pues articula “en su seno” la vi-
sión progresista y de izquierdas,
además de la pluralidad identita-
ria que defiende Batzarre.

Entre las demandas que hace
la agrupación está la de una salida
de la crisis, social, justa y sosteni-
ble, la convivencia de pluralidad
de identidades navarras, la “de-
fensa radical” de los derechos hu-
manos con el rechazo de toda vio-
lencia y la regeneración democrá-
tica a favor de una ética en la
política.

“Debatiko 4” acogerá dos char-
las,unatitulada“UnamiradaaCa-
taluña desde Euskadi”, con el es-
critor Javier Villanueva y otra “La
justicia ante la crisis”, con la juez
Manuela Carmena.

El partido inicia una
etapa de renovación,
tras el paso adelante
dado por los más
jóvenes del colectivo

Batzarre apuesta por
un acuerdo entre las
izquierdas para echar
a UPN del Gobierno

La sede del CENER, en Sarriguren.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Una fundación privada coordina-
rá la nueva red tecnológica de Na-
varra, integrada por 11 centros de
los 14 que hay en la Comunidad, y
que se denominará Aditech Cor-
poración Tecnológica. Con 850
investigadores, sus ingresos
anuales rondarán los 60 millo-
nes, de los que el 56% van a prove-
nir de capital privado. Al frente
de la fundación estará un patro-
nato compuesto por 37 miem-
bros, como máximo, procedentes
del Gobierno, universidades, or-
ganizaciones, instituciones y em-
presas de referencia en Navarra.
Entre éstas últimas figurarán
Iberdrola, Gamesa, KYB, Berlys,

Humanity at Work-Mondragón,
M. Torres, Acciona Energía, Jofe-
mar, Gas Natural, Cinfa, Grupo
AN, General Mills, Grupo Ribere-
bro, Ingeteam, BSH, Viscofan,
Iparlat, Florette y Grupo Berke-
lium. El presidente en funciones
del patronato es Xabier Troyas
(de CEMITEC).

Se mantiene el empleo
Son los datos que ofreció ayer la
vicepresidenta primera del Go-
bierno, Lourdes Goicoechea, al
anunciar la culminación de todo
este proceso de reordenación de
los centros tecnológicos que co-
menzó el año pasado, y en el que
se ha mantenido el 99% de los
puestos de trabajo que tenían,
aseguró.

El director general de la funda-
ción será Manuel Ángel Rodrí-
guez Martín (Madrid, 53 años),
ingeniero, que ha estado al frente
de compañías como ITP, Game-
sa, Applus y Ercam. Fue elegido
en un proceso abierto de selec-
ción de personal, informó el Go-

Una fundación privada
coordinará a 11 centros
con 850 investigadores y
un volumen de negocio
de 60 millones anuales

Una veintena de
grandes empresas
participará en la
dirección de la red
tecnológica navarra

bierno. En la fundación, tendrá
un equipo de 10 personas.

Los centros estarán agrupa-
dos en cuatro grandes áreas:
energía, alimentación, industria
y biomedicina, campos en los que
venían trabajando. “Se trata de
asegurar la sostenibilidad econó-
mico-financiera de los centros
tecnológicos a través de una ofer-
ta integrada y coordinada”, indi-
có la vicepresidenta, así como de
dar una “mayor relevancia inter-
nacional” a la red que permita
acudir a financiar proyectos con
dinero europeo”. Al promover la
captación de fondos privados y
de la UE, se pretende reducir la
dependencia que tienen estos
centros de la Administración del
44% actual, a un 33%.

Goicoechea añadió que con la
red se busca, además, “un mayor
impacto económico y social de la
labor investigadora”.

El CENER, recibirá en 2014 un
total de 6 millones de euros de
los gobiernos central y nava-
rro. Su financiación proviene
de ambas administraciones y
de las empresas que contra-
tan sus servicios. En 2012, el
Estado no dio nada y en este
2013, el Gobierno foral espera
que antes del 31 de diciembre
el Ejecutivo de Mariano Rajoy
aporte lo que le corresponde.
Goicoechea afirmó que el CE-
NER tiene una situación fi-
nanciera que no es fácil, “pero
es sostenible” y está “garanti-
zada”, aunque debe estar en el
mercado captando trabajos.

6 millones de
dinero público,
para el CENER



Diario de Navarra Jueves, 21 de noviembre de 2013 NAVARRA 31

● Ayer se celebró el Día
Mundial de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva, que
afecta en Navarra a cerca
de 15.000 personas

DN.
Pamplona

Un paseo diario de media ho-
ra reduce en un 20% el riesgo
de mortalidad en los pacien-
tes con Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica
(EPOC), según especialistas
en Neumología del Complejo
Hospitalario de Navarra. Ayer
se celebró el Día Mundial de
esta enfermedad, que en la
Comunidad Foral podría afec-
tar a entre 15.000 y 20.000
personas.

Sin embargo, los pacientes
con EPOC muestran, en gene-
ral, una clara tendencia al se-
dentarismo debido a la obs-
trucción bronquial y a las difi-
cultades respiratorias, que en
última instancia pueden re-
querir respiración asistida.
En concreto, el 32% de los
afectados no hace ninguna ac-
tividad física y solo el 30% rea-
liza ejercicio acorde a sus ne-
cesidades. Por eso, los espe-
cialistas convocaron ayer a 50
pacientes con objeto de sensi-
bilizarles sobre la importan-
cia del ejercicio físico.

● El Gobierno destina esta
cantidad a ocho proyectos
integrados en tres
programas europeos de
investigación

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra finan-
ciará con 1.727.654 euros ocho
proyectos de I+D+i integrados
en programas europeos de in-
vestigación transfronteriza,
que supondrán una inversión
inducida de 4.267.270 euros.
La dotación económica se dis-
tribuirá en los años 2014 y
2015. Los proyectos, promovi-
dos por 16 empresas y centros
tecnológicos de la Comunidad
Foral, corresponden a tres de
los programas que desarrolla
el Consorcio Eranet (Euro-
pean Research Area Net-
work). El Consorcio está for-
mado por distintos países o
regiones de la Unión Europea.

El programa Eurotransbio,
con tres iniciativas financia-
das, persigue el desarrollo de
proyectos de investigación en
bioindustria y tecnología. El
proyecto Leadera, con dos ini-
ciativas, se dedica al desarrollo
de tecnologías emergentes. Y
elprogramaManunetestádiri-
ge al desarrollo de proyectos
industriales.

Un paseo diario
reduce riesgos
en enfermos
pulmonares

1,7 millones
para proyectos
industriales
de I+D+i

M.J.E.
Pamplona

Salud va a seguir con el proceso de
creación del Instituto de Investi-
gaciónSanitariadeNavarrapesea
quelaUPNAnoestarárepresenta-
da en dicha entidad tras no acep-
tarlapropuestadeldepartamento
sobre la formación del patronato
del Instituto. Previsiblemente el
Instituto se ubicará en el edificio
de Navarrabiomed, en el recinto
del Complejo Hospitalario.

Saludlleva17mesesintentando
alcanzar un consenso sobre la

constitución del patronato que re-
girá el Instituto y que estará verte-
brado en dos centros: la Clínica
Universidad de Navarra y el Com-
plejo Hospitalario de Navarra. El
lunes el Consejo de Gobierno de la
UPNA decidió no aceptar la pro-
puesta del departamento y, como
consecuencia, Salud ha decidido
continuar con el proceso sin el
campus público. Marta Vera, con-
sejera de Salud, afirmó que es “vi-
tal y urgente” la creación del Insti-
tuto ya que la demora está supo-
niendounapérdidairreparablede
la capacidad competitiva.

El departamento deja la
‘puerta abierta’ a que el
campus participe en el
patronato del Instituto

La UPNA no está
conforme con que la UN
tenga “derecho a veto”
con el sistema acordado

Salud sigue adelante con el
Instituto de Investigación
Sanitaria sin la UPNA

El Instituto es un catalizador
para obtener ayudas y subvencio-
nes a la investigación. La puesta
en marcha pasa por su acredita-
ción por parte del Instituto Carlos
III del Gobierno central, que ges-
tiona la concesión de ayudas a la
investigación. Actualmente, ya
hay18institutosenEspañayelnú-
mero de acreditaciones será limi-
tado. “No pasará de 21-23”, dijo Ve-
ra. “Es una última oportunidad de
conseguir el Instituto”. Con todo,
Saludhadejadola“puertaabierta”
para que la UPNA forme parte del
Instituto y ha animado al centro a
que reconsidere su decisión.

Voto de calidad
El Instituto de Investigación Sani-
taria se creó en 2010 entre el de-
partamento de Salud y la Univer-
sidad de Navarra. Entonces no se

ALFONSO CARLOSENA VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

“Es un error que se constituya
un Instituto de esta manera”
El vicerrector de Investigación de
laUPNA,AlfonsoCarlosena,ratifi-
có ayer que la UPNA “no quiere”
estar en el Instituto en las condi-
ciones propuestas por Salud.
¿Cómovaloraquesiganadelante?
Han tomado su decisión y es res-
petable. La postura de la UPNA es
laquees.Esunerrorqueseconsti-
tuya un Instituto de esta manera
Aquí hay tres actores y sólo se ha
oído la opinión de dos.
¿Van a replantear su postura?
La invitación sigue ahí. Pero he-
mos dejado clara nuestra postura.
Si el patronato se sigue configu-
rando de la manera que plantean
solo podemos decir que no. Es
prácticamente lo mismo que lo

propuesto hace dos años: un 50%
parte privada, 50% parte pública.
Pero se otorga un derecho de veto
a una institución privada.
El escollo parece ser la toma de
decisionespormayoríadedoster-
cios ¿No perjudica, o beneficia,
igual a las dos partes?
No. La diferencia es que la parte
privada es un ente y la pública son
dosentesautónomos.Unoeselde-
partamento de Salud del Gobier-
no y otro la UPNA, que no tienen
por qué ponerse de acuerdo. De
los tres socios, el único que puede
tener derecho de veto es la UN y
eso no nos parece aceptable.
¿Es imprescindible que el voto de
calidad sea de la consejería?

Es una cuestión de concepción bá-
sica. Un instituto de estas caracte-
rísticas tiene que tener un claro li-
derazgo público. Hay que buscar
la configuración del patronato pa-
ra que sea así. En caso de que haya
una discrepancia el elemento pú-
blico tiene que ser predominante
porque es un instrumento para el
desarrollo de la sanidad en Nava-
rra. No se puede dejar en manos
privadas.
¿No estar en el Instituto puede
perjudicar a la recepción de ayu-
das para la UPNA?
No hay que dramatizar. El Institu-
to es un instrumento, pero no el
único. El hecho de que no quera-
mos estar en el Instituto en esas

condiciones no quiere decir que
no vayamos a seguir colaborando
con el departamento y también
con la UN. Creemos que si el ins-
trumento nace de esta manera va
a estar mediatizado por una insti-
tución privada y ahí no queremos
estar. Pensamos que va a ser nega-
tivo para Navarra. Seguiremos ha-
ciendo investigación y buscare-
moslosrecursosdondehagafalta.
Los investigadores de la red públi-
ca se manifestaron a favor del Ins-
tituto ¿Qué le parece?
Ellos están donde están. Siempre
han intentado que saliera adelan-
teporqueentiendenqueesimpor-
tante. Pero la postura de los médi-
cos tampoco es unánime. Hay que
distinguir que los clínicos que ha-
ceninvestigaciónenelsistemapú-
blico son muy pocos. El énfasis ha-
bría que ponerlo no ya en el Insti-
tuto de Investigación Sanitaria
sino en potenciar la investigación
en salud pública. El Instituto es un
instrumento pero no la solución.

Un investigador en un laboratorio. DN

CLAVES

1 El patronato. La propuesta
de Salud concreta que en el pa-
tronato, órgano que rige el Insti-
tuto de Investigación Sanitaria,
estuviesen representados al
50% la parte pública (Gobierno
de Navarra con el Complejo
Hospitalario y UPNA) y al 50% la
privada (Universidad de Navarra
y Clínica Universidad de Nava-
rra).

2 Las discrepancias. La pro-
puesta de Salud es que las deci-
siones sobre el plan estratégico
y científico, nombramientos de
director científico y de gestión y
modificación de estatutos se to-
men con mayoría cualificada de
dos tercios. La UPNA no acepta
este sistema ya que considera
que la parte privada puede vetar
las decisiones públicas. El cam-
pus público apuesta por un voto
de calidad para el presidente del
patronato, el consejero de Salud.

invitó a la UPNA, lo que acarreó
numerosas críticas. En 2011 Salud
invitó a este centro a formar parte
delpatronatodelInstitutoperono
fue hasta mediados de 2012 cuan-
do se reactivo el proyecto.

La propuesta de Salud para la
formación del patronato pasa
por un 50% para la parte privada
y un 50% para la pública. No obs-
tante el principal escollo ha sido
que, según la propuesta de Salud,
la toma de decisiones debía sus-
tentarse en una mayoría cualifi-
cada de dos tercios mientras que
la UPNA propugnaba un voto de
calidad para el presiente del pa-
tronato, que será el consejero de
Salud. Según la UPNA, de otra
forma “una entidad privada po-
dría vetar decisiones acordadas
por el resto de los socios públi-
cos”. Los acuerdos que deberán
someterse a la mayoría cualifica-
da son la aprobación y modifica-
ción del plan estratégico y científi-
co, los nombramientos del direc-
tor científico y del director de
gestión y la modificación de esta-
tutosydisolucióndelainstitución.

Salud convocó a los coordina-
dores de proyectos de investiga-
ción de la red pública y el 70% op-
tó por la constitución del Institu-
to en los términos indicados por
el departamento.
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I.G./EFE Pamplona

Los sindicatos STEE-EILAS, ELA,
LAB, UGT, CCOO y el CSIF se con-
centraron ayer ante la Delegación
del Gobierno para reiterar su re-
chazo a la LOMCE, cuya aproba-
ciónsedebatióayerenelSenado,y
a su aplicación en la Comunidad
foral. Bajo el lema Por mil razones
contra la LOMCE, los represen-
tantes sindicales piden que no se

STEE-EILAS, ELA, LAB,
UGT, CC OO, CSI-F,
Herrikoa y el Consejo de
Estudiantes de la UPNA
protestaron en Pamplona

apruebelaley,aunquesegúnreco-
nocieron, son conscientes de que
“el rodillo del PP” tiene la mayoría
absoluta en el Senado.

Según Amaya Zubieta, de
STEE-EILAS, la propuesta con-
junta ha demostrado que “a pesar
de la enorme pluralidad ideológi-
ca de todos los agentes que com-
ponen la comunidad educativa, la
mayoría somos capaces de estar
con nuestras consignas específi-
cas, pero bajo un lema común”.

Al respecto, Maite Rocafort (CC
OO), denunció que el reparto de
recursosqueestablecelaLOMCE,
guiado por “ranking de centros”,
“afectaría especialmente a escue-
laspúblicas”,quesonlasqueseen-
cargan de alumnos con “necesida-

des especiales”. CSIF o Herrikoa,
por su parte, se expresaron contra
la privatización de la enseñanza y
la vuelta a la formación profesio-
nal básica “para torpes”, según
Santiago Álvarez, de Herrikoa.

Los representantes sindicales
permanecieron en la Plaza de Me-
rindades durante 15 minutos, con
cartelescontraWerteIribas,ycon
textos como una Escuela coeduca-
tiva y participativa, No a las reváli-
das, sí a la inclusión o Por una es-
cuela sin clases en las clases.

Los sindicatos y representan-
tes de la comunidad educativa na-
varra se reunirán la semana que
vieneparacrearunaestrategiaco-
mún y el calendario de moviliza-
ciones para impedir “a toda costa”

Concentración contra la ‘Ley
Wert’ de los sindicatos navarros

Los sindicatos se concentraron ante la Delegación de Gobierno. CORDOVILLA

que esa ley se aplique en Navarra.

Encierro nocturno en la UPNA
Yaporlatarde, lasmovilizaciones
frente a la LOMCE continuaron
en la UPNA, donde el Consejo de
Estudiantes secundó la huelga

convocada a nivel nacional. Así,
programaron dos jornadas de ac-
ciones que comenzaron con una
asamblea y encierro nocturno en
la Biblioteca y que continuarán
hoy con una nueva concentración
y marcha a las 11 horas.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las exportaciones navarras
crecieron el 6,1% de enero a
septiembre y sumaron 5.587
millones de euros. Represen-
tan el 3, 2% de las exportacio-
nes totales, según el informe
publicado ayer por el Ministe-
rio de Economía. Las importa-
ciones se redujeron el 12,9%,
hasta los 2.850,5 millones, el
1,5% del conjunto del país. Con
estos datos, el saldo comercial
aumentó el 37,4% en los nueve
primeros meses, al alcanzar
los2.736millones.Elgranpeso
de las exportaciones, como es
habitual, lo sigue llevando el
automóvil que representa el
44,9% del total de exportacio-
nes navarras. Este sector au-
mentó el 3,2% sus ventas fuera,
hasta los 2.510 millones.

En septiembre, las exporta-
ciones sumaron 705 millones,
el 12,2% más.

La exportación
crece el 6,1%
hasta
septiembre

EFE Pamplona

UGT, LAB, ELA y CCOO han
convocado una huelga indefi-
nidadesdeel9dediciembreen
el sector de artes gráficas. Los
sindicatos lo hacen ante la pre-
tensión de la patronal de “qui-
tar salarios y derechos labora-
les recogidos en el actual con-
venio y equipararlas con los
existentes en el estatal”. Asi-
mismo se niegan a firmar un
acuerdo de ultraactividad del
actual convenio hasta la firma
de otro que lo sustituya, garan-
tizando las condiciones labora-
les y económicas actuales.

Convocada
una huelga
indefinida en
artes gráficas

ENCIERRO NOCTURNO EN GAMESA. Una docena de trabajadores de Gamesa se encerraron ayer en el edificio de Sarriguren I. Allí cenaron y pasa-
ron la noche y hoy seguirán con más acciones de protesta frente a los 52 nuevos despidos anunciados. Todos entrarán a trabajar a la misma hora (las
9 h) y vestidos de negro. A la derecha de la imagen, Patxi Piérola (CC OO), representante del comité de empresa. IVAN BENÍTEZ

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

La empresa de aerogeneradores
Gamesa ejecutará hoy 52 nuevos
despidos “por razones estructura-
les”. Y 25 de esos despidos llevan
nombre navarro. El comité de em-
presa lamenta que el anuncio lle-
gue días después de que la empre-
sa haya hecho público haber obte-
nido 31 millones de euros de
beneficios en los nueve primeros
meses de 2013. Tras los EREs del
pasado diciembre (300) y de este
mayo(394),Gamesasedesprende
ahora de 24 trabajadores de la se-
de de Sarriguren y 1 de la planta de
Aoiz. Así se lo comunicaron el

martes al comité de empresa y en-
tre hoy y mañana procederán a
ejecutarse. Ante esta decisión, la
representación de los trabajado-
res adoptó una medida de emer-
genciayseencerróeneledificiode
Sarriguren I como medida de pro-
testa. Trece trabajadores durmie-
ron allí en esterillas y anuncian
nuevas movilizaciones para hoy.

En números concretos, los 25
despidos en los centros de trabajo
de Gamesa se dividirán en 15 en
GIT, 5 en GEOL, 2 en CTL y 1 en
GCT. El otro despido será en la
planta de Aoiz. Fuera de Navarra
Gamesa prescinde de 10 perso-
nas en Zamudio (Bizkaia) y 17 en
delegaciones del resto de España.

Patxi Piérola, de CC OO y repre-
sentante del comité de empresa,
se mostró “horrorizado” por unos
“despidos exprés” que suponen
“una masacre” de la dirección a
sus empleados. Arropado por sus
compañeros con los que se dispo-

El comité, que se encerró
en la empresa, denuncia
que el despido llegue
cuando la firma declara
31 millones de beneficios

Gamesa anuncia 52 nuevos
despidos, 25 de ellos en Navarra

nía a encerrarse en la empresa de-
claró: “En un alarde descomunal
de hipocresía, la empresa, el mis-
mo mes que convoca a los sindica-
tos a una mesa de diálogo social,
nos comunica que, incluso cre-
ciendo por encima de sus objeti-
vos, va a lanzar al paro a 52 compa-
ñeros.Estadrama,ymáscuandola
empresa recibe dinero público, es
de dimensiones draconianas”.

Desde el comité cifraron en 6
millones de euros los que se aho-
rrará Gamesa con estos 52 despi-
dos: “Dinero que irá a parar a los 18
millones que la empresa ya ha
anunciado que repartirá en bonus
para sus altos directivos en 2015”.

En este sentido, la propia em-
presa destaca en su página web
los buenos resultados: “Gamesa
registró un beneficio neto de 31
millones de euros hasta septiem-
bre de 2013. Este resultado positi-
vo, junto con el crecimiento de los
márgenes, representa un avance

enlamejoradelarentabilidadein-
cluso supera las guías para 2013”.

33 días por año trabajado
Otra de las trabajadores que se
encerraron anoche, Iosune Pérez,
deELA,lamentóquelainmediatez
de los despidos haya evitado sali-
das menos traumáticas en forma
de bajas voluntarias: “Se lo propu-
simos a la empresa y sólo nos han
dado24horas.Algúntrabajadorya
ha firmado su salida voluntaria”.

Alos52despedidos,Gamesales
concede 33 días por año trabajado,
lesabonalos15díasdepreaviso,se
cumplimenta el total de la paga ex-
tra y no establece tope de mensua-
lidadesdecaraalaindemnización.

El comité de empresa convocó
ayer a los trabajadores para que
entren de forme masiva a la em-
presa esta mañana. “Hay flexibili-
dad de entrada de 8 a 9 de la maña-
na e invitamos a entrar todos a las
9 y vestidos de negro”, indicaron.
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Conferencias Aula de Derecho Parlamentario

PARLAMENTO DE NAVARRA

(Navas de Tolosa, 1 Pamplona)

Viernes 22 de noviembre de 2013
Sala Polivalente. Parlamento de Navarra

Entrada libre

La reforma
del Poder Judicial

Programa: www.unav.es/adp

Parlamento de Navarra

EDUARDO ARBIZU INTERVINO EN PAMPLONA EN UNA JORNADA DE APD
Eduardo ArbizuLostao, directorgeneral del grupo BBVA, responsabledelos servicios jurídicos, auditoríain-
terna y cumplimiento, además de miembro de su comité de dirección, intervino ayer en Pamplona en una jor-
nada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Su conferencia estuvo centrada en
la“Crisisyregulaciónfinanciera”.Enlafotografía,enunmomentodelajornada,deizdaadcha: IsidoroParra,
consejero de APD en Navarra; Arbizu, y Jorge Sáenz Azcúnaga, director territorial norte BBVA. CALLEJA

Efe. Pamplona

Los integrantes de la Mesa de
Diálogo Social tienen intención
de dotar de “carácter decisorio” a
este órgano, que inicialmente se
constituyó como consultivo, se-
gún dijeron ayer los secretarios
generales de UGT y CCOO en una
comisión parlamentaria. Fue
Juan Goyen (UGT) quien comentó
la intención de dotarlo de “carác-
ter ejecutivo”, lo que llevó a varios
portavoces a expresar su preocu-
pación, tras lo que Raúl Villar
(CCOO) precisó, y Goyen poste-
riormente ratificó, que lo que pre-
tenden es que sea “decisorio, que
sea un órgano de decisión” y re-
marcó que las “competencias de

legislar siguen siendo del Parla-
mento”.

A petición del PSN, los repre-
sentantes de UGT y CCOO com-
parecieron en el Parlamento pa-
ra explicar los motivos, composi-
ción, funcionamiento y objetivos
de la Mesa de Diálogo Social que

integran además la CEN y el Go-
bierno.

El secretario general de UGT
subrayó el esfuerzo realizado por
recuperar los elementos básicos
que han configurado el marco de
relaciones laborales. Explicó que
el origen de la Mesa del Diálogo

Sus secretarios
generales señalan que
no es incompatible con
la actividad legisladora
del Parlamento

UGT y CCOO piden una mesa
de diálogo social decisoria

Socialradicaenquenoexistíanin-
gúnórganoestableparaeldiálogo
ylaconcertación.Suobjetoesfaci-
litar el diálogo y la concertación
entre los agentes económicos y
sociales y entre éstos y el Gobier-
no, según Goyen, entre sus com-
petenciasestáladefinicióndema-
terias objeto de diálogo social, la
aprobación acuerdos y medidas,
seguimiento y evaluación acuer-
dos, publicidad y difusión de
acuerdos y otras materias.

El secretario general de
CCOO, Raúl Villar, entiende el
diálogo social como “una herra-
mienta de transformación para
cambiar las políticas económicas
y sociales. No puede ser solo ne-
gociación y consulta, debe ir
acompañado de la concertación”,
afirmó. Señaló que esto no es
nuevo en Navarra, con larga tra-
dición. La novedad, dijo, es que
ahora han sido capaces “de crista-
lizarlo en un órgano permanente
de interlocución directa”. Villar in-
sistió en que la “gravedad de la si-
tuación obliga a cambiar esque-
mas y redoblar esfuerzos”. Señaló
queahoraquedalomásimportan-
te que es alcanzar acuerdos.

Ambos descartaron que sea
excluyente por la ausencia de
ELAyLAB.“Laintegran“quienes
tienen legitimidad en las urnas y
voluntad de participar”.

“Aunque inicialmente es
consultiva, tenemos la
intención de dotarla de
carácter ejecutivo”

EN FRASES

Juan
Goyen
SECRETARIO
GENERAL DE
UGT

“Hemos sido capaces de
cristalizar el diálogo social
en un órgano permanente
de interlocución directa”

Raúl
Villar
SECRETARIO
GENERAL DE
CC OO

Juan José Lizarbe (PSN) opinó
que no corren buenos tiempos
paraeldiálogosocialylesinstó
a llevar adelante los objetivos
de los grupos de trabajo. Coro
Gainza (UPN) consideró fun-
damental una mesa estable.

Bildu no comparte este
marco porque no cree “en un
marco definido por una cir-
cunstancia arbitraria, como
es definir la representatividad
sindical”. Juan Carlos Longás
(NaBai) opinó que más que
una mesa es “una mesita, es-
pecie de club privado”.

Ana Beltrán (PP) reprochó
que critiquen la reforma labo-
ral: “Tan mala no será cuando
ustedes mismos la aplican en
sus organizaciones”. José Mi-
guel Nuin (I-E) subrayó la
“plena legitimidad democráti-
ca y jurídica del diálogo so-
cial”. Manu Ayerdi (Geroa Bai)
dijo que puede haber delega-
ción de competencias del Go-
bierno en la mesa.

La mayoría de
grupos apoya
los objetivos
de la mesa
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¿Sabes quién
toca tu boca?

Sólo el dentista
está cualificado 

para diagnosticar y
aplicar el tratamiento

adecuado.

Exige precio 
“sin trucos”
Pide siempre el
precio completo

de tu tratamiento,
sin trucos ni

servicios extra.

En salud, 
lo barato sale caro

Los precios
excesivamente bajos
pueden no garantizar
una calidad mínima

del tratamiento.

CUIDA TU SALUD

Tu boca
NO está de oferta

Dale a tu boca el valor que se merece

Exige pprecio
“sin trucos”

ES UN MENSAJE DEL COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS
Y ESTOMATÓLOGOS DE NAVARRA

En caso de duda o sospecha de intrusismo,
llama al COENA: Tel.: 948 222 906

Avda. Baja Navarra 47, 31002 Pamplona.
www.colegiodentistasnavarra.es cooe31@infomed.es

CON LA COLABORACIÓN DEL:

P.F.L.
Pamplona

El quinto contenedor, estrena-
do en Barañáin el pasado día 11,
exclusivo para materia orgáni-
ca y de uso voluntario, ha reco-
gido en una semana 14.560 kilos
de materia orgánica “de exce-
lente calidad”.

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona ha optado
en Barañáin el quinto contene-
dor, identificado con una franja
marrón, un paso más dentro de
la recogida selectiva de resi-
duos y una forma de obtener in-
formación antes de extender la
recogida de materia orgánica a
toda la Comarca. Está previsto
para 2016 y, hasta entonces, las
3.063 familias apuntadas de
momento en la recogida volun-
taria de Barañáin, conviven en
sus casas con el cubo marrón en
el que depositan los restos de
comida cocinada o sin cocinar, y
de poda o jardinería; disponen
también de la llave con la que se
puede abrir el contenedor.

El objetivo de un recipiente

cerrado es contar con ciudada-
nos comprometidos y obtener
materia de calidad, sin residuos
impropios. Y, de momento, lo
han conseguido.

Según indican desde la Man-
comunidad, desde el día 11 se
han realizado tres recogidas
con camiones en 78 puntos,
donde hay otros tantos conte-
nedores marrones. El día 12,
martes, transportaron 3.040 ki-
los; el 15, viernes, 4.220 y el 19,
7.300 kilos. Cabe señalar que
los martes hay mercado en Ba-
rañáin y el 90% de los comer-
ciantes de venta de frutas y ver-
duras colabora con el quinto
contenedor. Las 14,5 toneladas
se trasladaron a la planta de Ca-
parroso, donde tras un proceso
para obtención de gas, se con-
vertirá en fertilizante para el
campo.

Recuerdan en Mancomuni-
dad que la recogida separada
de materia orgánica está “im-
puesta por legislación”. Hablan
de las directrices de la Unión
Europea que establecen un 50%
de separación de este tipo de re-
siduo para 2020.

La inscripción sigue abierta
y, hasta el próximo lunes per-
manecen abiertos los puntos de
información en Barañáin. El fi-
jo está en la avenida Comercial,
4, y los móviles se desplazan
por distintos puntos del muni-
cipio. La localidad, con 21.444
habitantes, suma 7.930 fami-
lias. El objetivo de la Mancomu-
nidad es que, al menos la mitad,
colaboren en la recogida de ma-
teria orgánica. De momento, no
llegan a la mitad, y por eso ani-
man a apuntarse.

El quinto contenedor se
estrenó el día 11 en
Barañáin y 3.063
familias se han inscrito
en la recogida

14.560 kilos de materia
orgánica en una semana
del contenedor marrón

Barañáin cuenta con 78 puntos de recogida de materia orgánica, contenedores con franja marrón. JESÚS CASO

La Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona
tiene previsto implantar
la medida al resto de
poblaciones en 2016

● Desde el verano se
producen destrozos en
portales y garajes, en los
que han rayado coches,
pintado o roto las lunas

JOANA PERNAUT
Pamplona

Desde el pasado verano y de
manera intermitente, comuni-
dades vecinales del paseo de
Buztintxuri y la calle Víctor Eu-
sa han amanecido con destro-
zosenlosportalesyenlosgara-
jes, donde les han rayado los
vehículos con pintadas fascis-
tas o les han roto lunas y crista-
les. Tras las denuncias vecina-
les, los agentes han incremen-
tado la seguridad en la zona y
siguen investigando lo sucedi-
do. Entre tanto, ya concretan
que no consideran que se trate
de una banda organizada por-
que“atacantodotipodecoches
y por el contenido de los men-
sajes que rayan en los vehícu-
los”. Tras los actos vandálicos
del pasado fin de semana, los
vecinos han vuelto a padecer-
los esta semana. En concreto,
el martes por la mañana parte
deunodelosgarajeslucíablan-
co por el polvo de varios extin-
tores que quedaron vacíos y
siete vehículos presentaron
destrozos en lunas, faros y
chapa.

Buztintxuri y
calle Víctor
Eusa, blanco
del vandalismo

DN
Pamplona

Los trabajadores del transporte
comarcal urbano protagonizan
hoy la segunda jornada de paro
parcial en protesta por el descuel-
gue del convenio de la firma gesto-
ra, la catalana TCC. Como ocurrió
elmartes,losviajessereduciránal
mínimo de 7.30 a 9.30 y de 18 a 20
horas cuando sólo circularán 66
de los 110 autobuses. Es el número
que ha establecido el Gobierno de
Navarra como servicio mínimo.

El conflicto entre los 470 em-
pleadosdeltransporte-quesecun-
dan al completo la medida de pro-
testa- y TCC tiene su origen en el
anuncio hecho por la empresa de
no aplicar el convenio colectivo vi-
gente. La firma ya ha tramitado
sustituirlo por la reforma laboral
con reducción de suelo y aumento
de 40 horas de la jornada laboral.
En este dato sí coinciden ambas

partes pero no en el porcentaje de
bajada de la nómina ya que mien-
tras los trabajadores la cifran en el
9,4% la gestora afirma que será del
5%.

En cuanto a las pérdidas, se ci-
fran en 1,7 millones de euros que
ha originado un debate en el seno
de la Mancomunidad para finan-
ciar ese 50% que se reparten entre
los 18 ayuntamientos (40%) y Go-
bierno de Navarra (60%). La otra
mitad se costea con los billetes de
los viajeros.

De no llegar a un acuerdo la
plantillayTCC,losparoscontinua-
rán la semana que viene también
en martes y jueves pero entre las
12 y las 16 horas. Igualmente se ha
establecido que el servicio míni-
mo será del 60% con esas 66 villa-
vesas circulando durante la pro-
testa. Y tras los puentes de diciem-
bre, los trabajadores han
anunciado que retomarán la huel-
ga la segunda semana: los días 9 y
13, lunes y viernes, de 7.30 a 9.30 y
de 19 a 20 horas. El miércoles 11 se
prevé una jornada de huelga com-
pleta y desde el lunes 16 podría ini-
ciarseunaindefinida.Porsuparte,
I-E ha emitido un comunicado pa-
ra manifestar su apoyo a la movili-
zación de los trabajadores.

El martes, con los
servicios mínimos en el
que circularon 66 de los
110 autobuses, el retraso
fue de unos diez minutos

Hoy se repite el paro
de las villavesas
de 7.30 a 9.30 y
de 18 a 20 horas
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