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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 160 seg
La gerencia de TCC, adjudicataria del servicio de transporte urbano comarcal de Pamplona, ha convocado al comité de empresa a una
reunión esta tarde. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=23463f5963fd06479d51a5a06655b615/3/20131212QI00.WMA/1386923798&u=8235

12/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
La gerencia de la empresa TCC, adjudicataria del transporte público de Pamplona y comarca, ha convocado al comité de empresa para
reunirse esta tarde en la sede de la compañía. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ecd7232c7155444e219ae25bb6a28dbf/3/20131212OC01.WMA/1386923798&u=8235

12/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 851 seg
1/2. Tertulia con Juan José Echeverría (UPN), Itziar Gómez (Geroa Bai-NaBai), Eduardo Vall (PSN).
DESARROLLO:Conflicto laboral en el transporte urbano comarcal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa4e48404fd6efab406f3ff5bcf52076/3/20131212SD00.WMA/1386923798&u=8235

12/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
El consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, ha llamado a la concordia y la sensatez a las dos partes en conflicto en el transporte urbano
comarcal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Luis Zarraluqui, consejero de Fomento, y Juan José Echeverría, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=802af4767beb8802d1a3f2a60b09f7e9/3/20131212SE05.WMA/1386923798&u=8235

12/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 98 seg
Falta de acuerdo en el convenio de KPF. UGT denuncia la falta de un proyecto de futuro, lo que hace inasumibles los recortes
pretendidos por la empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eusebio Sáez (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8689ef6247f87b961d837198d08b0460/3/20131212SE08.WMA/1386923798&u=8235

12/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 60 seg
El consejero de Fomento se ha referido al conflicto que se vive entre los trabajadores y la dirección de la empresa adjudicataria del
transporte urbano comarcal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Luis Zarraluqui, consejero de Fomento. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce48d4ec6a26c646a5f44abfb49f7d7f/3/20131212RB06.WMA/1386923798&u=8235
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TELEVISIÓN

12/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 28 seg
Dirección y sindicatos del transporte urbano comarcal se van a reunir esta tarde para tratar de buscar una solución al conflicto laboral
que podría desembocar en una huelga indefinida el lunes.
DESARROLLO:El centro de la discordia está en el descuelgue del convenio y el laudo arbitral que permite a la empresa bajar los salarios un 5%. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d8485aa64e0e5b10d6f39c510aed718/3/20131212BA06.WMV/1386923824&u=8235

12/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
Jornada de normalidad en el TCC de Pamplona después de los paros de ayer. La dirección de TCC ha convocado a los sindicatos a
una reunión para tratar de desbloquear la situación.
DESARROLLO:Si no hay novedad, mañana ha nuevos paros convocados que pueden ser indefinidos a partir del lunes. Declaraciones de Luis Zarraluqui,
consejero de Fomento. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9fe3d33803ce5f9bed65ea0286a7f65b/3/20131212TA02.WMV/1386923824&u=8235

12/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 46 seg
El informe de la Guardia Civil sobre el modelo D sigue provocando reacciones. En la Delegación del Gobierno se han entregado las
primeras instancias del profesorado que quiere saber si ha sido espiado.
DESARROLLO:Los sindicatos y colectivos impulsores de esta iniciativa acusan al Gobierno de Navarra de emprender una caza de brujas contra la
enseñanza en euskera con el apoyo del ejecutivo central. Declaraciones de Iñaki Redín (STEE-EILAS) y de Gorka Bueno (LAB).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78f0cdf9b09af55ebc645eb8c85baeb5/3/20131212TA07.WMV/1386923824&u=8235

12/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
Los trabajadores de Gamesa exigen la readmisión de los despedidos y un pacto que garantice la estabilidad en el empleo. La plantilla
de Sarriguren está convocada esta tarde a un nuevo paro de dos horas.
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Pierolagoia, delegado sindical en Gamesa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ccbba7688da87aeb86afd46b68741b60/3/20131212TA09.WMV/1386923824&u=8235
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La nueva cara de Arrosadía
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Mas lanza su órdago secesionista y Rajoy
responde que no habrá referéndum
CIU, ERC, Iniciativa y
CUP ( 87 de 135 escaños
del Parlamento catalán)
fijan la consulta para el
9 de noviembre de 2014
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Rubalcaba (PSOE) cree que
las Cortes pararán la consultaUna pregunta doble hacia la independencia:

“¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?”
En caso afirmativo:
“¿Quiere que sea un Estado independiente?”
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y Charo Zarzalejos OPINIÓN 12-13
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JORGE MURCIA
Madrid

El Gobierno, a través del ministe-
rio de Industria, ha ordenado a la
Comisión Nacional de los Merca-
dos y de la Competencia (CNMC)
que investigue por qué el precio
de la luz se ha disparado en el
mercado mayorista de la electri-
cidad, conocido como pool. En lo
que va de mes este mercado dia-
rio –donde se compra y se vende
la energía que se va a consumir el
día siguiente– ha marcado regis-
tros históricos que en algunos ca-
sos hasta doblan los registros
medios del pasado mes de no-
viembre.

Sin ir más lejos, el megavatio a
la hora (mw/h) se pagaba el sába-
do –para la electricidad a consu-
mir el domingo– a 93,11 euros,
cuando la media del pasado mes
fue de 41,81 euros. Resulta llama-
tivo, a decir de muchos expertos
del sector, que el récord se regis-
trara precisamente en un día fes-
tivo, cuando habitualmente la de-
manda de electricidad suele ser
menor a la de los días laborables.

Del 2 al 9 de diciembre
El Gobierno parece no fiarse del
funcionamiento del mercado, y
antelassospechasdequepudiera
estar siendo manipulado, ha
puesto el asunto en manos de
Competencia. “He pedido a la
CNMC un análisis, tanto desde el
punto de vista de la competencia,
como regulatorio”, desveló ayer a
los periodistas el secretario de
EstadodeEnergía,AlbertoNadal.
Horas más tarde, el macrorregu-
lador emitía una nota en el que
anunciaba que “la Sala de Super-

visión Regulatoria solicitó en la
reunión del martes a la Dirección
de Energía que abriera una fase
de información previa sobre las
oscilaciones de precios registra-
das en general, y específicamente
entre el 2 y el 9 de diciembre”,
aunque en los días posteriores,
con excepción del martes (69,78
euros) los precios han seguido
disparados –ayer mismo se vol-
vieron a rebasar los 90 euros–.

Las explicaciones del opera-
dor que gestiona el mercado,
Omel, es que el arranque de mes
ha sido especialmente frío, lo que
aumenta la demanda de electrici-
dad y, por tanto, contribuye a ele-
var los precios. Por otro lado, ha
sido un periodo de muy poca acti-
vidad de los parques eólicos debi-
do a la ausencia de viento. Este ti-
po de energía, que entra en la su-
basta a precio cero, siempre
ayuda a bajar el precio de la luz.
Lo mismo ocurre con la hidráuli-
ca y, en menor medida, con la nu-

Las eléctricas atribuyen
la situación al frío, a la
ausencia de viento y a la
parada técnica de tres
centrales nucleares

El alza se produce
cuando falta una semana
para la subasta que
determinará las tarifas
domésticas de enero

Industria ordena investigar los altos
precios del mercado mayorista de la luz
Los actuales precios del ‘pool’ duplican a los registrados hace un año

J.A.B.
Madrid

Cara y cruz en el sector de las
grandes empresas de construc-
ción y servicios. Mientras el con-
sejo de administración de Accio-
na notificó ayer a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV) que no repartirá en ene-

ro el habitual dividendo anual (a
cuenta del presente ejercicio de
2013), ACS anunció también ante
el regulador que lo recupera tras
haber tenido que adoptar la mis-
ma medida hace un año.

En el caso de la compañía pre-
sidida por José Manuel Entreca-
nales, la supresión –que no se
adoptaba desde, al menos, 1997–

Justifica la decisión en
que todavía no sabe el
impacto que tendrá en
sus cuentas la futura
reforma energética

se debe, sobre todo, a que aún no
sabe con exactitud el impacto fi-
nanciero que tendrá en sus cuen-
tas la reforma eléctrica, que pa-
sará su último rubicón parla-
mentario la próxima semana
–los anteriores decretos ya le cos-
taron 131 millones de euros–. De
hecho, sus planes pasan por ven-
der buena parte de sus activos de
la filial navarra Acciona Energía,
pero está a a la espera de la suso-
dicha reforma para hacer una va-
loración.

Acciona ya había aprobado re-
cortar un 11% el dividendo abona-
do este año –2,65 euros brutos
por acción incluyendo un aporte

complementario– con cargo a los
resultados de 2012. El grupo su-
ma una deuda de 7.373 millones.

ElpresidentedeAccionaysuvi-
cepresidente, Juan Ignacio Entre-
canales, y sus familias, son los so-
cios de referencia del grupo, con
una participación del 27,8% y del
27,4% respectivamente. Por tanto,
son los principales perjudicados
con la supresión del dividendo.

Mientras, ACS prevé pagar
0,45 euros por título entre enero
y febrero. El grupo presidido por
Florentino Pérez anuló el pago de
2012 debido a su elevada deuda
(5.297 millones al cierre del pasa-
do tercer trimestre).

Acciona suprime el pago de
dividendo a cuenta de 2013

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ayer en un acto en Maspalomas (Gran Canaria). EFE

externo que haya influido en el
precio del pool, explicó Nadal.
Esos ‘factores externos’ podrían
ser, a decir de los más críticos con
el sistema de funcionamiento del
pool, una elevación forzada de los
precios por parte de las grandes
compañías eléctricas, que son las
que al final controlan aproxima-
damente el 85% de la generación.
Y todo ello en un momento de de-
sencuentro entre estas empresas
y el Gobierno, tras la decisión de
Hacienda de inhabilitar los 3.600
millones comprometidos para
tapar el agujero eléctrico.

La evolución del mercado dia-
rio guarda una estrecha relación
con el resultado de la subasta CE-
SUR que se celebra cada trimes-
tre, y que marca el precio de la luz
para ese periodo. Así, si el pool se
dispara, los agentes que operan
en el mercado a plazo presiona-
rán al alza los precios futuros pa-
ra el próximo trimestre.

La subasta del jueves
La próxima subasta CESUR se
celebra el próximo jueves. Las
asociaciones de consumidores
temen que su resultado pueda
provocar una subida moderada
del recibo de la luz a partir del 1
de enero. La coste de la electrici-
dad tiene un peso del 50% en las
tarifas. El otro 50% corresponde a
la parte regulada (términos fi-
jos), que Industria quiere mante-
ner congelados.

Las grandes eléctricas asegu-
ran que no tienen nada que ocul-
tar. Que el mercado funciona de
forma “correcta y transparente”
y que está en manos de un opera-
dor “independiente”. El funciona-
miento del mercado mayorista
ya fue objeto de investigación ha-
ce un par de años, aunque las au-
toridades no encontraron prue-
bas de una posible manipulación.

Por otro lado, el Gobierno ha
enviado a la CNMC un borrador
de orden ministerial de peajes de
gas. Según el documento, el siste-
ma gasista acumula un déficit de
tarifa de 400 millones de euros, a
los que habría que sumar otros
800 previstos para este ejercicio
y el siguiente. Pese a todo, y a la
espera de acometer una reforma
integral del sistema, el Gobierno
ha congelado los peajes.

clear. Por ejemplo, tanto el pasa-
do invierno como la primavera
fueron muy abundantes en lluvia
y viento, lo que propició una sus-
tancial rebaja en el coste de la
electricidad en el pool y, por ex-
tensión, en la subasta trimestral
CESUR para el periodo abril-ju-
nio. En marzo, el precio medio
del megavatio/hora fue de 25,92
euros, mientras que en abril cayó
hasta los 18,17 euros

Hay otra circunstancia que ha
ayudado a que los registros del
mercado mayorista se hayan dis-
parado en los primeros días de
este mes: hay tres centrales nu-
cleares en parada técnica, con lo
que las térmicas y los ciclos com-
binados –con unos mayores cos-
tes de producción– han tenido
mucho más peso a la hora de
marcar precio. “Son condiciones
que ayudan a encarecer el pro-
ducto, pero queremos estar segu-
ros de que son condiciones natu-
rales y que no hay ningún factor

CÓMO FUNCIONA

1 El ‘pool’diario.Todoslos
días, lasproductorasylasco-
mercializadorasacudenal
mercadomayoristaconocido
como‘pool’dondesecruzan
laofertaydemanda.Primero
secompratodaalaenergía
renovableyluegoentran
otrasfuentes,por loqueel
preciofinaldependedela
cestadetecnologías.

La subasta trimestral CE-
SUR. Enmarzo, junio, sep-
tiembrey diciembresereali-
zansubastas deContratos de
Energíaparael Suministrode
Último Recurso. Los produc-
tores se comprometen a en-
tregar enel trimestresi-
guienteelectricidad a unde-
terminado precio. La CESUR
subasta determina en un
50% las tarifas domésticas.
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Auritz-Burguete
SUBASTA FORESTAL

(MADERA CON CERTIFICACIÓN
PEFC)

En el Boletín Oficial de Navarra nº
238 de 12 de Diciembre de 2.013 se
publica la subasta por el procedi-
miento de pliego cerrado la adjudi-
cación del siguiente aprovechamien-
to forestal:

–Lote número 1. Paraje de Urdan-
degieta, monte Basajaunberro,
compuesto por 967 árboles de haya
que cubican 1.552 m³. Precio base
de licitación 32.120,66 euros.

El pliego de condiciones se halla a
disposición de los interesados en se-
cretaría municipal y en la página Web
municipal (Burguete.es).

El plazo de presentación de pro-
posiciones que se realizará en Se-
cretaría Municipal, finalizará a las
13,00 horas del 30 de diciembre de

2013.
La subasta se celebrará el día 31

de diciembre de 2013 a las 14,00
horas en el Salón de actos del Ayun-
tamiento de Auritz-Burguete.

En Auritz-Burguete a 12 de di-
ciembre de 2013.

EL ALCALDE,
José Irigaray Gil

Ayuntamiento de
Mendavia

APROBACIÓN INICIAL PLAN
ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR DE LA VILLA

La Alcaldesa-Presidenta median-
te Resolución de Alcaldía de 28 de
noviembre de 2013, adoptó el si-
guiente acuerdo:

1. Aprobar inicialmente el Plan Es-
pecial de Reforma Interior de la Villa.

2. Someter el expediente a expo-

sición pública durante un mes, me-
diante anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra y publicado en los diarios
editados en la Comunidad Foral de
Navarra.

3. Suspender las licencias urba-
nísticas relacionadas en el ámbito de
las Unidades de Ejecución delimita-
das en el plano MOD.NOR de la Mo-
dificación de determinaciones es-
tructurantes del Plan Municipal de
Mendavia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 69 de la Ley
Foral 35/2002, de 20 de diciembre,
de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo. En el resto del ámbito del Plan
Especial podrán concederse las li-
cencias que respeten simultánea-
mente las condiciones del Plan Ge-
neral y del nuevo Plan Especial.

Mendavia, 12 de diciembre de
2013.

LA ALCALDESA-PRESIDENTE,
María Josefa Verano Elvira

Anuncios Oficiales

J.A. BRAVO
Madrid

Hasta un total de 61 directivos de
PricewaterhouseCoopers en Es-
paña, entre ellos los tres últimos
presidentes de la auditora –Mi-
guel Fernández, José Luis Mada-
riaga y Carlos Mas– y otros res-
ponsables de varias áreas, ten-
drán que sentarse en el banquillo
de los acusados. En un auto noti-
ficado este jueves, el juez de la
Audiencia Nacional Ismael Mo-
reno ha abierto juicio oral contra
ellos al ver indicios suficientes de

que pudieron cometer un fraude
fiscal en el impuesto de la renta
(IRPF) y otro en el de sociedades,
cuantificados en conjunto en
más de 40 millones de euros.

El instructor ve factible la tesis
de la Fiscalía Anticorrupción,
que les acusa de “enmascarar” el
cobro de un bonus por valor de
19,3 millones que se repartieron
en 2002 todos los acusados como
si hubiera sido parte del precio
de la venta ficticia de una filial de
la compañía, su división de con-
sultoría. Al no declarar esa cuan-
tiosa remuneración como rentas
del trabajo, habrían incurrido en
varios delitos contra la Hacienda
estatal y vasca.

Por ello, el Ministerio Público
solicita para las seis decenas de
acusados penas de cárcel que van
desde un mínimo de dos años
hasta un máximo de 14 años y 10

La Fiscalía solicita
penas de hasta 14
años de prisión por
“enmascarar” el
cobro de bonus

Juicio contra 61 socios
de la auditora PwC
acusados de un fraude
fiscal de 40 millones

meses, estas últimas en los casos
del citado Fernández, de José Ma-
ría Tajadura –responsable de
operaciones de PwC– y de César
Rodríguez –al frente de la divi-
siónfiscalylegaldelacompañía–.

Precisamente a los tres, que se
enfrentan también a sendas mul-
tas que en conjunto superan los
100 millones de euros, les consi-
dera máximos responsables de
una “alteración mendaz” de las
reglas tributarias. Asimismo, las
sanciones mínimas para los so-
cios serían de 120.000 euros.

Versión de la firma
Desde PwC, sin embargo, insis-
tieron ayer en la -a su juicio- “ab-
soluta corrección y ajuste a dere-
cho” de la actuación tanto de la
propia sociedad como de sus di-
rectivos a título personal. Según
sus tesis, dicho bonus correspon-
dería a un premio a sus socios
por la venta de dicha división a la
multinacional IBM.

Sin embargo, las fechas no pa-
recen cuadrar conforme al relato
de hechos que hace la Fiscalía,
pues el reparto del dinero se hizo
en enero de 2002 y, sin embargo,
los trámites para traspasar el
área de consultoría no comenza-
ron hasta finales de abril tras su
aprobación por los órganos co-
rrespondientes. De hecho, la ope-
ración se cerró en octubre.

Miguel Blesa. EFE

La Audiencia investigará
a Blesa por las preferentes
El tribunal excluye de la
causa a los directores
de oficina y comerciales
de Caja Madrid que
vendían los productos

J.A. BRAVO
Madrid

Nadadegrandesmacrocausaspa-
ra investigar los manejos del sec-
torfinanciero.Lajusticiasíquiere
depurar responsabilidades, aun-
que aspecto por aspecto, entidad
por entidad. Bajo este criterio, la
Sala de lo Penal de la Audiencia

Nacional resolvió ayer que sus
pesquisas sobre la comercializa-
ción de participaciones preferen-
tes por parte de las siete cajas de
ahorro integradas en Bankia de-
ben centrarse en responsabilidad
de sus consejos de administra-
ción y sus miembros.

Es decir, estima que no ha de
aumentar el número de imputa-
dos más allá de la cuarentena de
miembros de esos órganos que
ya están acusados de media doce-
na de delitos –entre ellos, estafa,
apropiación indebida, adminis-
tración fraudulenta y maquina-
ción para alterar el precio de las
cosas– por el presunto fraude co-

estrategias”. Todo ello, añade el
tribunal, en aras a “disfrazar la si-
tuación de insolvencia en que se
hallaban”.

Y es que ni los magistrados ni
la Fiscalía ven “creíble” que los
propios empleados conocieron
los estados financieros de las ca-
jas que formaron luego Bankia, y
menos aún que participaran en
una operación “orquestada” para
colocar “de forma fraudulenta”
este tipo de productos de riesgo
entre pequeños ahorradores y
otros clientes.

Tampoco ven factible que to-
dos los afectados que se han que-
rellado por las preferentes des-
conocieran los riesgos “elevados”
que conllevan estas inversiones,
incluida la posibilidad de “incu-
rrir en perdidas”. Por ello, la Au-
diencia Nacional ha excluido de
la investigación el llamado case
de operaciones que pudo servir
para “mantener artificialmente
sus precios”.

metido en la fusión de esas cajas y
su posterior salida a bolsa, objeti-
vos que se materializaron entre
diciembre de 2010 y julio de 2011.
Quedan fuera de la causa, por
tanto, quienes intervinieron in si-
tu en la venta directa de las prefe-
rentes, desde los directores de
las distintas oficinas a los propios
comerciales.

La Sección Tercera de lo Penal
de la Audiencia hace así suyas las
tesis de la Fiscalía Anticorrup-
ción, que rechazaba a priori la
existencia de delito en esa comer-
cialización individualizada y cen-
traba su atención en “la necesi-
dad de investigar si para paliar,

retrasar u ocultar de alguna ma-
nera el deterioro patrimonial su-
frido por Bankia”, sus responsa-
bles utilizaron la emisión de pre-
ferentes, “además de otras
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● El fabricante navarro de
aerogeneradores se ha
revalorizado más de un 300%
durante el año que ha estado
excluido del índice selectivo

Efe. Madrid

Bankia y Gamesa se reincorpora-
rán al Ibex 35 en sustitución de
Endesa y Acerinox el próximo lu-
nes, informó ayer el Comité Téc-
nico Asesor del índice bursátil.

Este mismo comité decidió en
diciembre de 2012 excluir tempo-
ralmente a Bankia del Ibex 35 an-
te los cambios que produciría en
su estructura de capital la inyec-
ción de fondos públicos. La enti-
dad financiera dejó el índice el 2
de enero de este año, tras lo cual el
Ibex 35 estuvo temporalmente
formado por 34 valores, hasta que
en abril Jazztel cubrió la vacante.

El regreso de Bankia llega des-
pués de que en los últimos seis
meses, tras la ampliación de capi-
tal del 28 de mayo, la acción se ha-
ya revalorizado un 111,7%, pues su
primera cotización tras la emi-
sión de nuevos títulos fue de 0,48
euros y ayer cerró a 1,016 euros.

Esto se traduce en que en
aquel momento la capitalización
era de 5.551 millones y ahora as-
ciende a 11.700 millones, con lo
que se sitúa en la decimotercera
posición del Ibex 35 y en el cuarto
mayor banco del selectivo.

En el caso de Gamesa, el fabri-
cante navarro de aerogenerado-
res fue sustituido en el Ibex 35 por
el también grupo industrial nava-
rro Viscofán, que se dedica a la fa-
bricación de tripas naturales para
productos cárnicos. La capitaliza-
ción de Gamesa es de 1.754 millo-
nes después de revalorizarse más
de un 300% en lo que va de año.

Tanto Bankia como Gamesa
cumplían con creces los requisi-
tos de volumen negociado y capi-
talización para volver al Ibex 35.
El volumen medio diario nego-
ciado desde septiembre, ha sido
de 30,2 millones de euros para
Bankia y 12,9 millones para Ga-
mesa.

Gamesa y
Bankia vuelven
al Ibex 35 de la
Bolsa de Madrid

Europa Press. París

El grupo automovilístico francés
PSA Peugeot-Citroën y su socio
estadounidense General Motors
ratificaron ayer su decisión de
producir un nuevo monovolu-
men del segmento B en la planta

La planta de Zaragoza
producirá el modelo a
partir de 2016 para las
marcas Opel, Peugeot
y Citroën

de Opel en Figueruelas (Zarago-
za) a partir del año 2016.

Las dos multinacionales hicie-
ron ayer balance de su alianza es-
tratégica(GeneralMotorsostenta
el 7% del capital de PSA), y en este
contexto confirmaron el proyecto
paralaproduccióndeestemodelo
común en la factoría aragonesa.

Asimismo, PSA y GM anuncia-
ron la producción conjunta de un
todoterreno compacto en la facto-
ría de la corporación gala en So-
chaux, al tiempo que cifró en 876
millones de euros las sinergias
que prevén obtener hasta 2018.

El presidente de GM Europe,
Karl-Thomas Neumann, destacó
que los vehículos fabricados con-
juntamente estarán altamente di-
ferenciados y tendrán las caracte-
rísticas específicas de cada una de
las marcas. Por su parte, el presi-
dente de PSA, Philippe Varin, sub-
rayó que la alianza con General
Motors“progresa”yesunelemen-

to “clave” para la reestructuración
del grupo francés en Europa.

En la actualidad, Figueruelas
fabrica los modelos Corsa y Meri-
va de Opel y ha recibido la adjudi-
cación de la producción del todo-
terreno compacto Mokka, que se
fabricará en el segundo semestre
de 2014 tras una inversión de 65
millones. La factoría tiene 5.700
trabajadores, que han sufrido en
los últimos años sucesivos expe-
dientes de regulación de empleo.
En abril pasado llegaron a un
acuerdo con la dirección sobre el
convenio colectivo, con congela-
ción salarial y recorte de pluses.

GM confirma que Figueruelas
fabricará un monovolumen
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Medidas fiscales m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Las aportaciones voluntarias
que realicen las familias a las
ikastolas concertadas podrían

contar con una desgravación del
25%, como ocurre en la mayor
parte del resto de centros concer-
tados. Así lo ha pedido a los gru-
pos parlamentarios el conjunto
de colegios concertados, a través

Ahora desgravan las
donaciones a centros
unidos a una fundación y
a los colegios religiosos,
no a las cooperativas

Las cooperativas de
enseñanza afectadas
son, además de las
ikastolas, Cuatrovientos
y el Liceo Monjardín

Las donaciones a ikastolas podrían desgravar
como las del resto de centros concertados
El Parlamento debate hoy esta demanda que plantean todos los centros

de sus cuatro patronales. La Cá-
mara lo debatirá hoy mismo.

Estas aportaciones no tienen
nada que ver con el dinero que los
padres pueden abonar para ma-
terial, clases extraescolares, el co-
medor o el transporte. Se trata de
donaciones voluntarias que dan
las familias a los colegios.

En la actualidad, las donacio-
nes a los centros educativos con-
certados vinculados a una funda-
ción pueden desgravar ese 25%,
por la ley de fundaciones. Ade-

más, también cuentan con esa
misma deducción las aportacio-
nes voluntarias de las familias a
los centros religiosos en los que
estudian sus hijos, por los acuer-
dos entre la Iglesia Católica y el
Estado español.

No cuentan con la desgrava-
ción las donaciones a cooperati-
vas de enseñanza, entre las que
estarían, además de las ikastolas,
el Liceo Monjardín y el instituto
Cuatrovientos. Desde el departa-
mento de Economía del Gobierno

foral, aclararon que no hay una
discriminación entre centros
educativos, sino que las deduccio-
nes se dan por ser aportaciones o
a una fundación o a una congrega-
ción religiosa.

Sin embargo, en la práctica
existe ese diferente trato fiscal. La
Federación Navarra de Ikastolas
comunicó al resto de patronales
de enseñanza concertada la situa-
ción y todos, incluidos los que sí
cuentan con esta deducción, se
unieron para intentar solventar-

La presidenta Barcina pasa junto a los parlamentarios de UPN cuando se dirige a su sitio, en primera fila, junto a la consejera Lourdes Goicoechea, ya sentada. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Jesús Mari Ezponda (CECE).

Ezponda: “Creemos que es lógico y por
eso las patronales nos hemos unido”

B.A. Pamplona

Las cuatro patronales de la ense-
ñanza concertada se han unido
para intentar solucionar un pro-

El presidente de CECE
afirma que necesitan las
aportaciones, porque el
concierto sólo cubre el
60% de la plaza escolar

blema que afecta a una parte de
estos centros, las cooperativas de
enseñanza (ikastolas, Cuatro-
vientos y el Liceo Monjardín):
Las donaciones que reciben no
cuentan con ninguna deducción.
Una situación distinta a la del res-
to de centros que, o están vincula-
dos a una fundación, o son cole-
gios de congregaciones religio-
sas, donde las aportaciones
voluntarias de los padres tienen
una deducción fiscal del 25%.

Las patronales son las Escue-
las Católicas; CECE Navarra
(Confederación Española de
Centros de Enseñanza), que en-
globa a los colegios de iniciativa
social; UECOE Navarra-Instituto
Cuatrovientos y la Federación
Navarra de Ikastolas.

El presidente de CECE Nava-
rra y director del colegio Mirava-
lles-El Redín, Jesús María Ezpon-
da, explicó que han pedido a to-
dos los grupos parlamentarios

que apoyen esta propuesta, de
manera que las cooperativas de
enseñanza cuenten también con
ese 25% de deducción para que
tengan el mismo tratamiento del
que disfruta la mayor parte de
los centros concertados nava-
rros. Confían en que los grupos lo
aprueben. “A los centros de CE-
CE, por ejemplo, no nos afecta.
Pero creemos que es algo lógico y
por eso nos hemos unido todas
las patronales”, explicaba ayer.

El coste de la plaza escolar
Ezponda contó que el concierto
educativo que tienen los centros
cubre aproximadamente el 60%
del coste de la plaza escolar. “Los
colegios animamos a las familias
a que nos ayuden a sacar adelan-
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lo. Se reunieron con los grupos
parlamentarios, en los que en
principio encontraron una bue-
na acogida a su propuesta, y hoy
esperan que se debata y se pueda
aprobar. El objetivo es que el tra-
tamiento fiscal de las donaciones
a los centros educativos concer-
tados sea el mismo para todos.

El camino más corto
El Parlamento debate hoy en co-
misión el proyecto de medidas
fiscales propuesto por el Gobier-
no, y las enmiendas presentadas
por los grupos. La propuesta de
los centros concertados se plan-
teará como una enmienda in vo-
ce. Si, como todo apunta, hay con-
senso político en este tema, den-
tro de poco será una realidad, ya
que en seis días, el próximo 19 de
diciembre, el pleno de la Cámara
dará el visto bueno definitivo a lo
que hoy se apruebe.

Ayer, el pleno del Parlamento
rechazó una iniciativa de Geroa
Baiquepedíaquelasaportaciones
de los padres en las seis ikastolas
de la zona no vascófona contaran
con una deducción del 30%, inclu-
yendo gastos de educación, come-
dor y transporte. Si se hubiese tra-
mitado, Geroa Bai avanzó que la
hubiese cambiado por la propues-
ta de los centros concertados.

PROPUESTA

Situación. Las aportaciones vo-
luntarias a los centros educati-
vos concertados navarros tienen
distinto tratamiento fiscal.

Objetivo. Se pretende que las
donaciones a todos los centros
tengan una desgravación en el
IRPF del 25%.

Donaciones con desgravación.
Son las que se dan a centros vin-
culados a una fundación y a los
de congregaciones religiosas.
Son la mayoría de concertados.

Centros cuyas donaciones no
tienen desgravación. Son las
cooperativas de enseñanza:
ikastolas, Instituto Cuatrovien-
tos y el Liceo Monjardín. Este
centro religioso, por ejemplo,
cuando era Ursulinas sí tenía de-
recho a deducción. Ahora, como
cooperativa de profesores, no.

Propuesta de las cuatro patro-
nales de centros concertados.
Piden que las aportaciones vo-
luntarias que realicen los padres
a cooperativas de enseñanza en
Navarra tengan una deducción
del 25%. El centro deberá dar un
certificado de la donación.

te los proyectos educativos com-
plementando lo que el concierto
no cubre. Sabiendo siempre que
son aportaciones voluntarias. No
son cuotas, sino donaciones”, re-
calcó. Explicó, así, que esa apor-
tación que se desgrava “no tiene
nada que ver” con los pagos que
puedan hacerse por el servicio
del “comedor, las actividades ex-
traescolares o el autobús”.

Los padres que realizan apor-
taciones voluntarias a sus cole-
gios cuentan después con un jus-
tificante del centro que deben
presentar en la Declaración de la
Renta para obtener la desgrava-
ción. Una posibilidad de la que
hoy dispone la mayoría de los
centros concertados y que éstos
esperan que se extienda a todos.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento aprobará hoy en
comisión que a partir de 2014 se
suprima en Navarra el llamado
céntimo sanitario, un impuesto a
la gasolina y el gasóleo que supo-
ne 2,8 céntimos por litro.

La Cámara tendrá sobre la
mesa el proyecto de ley de medi-
das fiscales propuesto por el Eje-
cutivo para el año que viene, y las
enmiendas que han presentado
los grupos. La norma que salga

del debate y votación será apro-
bada definitivamente el próximo
jueves 19 de diciembre en sesión
plenaria.

Entre esas medidas está la eli-
minación del céntimo sanitario,
respaldada por todos los grupos.
Un impuesto impopular, que en-
carece todavía más el precio de la
gasolina en este difícil momento
económico, y que ha suscitado las
quejas de las estaciones de servi-
cio navarras, ya que las comuni-
dades limítrofes no lo aplican.

Además, el Parlamento va a
rectificar la norma que dejó fuera
de la tributación por módulos a
miles de autónomos.

Parejas estables y fiscalidad
El Gobierno, por su parte, propo-
ne crear un registro fiscal para
que se inscriban las parejas esta-

La Cámara debatirá en
comisión el proyecto de
medidas fiscales del
Gobierno para 2014 y las
enmiendas presentadas

El Parlamento aprueba
hoy eliminar el impuesto
del ‘céntimo sanitario’

bles que quieran tener las mis-
mas condiciones fiscales que pa-
rejas casadas. Hasta ahora, te-
nían por ley el mismo tratamien-
to, pero el Constitucional anuló
esa equiparación legal, porque
consideraba que atentaba contra
la libertad de las parejas estables
de decidir si la querían o no.

Indemnizaciones por despido
Por otro lado, el Ejecutivo ha
planteado que las indemnizacio-
nes por despido que sean igual o
superiores a 400.000 euros com-
puten en su integridad ante Ha-
cienda. Hasta ahora, para com-
putar esos ingresos, se les aplica-
ba una reducción del 40%.

El proyecto del Gobierno reco-
ge un total de 65 medidas, aun-
que la mayoría de ellas son ajus-
tes técnicos.

MEDIDAS A DEBATE

El proyecto de ley del Gobierno
recoge 65 medidas fiscales que
ahora tiene que debatir y votar el
Parlamento. Entre ellas:

Ante casos de desahucio de
una VPO. El Ejecutivo propone
que el afectado no tenga que de-
volver las ayudas que recibió.

Alquiler de viviendas. Baja del
60 al 40% la reducción en el
IRPF por el alquiler de inmue-
bles destinados a vivienda.

Se mantiene la subida “tempo-
ral” de IRPF. Amplía a 2014, co-
mo el Estado, la subida de IRPF
a las rentas de trabajo y de capi-
tal que sólo se iba a aplicar en
2012 y 2013. El recargo en las
nóminas se sitúa entre 0 y 5
puntos, según la renta.

Aclaración en custodias com-
partidas. En esos casos, el míni-
mo exento será a compartir en-
tre ambos progenitores. Algo ló-
gico, pero que tenía una
regulación muy confusa que el
Gobierno ha debido mejorar, ya
que no se concretaba quién tenía
derecho a esa deducción.

Edificio de la Hacienda Foral y el Palacio de Navarra, en la avenida de Carlos III, en Pamplona. J.CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

El pleno rechazó cinco normas fiscales
propuestas por Bildu, NaBai y Geroa Bai

DN Pamplona

El pleno del Parlamento rechazó
ayer cinco propuestas de modifi-
cación fiscal impulsadas por los

Planteaban derogar los
“privilegios fiscales de
las SICAV” y cambios
en IRPF y en el
Impuesto de Sociedades

grupos nacionalistas, tres de
ellas por Bildu y NaBai y dos, por
Geroa Bai.

Bildu y NaBai planteaban “de-
rogar los privilegios” de las SI-
CAV, reducir las deducciones del
Impuesto de Sociedades (por
ejemplo, limitando al 25% el por-
centaje de las deducciones que
pueden aplicarse en la cuota lí-
quida por incentivos) y eliminar
el sistema dual de tributación de
las rentas del trabajo y del capi-

tal. Sólo fueron respaldadas por
Geroa Bai e I-E, que quedaron en
minoría frente a UPN, PSN y PP,
que rechazaron su tramitación.
Geroa Bai, por su parte, demandó
que se modificara la ley del IVA
para, acelerando los plazos de de-
volución, mitigar los problemas
de financiación, especialmente
gravosos para las empresas de
nueva implantación. UPN y PSN
votaron en contra y el PP se abs-
tuvo. El resto votó a favor.

La segunda propuesta de Ge-
roa Bai proponía que en las ikas-
tolas concertadas de la zona no
vascófona se pudiera desgravar
el 30% de las cuotas anuales abo-
nadas por las familias. Sólo Bildu
y NaBai apoyaron tramitar esta
propuesta; UPN, PSN y PP vota-
ron en contra; e I-E se abstuvo.

Durante el debate, Bildu, Na-
Bai e I-E reclamaron una refor-
ma fiscal que incremente la re-
caudación. UPN, PSN y PP man-
tuvieron que si se aprobaban, las
propuestas de Bildu y NaBai deja-
rían a los navarros en peor condi-
ción fiscal que el resto de España.
El PSN también puso en duda que
el Gobierno foral lleve al Parla-
mento una propuesta de reforma
fiscal antes del 1 de junio.

Medidas fiscales
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familias felices son todas iguales;
las infelices lo son cada una a su
manera”, en las páginas de Anna
Karenina. Y Mayra, otra vez, vol-
vió a acordarse de su hijo, ay, dón-
de estará, cuando comenzó a leer
“Sonó el teléfono y supo que la
iban a matar”. Por qué Arturo Pé-
rez Reverte le hizo llorar con su
Reina del Sur es algo que doña El-
vira sólo pudo intuir.

Y así, entre título y título, mien-
tras Mayra iba leyendo cada vez
más ávida de sensaciones y emo-
ciones, y de vidas y de historias, se
fue tejiendo una relación que so-
brepasaba lo doméstico y lo mate-
rial. Doña Elvira le enseñó a so-
ñar, a vivir, a estremecerse con las
emociones que transmiten las le-
tras y que sólo son accesibles a
quienes tienen un corazón espe-
cial. “Llamadme Ismael”, comen-
zó a leer Mayra, y poco le hizo fal-
ta con ese comienzo para embar-
carse en la travesía del barco
ballenero Pequod, que el capitán
Ahab convirtió en su obsesiva y
autodestructiva persecución de la
gran ballena blanca Moby Dick.
No dejó ningún inicio sin termi-
nar, llegaba hasta el final, hasta la
última página, hasta la última le-
tra.

Todos los comienzos de tantos
libros que aprendió a leer durante
dos años se agolparon con fuerza
en la cabeza y en el corazón de
Mayra cuando vio que doña Elvi-
ra se le iba. ¡Tanto había vivido y
viajado con ella desde dos sillas
unidas a un libro! ¡Y tanto queda-
ba por leer aún! ¡Cómo se marcha-
ba ahora dejándole huérfana de
historias que ella le había enseña-
do a amar!

Eso sí, a partir de ahora, en ca-
da libro que cayera en sus manos,
Mayra encontraría, entre letras,
entre líneas, entre páginas, a doña
Elvira, su doña Elvira, y con ella
compartiría, como si de un narra-
dor omnipresente se tratase, to-
das las lecturas que había dejado
pendiente.

Pasó poco tiempo cuando desde
el otro lado del teléfono le dieron la
noticia. Doña Elvira había escrito
su propia historia para ella, una
historia breve pero interminable
paraMayra.“Dejotodosmislibros
y el lugar donde han vivido hasta
ahora a quien ha sabido descubrir
la emoción de las letras, sentir su
calor y su frío, llorar y amar las
historias. Los dejo a Mayra, que ha
aprendido a volar sobre las tierras
de África”.

Reportaje en La Semana de Diario de Navarra.

A.P.
Pamplona

José Antonio Perales, colabora-
dor de Diario de Navarra, fue el
autor; e Isidoro Ursúa era el
protagonista. Por eso ayer, du-
rante la entrega de premios no
le quiso olvidar: “Me gustaría
resaltar la figura de Don Isido-
ro, sacerdote y etnógrafo, un
hombre que demuestra que se
pueden hacer cosas interesan-
tes a partir de los 70 años y
que, además, representa un
puente entre generaciones”,
apuntó. Perales cuenta cada 15
días en el suplemento La Se-
mana la ‘Geografía humana’
de Navarra.

José Antonio Perales
logra un accésit por un
reportaje de La Semana

● Fue publicado en Diario
de Navarra el pasado 6 de
octubre y cuenta la historia
del párroco del valle de
Guesálaz

GALARDONADOS

Relatomodalidadabierta,Ma-
rialuzVicondoa,conDoñaElvira,
quesabíaenseñaravolar.Accé-
sit:GuillermoArturoBorao,con
LamansióndeRicardoCortés.

Relatojuvenil: BelénIrureta
GonzálezdelaHuebra,conMe-
moriadepapel.

Relatosenior:JoséLuisAbad
Peña,conCondosgotasdeanís.

Periodismoescrito:PaulaZubi-
aurChalmeta,conYotambién
emigré.Accésit:JoséAntonio
PeraleseIsidoroUrsúa,conEl
mundodeDonIsidoro.

Premios:300euros,diplomay
publicación.Accésit: regalo,di-
plomaypublicación.

Premio Belzunegui

I.S. Pamplona.

Tal y como era de prever, el Go-
bierno foral aprobará el calenda-
rio laboral de 2014 para sus cerca
de 23.000 trabajadores mediante
unaOrdenforalquenocuentacon
el apoyo de ninguna de las fuerzas
sindicales. Las principales alega-
ciones efectuadas por estos no se
hantenidoencuentademodoque
se suprimirá el carácter festivo de
los días 8, 9 y 10 de julio.

De este modo, las oficinas y ser-

vicios del Gobierno de Navarra
permanecerán abiertos en Pam-
plona durante los días 8, 9, 10, 11 y
14 de julio, fiestas de San Fermín,
en horario fijo de 9:00 a 13:00 ho-
ras.

Con la supresión de los tres dí-
as festivos, el Gobierno foral esti-
ma que logrará un ahorro de
400.000 euros que hasta ahora
pagaba a quienes realizaban su
desempeño de modo obligatorio
(Salud, Bomberos y Policía Foral
principalmente). Para los sindica-
tos este ahorro se diluirá por el
costedeaperturadetodosloscen-
tros administrativos.

Para que la jornada de los em-
pleados públicos no se incremen-
te respecto a la de este año, se ge-
nerará una bolsa de 16 horas y 20
minutos a disfrutar a lo largo del
año.

Para los empleados públicos
que no desempeñan sus tareas en
Pamplona también desaparecen
las tres jornadas festivas que dis-
frutaban hasta la fecha en torno a
las fiestas de su localidad y se arti-

Los días 8, 9 y 10 de
julio serán laborables en
la Administración, que
abre en jornada reducida

El Ejecutivo aprobará el
calendario mediante una
orden foral cuyo
borrador ya ha remitido
a los sindicatos

El Gobierno foral sacará
adelante el calendario de
2014 sin el apoyo sindical

cula el mismo mecanismo com-
pensatorio de la bolsa de 16 horas
y 20 minutos.

Jornada: 7 horas y 20 minutos
La jornada anual volverá a ser en
2014de1.592horas. Para elperso-
nal que no trabaja a turnos, la jor-
nada diaria de trabajo (lunes a
viernes) tendrá, con carácter ge-
neral, una duración de 7 horas y
20 minutos.

A pesar de las alegaciones pre-
sentadas por los sindicatos, con
carácter general, la asistencia a
cursos de formación que se reali-
cen fuera de las horas de trabajo
no generará derecho a compensa-
ción horaria o económica alguna.

Asimismo, no se contempla el
permiso para acompañar a fami-
liares de primer grado al médico,
que deberá hacerse con cargo a la
bolsa de horas, aunque se dará
prioridad en su autorización a las
ausencias o salidas que respon-
dan al cumplimiento de deberes
relacionados con la conciliación
de la vida familiar y laboral.

DN Pamplona

Adrián Sancho Chastain, estu-
diante de UNED Pamplona de 29
años, ha logrado el premio nacio-
nal al mejor Curso Académico de
la UNED al obtener una nota me-
dia de 9,82 en Ingeniería Indus-
trial. Los Premios del Consejo So-
cialdelaUNEDreconocenaloses-
tudiantes con mejores
expedientes de los 62 centros con
los que cuenta la Universidad y el
próximo 20 de diciembre recibirá
en la Sede Central el premio de
manosdelRectordelaUNED,Ale-
jandro Tiana, y del presidente del
Consejo Social, César Alierta.

Adrián Sancho comenzó en
2008 a estudiar Ingeniería In-
dustrial en el Centro de UNED

Pamplona, aunque vive en San
Sebastián, y sólo le falta el pro-
yecto de fin de carrera para ter-
minar sus estudios.Señala que le
han supuesto mucho esfuerzo,
pero asegura que “éste es propor-
cional al aprendizaje y a la satis-
facción que se obtiene después”.

Un alumno de la UNED,
premio nacional al
mejor expediente

Adrián Sancho Chastain. DN

La UN consigue 35.874
euros en la XI Olimpiada
Solidaria de Estudio
LaXIOlimpiadaSolidariadeEstu-
dio ha recaudado en la Universi-
dad de Navarra 35.874 € y contó
con la participación de 5.648
alumnos de los campus de Pam-
plona y San Sebastián, que han
transformado sus horas de estu-
dio en euros para un fin solidario.
La campaña, organizada por la
ONG Coopera bajo el lema ‘Mi es-
tudio dibuja su futuro’, se desarro-
llóen12paísesyeldinero sedesti-
nará a la reconstrucción de escue-
las en Haití.

La UPNA, en una red
europea de contratación de
talentos en TIC
La Universidad Pública de Nava-
rra es una de las seleccionadas pa-
ra formar parte de la plataforma
online Academy Cube, iniciativa
liderada por la multinacional ale-
mana SAP AG, dedicada al diseño
de productos informáticos para la
gestión empresarial, que tiene co-
moobjetivoimpulsarelempleode
jóvenes talentosdelsurdeEuropa
en el área de las Tecnologías de la
Información e Ingeniería y en la
que colaboran grandes empresas
del sector.

● Los ganadores de
Ideación podrán instalarse
en el Cein y tendrán
asesoramiento empresarial

DN
Pamplona

Ocho proyectos promovidos
por quince emprendedores
titulados en Formación Pro-
fesional han sido selecciona-
dos para participar en el pro-
yecto Ideación, promovido
por el Gobierno de Navarra y
dirigido a favorecer la puesta
en marcha de nuevas empre-
sas por alumnos y titulados
de FP de Navarra.

Se trata de los proyectos
Redecore (compraventa mue-
bles usados), La dulce Lola
(repostería creativa), Avance
(servicios de imagen y dise-
ño), Conmutador de antenas,
Navarra Deportiva (platafor-
ma de comunicación), Ludo-
teca Boliche (ludoteca),
Reyno gourmet móvil (restau-
ración móvil) y Motor Van
(adaptación de furgonetas).

Estas iniciativas van a ser
asesoradas y tutorizadas por
la sociedad pública Centro
Europeo de Empresas e Inno-
vación de Navarra (Cein) a tra-
vés de un programa de acom-
pañamiento diseñado especí-
ficamente para su
lanzamiento al mercado.

Este programa se funda-
menta en el llamado “empren-
dimiento ágil”.

Apoyo para que
8 proyectos de
FP salgan al
mercado
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● Hoy se celebrará una
asamblea informativa para
comunicar a los
trabajadores la situación y
los próximos pasos a dar

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Ayer se desarrolló el segundo
paro de dos horas que el comi-
té de Gamesa convocó en pro-
testa por los 52 despidos (25
de ellos en Navarra) que anun-
ció el fabricante de aerogene-
radores el mes pasado. Con
una participación del 72% se-
gún los representantes de los
trabajadores y del 42% según
informó la empresa, los traba-
jadores se concentraron en el
exterior de la sede de la em-
presa en la Ciudad de la Inno-
vación de Sarriguren a partir
de las cuatro de la tarde.

Fuentes que representan a
los cuatro comités de empresa
afectadosporelrecortedeper-
sonal (GIT, GEOL, torres y ser-
vicios) denunciaron que ayer
se produjeron presiones a los
trabajadores para “desmovili-
zar” las protestas, aunque solo
habían logrado “el efecto con-
trario”. La empresa no quiso
realizar ningún comentario
sobre esta acusación.

Hoytendrálugarunparode
cuatro horas, entre las once de
lamañanaylastresdelatarde,
al comienzo del cual tendrá lu-
gar una asamblea informativa
en la que los representantes
sindicales informarán de la si-
tuación y de los siguientes pa-
sos a dar. La representación
de los trabajadores han comu-
nicado su satisfacción por “el
compromiso” que está de-
mostrando la plantilla, gra-
cias al cual esperan que la di-
rección recapacite.

Un portavoz de los comités
informó que esperan que la
empresa les convoque pronto
a una reunión. Para el lunes
está convocada una jornada
de huelga para todo el día.

La plantilla de
Gamesa hace
su segundo
paro de 2 horas

DN
Pamplona

Tracasa (Trabajos Catastrales

S.A.) y Nipsa, una empresa espa-
ñola especializada en trabajos de
ingeniería, han logrado dos licita-
ciones por 17,5 millones de dóla-

Junto a Nipsa,
documentará un área
equivalente a doce
veces la superficie de la
Comunidad foral

Un equipo de seis
técnicos se desplazará
al país sudamericano
para dirigir los trabajos
hasta 2015

Tracasa logra un contrato de 12,5
millones para cartografiar Ecuador

adjudicaciones de cartografía te-
mática a nivel mundial en 2013”.

La zona que digitalizarán Tra-
casa y Nipsa incluye casi todo el
este del país, lo que abarca el área
ecuatoriana de la selva del Ama-
zonas, aunque también se exten-
derá a otras partes del centro de
la nación sudamericana. Los tra-
bajos, divididos en dos lotes, im-
plicarán el traslado de un equipo
de seis técnicos de la empresa na-
varra a Ecuador, donde coordina-
rán las labores de más de 200 tra-
bajadores especialistas locales.

La empresa resalta “su carác-
ter multidisciplinar y su prestigio
en la ejecución de proyectos inter-
nacionales” como principales ar-
gumentos que han conducido a
Ecuador a contratar sus servicios.

Tecnología propia
Tracasa ha anunciado que em-
pleará tecnología de desarrollo
propio para realizar la cartografía
como el programa para la gestión
de la información geográfica de-
nominado Geobide, utilidades de
captura de datos en campo, viso-
res y otras plataformas tecnológi-
cas. Con una plantilla de 280 em-
pleados y más de 30 años de expe-
riencia,noeslaprimeravezquela
empresa pública navarra presta
sus servicios en el extranjero, ya
que, en lo últimos años, ha llegado
atrabajarenpaísescomoArgenti-
na, Costa Rica, Paraguay, Nicara-
gua, México, Guatemala, Guinea
Ecuatorial, Albania o Italia.

Dentro de España, además de
en Navarra, Tracasa ha realizado
labores cartográficas en Castilla y
León, Madrid, Galicia y Aragón.
Por su parte, Nipsa es una empre-
saespecializadaeningenieríacon
delegaciones en las principales
ciudades españolas y que cuenta
con oficinas en Panamá y Angola.
La compañía que comparte con
Tracasa la responsabilidad de de-
sarrollar la cartografía del este de
Ecuador acumula una amplia ex-
periencia en sectores como la
energía, el agua, las telecomuni-
caciones, la cartografía y los siste-
mas de información.

res (12,5 millones de euros) para
cartografiar 120.000 kilómetros
cuadrados de la superficie de
Ecuador. Ambas compañías, que
han formado una UTE al 50%, co-
menzarán los trabajos en enero,
que se extenderán a lo largo de 14
meses, para cartografiar un área
equivalente a doce veces la exten-
sión de Navarra. Según la empre-
sa pública Tracasa, este contrato
supone “una de las principales

Trabajos fuera de la Comunidad foral
Tracasa ha logrado
recientemente la
adjudicación de varios
contratos a nivel
europeo

La empresa pública navarra Tra-
casa (Trabajos Catastrales S.A.)
lleva ya varios años desarrollan-
do proyectos fuera de Navarra.
Algunos de los trabajos que más
recientemente se ha adjudicado
son el contrato logrado en julio
por 1,8 millones de euros con la
Agencia Europea de Medio Am-
biente (AEMA) para gestionar
sus bases de datos geoespaciales

a partir de Sistemas de Informa-
ción Geográfica (SIG) o la licita-
ción, en junio, para ofrecer un
servicio de validación y valora-
ción de cartografías de emergen-
cias para el Programa Europeo
de Vigilancia de la Tierra, Coper-
nicus, centrado en el cambio cli-
mático y en la gestión de emer-
gencias, cuyo montante se situó
en 600.000 euros.
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Pleno del Ayuntamiento de Estella m

M.P.AMO
Estella

El Ayuntamiento de Estella am-
pliará el próximo año el personal
contratado dentro de los progra-
mas de empleo social protegido
para hacer frente a las necesida-
des de vecinos del municipio,
principalmente de aquellos con
cargas familiares. La alcaldesa, la
regionalista Begoña Ganuza, ex-
plicó ayer que esa era al menos la
intenciónyporellosevana solici-
tar ayudas para la incorporación
laboral de catorce personas -cua-
tro por encima de las actuales- a
la nueva convocatoria del Gobier-

no de Navarra para el año 2014.
Si se conceden, pasarán a for-

mar parte de manera temporal -
durante los meses en que se desa-
rrolle el programa- de la plantilla
municipal y asumirán distintos
trabajos dentro de ella. Entre
otros, avanzó también ayer la pri-
mer edil, la rehabilitación de un
piso del barrio de La Merced que
se asignará luego, una vez arre-

Pedirá ayudas para más
trabajadores durante el
2014, un total de 14, a la
convocatoria del
Gobierno de Navarra

Se refirió a este propósito
en respuesta a una
pregunta del público
sobre el criterio para
encargar el toro de fuego

La alcaldesa quiere contratar más
personal de empleo social protegido

glado, a propietarios de una vi-
vienda de un bloque próximo que
se está desalojando. Una vez va-
cío, se demolerá dentro del plan
para regenerar urbanísticamen-
te esta zona de Estella en el que se
trabaja desde hace varias legisla-
turas.

Ganuza se refirió a esta cir-
cunstancia en el tramo final del
pleno que la corporación celebró

La corporación empezó así el pleno, guardando un minuto de silencio en recuerdo de Mandela. M,P.A.

Acuerdos al 100% por una
confusión del grupo regionalista
Bien por asentimiento o por un
sí común a todos los grupos, la
totalidad de los puntos del or-
den del día salió así ayer ade-
lante. Ocurrió con una modifi-
cación presupuestaria para
ayudar con 10.000 euros al
tren turístico de los comer-
ciantes y con la cesión gratuita
-el último trámite pendiente- al
consorcio de la planta baja y
parte de la primera de la torre
izquierda del edificio de auto-
buses para su centro de acogi-
da a turistas.

También con la aprobación
del expediente de deslinde de
un camino en el barrio de No-

veleta y con la ejecución de una
resolución del TAN sobre el
complejo polideportivo de On-
cineda, un acuerdo del 2006
que no se ejecutará. El mismo
consenso se dio para aprobar
cambios de titularidad y adju-
dicar columbarios en el ce-
menterio, así como eximir a los
taxistas locales de colocar un
taxímetro en sus vehículos. So-
lo el edil Javier López se abstu-
vo de pronunciarse sobre un
tema que compete al gremio al
que pertenece profesional-
mente.

Ese sí a la totalidad de los
acuerdos fue posible por una

confusión del grupo municipal
de UPN al votarse el punto 2 del
orden del día. Hacía refeencia
a la concesión de una ayuda de
500 euros a Trikua Kirol Eli-
cartea por la organización de
un duatlon de montaña en el
mes de octubre. El sentido del
voto regionalista en este pun-
to, promovido desde las filas de
Bildu, iba a ser la abstención,
como se vio cuando se pronun-
ció la alcaldesa. Pero, antes de
llegar a ella, los primeros de
sus compañeros en votar lo ha-
bían hecho con un sí por error
y así siguió el resto del grupo
hasta el turno de la primer edil.

ayer a la una del mediodía, una se-
sión que se prolongó durante
unos noventa minutos de los que
solo 18 se dedicaron a un orden
del día con asuntos de mero trá-
mite. Sí se aprobaron tres mocio-
nes presentadas por distintos
grupos de la oposición sobre el
anteproyecto de la Ley de Seguri-
dad Ciudadana, las becas Eras-
mus y el informe de la Guardia Ci-

vilsobreelprofesoradodelmode-
lo D.

En el turno del público
Y fue en el turno del público cuan-
do una de las personas que ha-
bían asistido a la sesión, el este-
llésHaritzCrespoLeoné,pregun-
tó a alcaldía los motivos por los
que él no se había encargado -co-
mo suele hacer habitualmente y
segúnestabainicialmenteprevis-
totambiénestavez-dellevarelto-
ro de fuego durante las pasadas
ferias de San Andrés. “No tendrá
que ver con los hallazgos de la ca-
lle Lizarra”, se preguntó. Crespo
se refería a sus valoraciones so-
bre la falta de un informe arqueo-
lógico durante las obras de en-
sanchamiento de un tramo de es-
te vial en las que aparecieron
restos óseos y a sus declaracio-
nes, muy críticas contra la alcal-
desa, por la forma de proceder en
ésta y otras actuaciones.

La primer edil negó este extre-
mo y explicó que del toro se había
encargado esta vez un trabajador
del empleo social protegido, un
padre de familia con tres hijos.
“Tu lo has llevado muchos años y
ahora van a ser otros porque
nuestra idea es potenciar a esos
beneficiarios de inserción laboral
e incorporar cada vez a más gen-
te”, subrayó sobre una decisión
tomada -dijo- por ella en su cali-
dad de jefa de personal y traslada-
da al técnico de Bienestar Social.
Respondía también así a las du-
das expresadas sobre el tema por
Bittori Martín (Bildu).

LOS ASUNTOS QUE COPARON EL TIEMPO DEL PLENO

CONTRA LA FUTURA LEY DE
SEGURIDAD CIUDADANA
Esta moción presentada por el grupo socialis-
taylas juventudesdelpartidoenlalocalidad
salióadelanteconlosvotosdePSN,Bildu,Na-
Bai,Aralare IU.ElPPvotóencontrayUPNse
abstuvo.Se instabaenellaalGobiernocentral
aretirarelanteproyectodeunaleyqueconsi-
deranreducelosderechosconstitucionales.La
popularMaríaUnzuénegóqueseestuvieran
socavandoesosderechosfundamentalesdela
ciudadaníayabogóporlimarasperezasporque
aúnseencuentraenfasedeanteproyecto.De-
bateenestepuntoporque,paraeledilJoséÁn-
gel Izcue(PSN), loqueenrealidadocurriráes
que“sololosricospodránprotestar”. Intervino

tambiéndesdeBilduKoldoLeoz,parareferirse
aloqueparaélsonderechostambiénsocava-
doscomolasmultasenEstellatraslashuel-
gasgeneralesola“arbitrariedad”conlaquese
quitanunoscartelessíyotrosno.Laedil regio-
nalistaMayteAlonsocriticóeseusodeactos
ocurridosconanterioridadyenmarcólaabs-
tencióndesugrupoenquelaleyaúnnoseha
aprobado.

SOBREELMODELOD
AunqueUPN pidióquesevotaraporpuntos,el
edilJesúsJavierMartínezdeCarlos (IU)nolo
aceptóparalamociónquehabíapresentado.
Salióadelante,conlosúnicosvotosencontra
dePPyUPN, ypedíaenellaqueelplenosolici-

Haritz Crespo, durante su intervención en
el pleno. M.P.A.

taraaDelegacióndeGobiernoexplicaciones
sobrequiénordenórealizarel informesobreel
profesoradodelModeloD,asícomounrecono-
cimientoexpresodelacorporaciónalosdocen-
tesdeestalíneadeloscentrosdeEstella.Tan-
toUPNcomoPPsícompartieronesterecono-
cimientoperonoelrestodelamoción.

Y LASBECASERASMUS
Denuevootrotemaextramunicipalenlasmo-
ciones introducidoporPSNysusjuventudesen
Estellaparapedir laretiradadelosnuevosre-
quisitosdelasbecasErasmus.Todossemos-
traronenestaocasióndeacuerdo, también
UPN,ysalióadelanteconelvotoencontradel
PP.

Polémica por el euskera
en la iluminación navideña
Se quejó ayer Bildu a la alcalde-
sa cuando llegó el turno de rue-
gos y preguntas porque, pese a
que la mayoría del pleno aprobó
una ordenanza para el fomento
del euskera, el grupo considera
que UPN la está incumpliendo.
Y puso Koldo Leoz como ejem-
plo que la iluminación navideña
instalada en el quiosco de la pla-
za de los Fueros felicite estos dí-
as solo en castellano. Por eso,
“exigió” que se cumpla esa nor-
mativa y se coloque de inmedia-
to otro letrero en euskera. “De
no disponer de el, que se retire
el ya puesto hasta que no esté
también el otro”, siguió.

La alcaldesa, Begoña Ganuza,
salió al paso de estas críticas y de-
fendió la postura de su grupo so-
bre una ordenanza que se está
aplicando pero -dijo- paulatina-
mente y teniendo en cuenta los
escasos recursos municipales pa-
ra ello, con un único técnico en
euskera. “Vosotros mismos la in-
cumplís porque presentáis solo
en castellano muchas de vuestras
instancias”, les recriminó. Tam-
bién el concejal de Cultura, Félix
Alfaro, terció en la polémica para
recordar a Bildu que esa misma
mañana se había trabajado sobre
el tema y concretado aspectos del
desarrollo de la normativa.
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NI CARTÓN

EZTA ARROPARIK 

NI ROPA

ETA KARTOIRIK ERE

NI OTROS PLÁSTICOS
(que no sean envases)

EZ BOTA BESTELAKO
PLASTIKORIK 
(ontzia ez denik)

Separemos                . Reciclaremos                     .bien mejor
bereizi zaborrak.                        birziklatuko dugu.Ondo Hobeto

EN EL CONTENEDOR AMARILLO:

SÓLO ENVASES DE PLÁSTICO, LATAS Y BRIKS.
EDUKIONTZI HORIRA: 

PLASTIKOZKO ONTZIAK, LATAK ETA BRIKAK BAKARRIK.

RECICLARecuerda: Todos los envases de plástico, latas y briks que usamos se pueden reciclar si los depositas
en el contenedor amarillo. Si los mezclamos con otros residuos, echamos a perder el esfuerzo de todos.

BIRZIKLATUGogoan izan: erabiltzen ditugun plastikozko ontzi, lata eta brik guztiak birziklatuko ditugu, edukiontzi horira
botatzen badituzu. Beste hondakin batzuekin nahasten baditugu, alferrikakoa izango da guztion ahalegina.

Pasajeros montan en una villavesa de la linea 18. GOÑI

DN. Pamplona

Policía Municipal de Pamplona y
el Banco de Alimentos organizan
del martes 17 al sábado 2, una re-
cogida de productos que servirá
para atender las necesidades de
las personas sin recursos. Como
cierre de la campaña, el sábado,
un guardia municipal uniforma-
do como en los años 60 y 70 regu-
lará desde un plinto los coches y
motos de época que circularán
por la plaza Consistorial. Hay
cuatro puntos de recogida: trase-
ra del Ayuntamiento, en las de-
pendencias de Policía Municipal
(c/ Monasterio de Irache, 2) y en
los aparcamientos subterráneos
de Baluarte y de Hospitales.

Recogida solidaria
promovida por la
Policía Municipal y
Banco de Alimentos

P.F.L. Pamplona

Cada uno, en su sitio. El encuen-
tro, ayer tarde, entre TCC, socie-
dad concesionaria del transporte
urbano comarcal, y representan-
tes de los trabajadores, resultó
nuevamente infructuoso. En este
contexto, el comité mantiene el
paroparcialparahoy,ytambiénla
huelga indefinida a partir del lu-
nes en las 24 líneas diurnas de vi-
llavesas.

La empresa convocó ayer al co-
mité a una reunión a la que la par-
te social acudió “sin saber” qué
iban a tratar. La gerencia expuso
el “sin sentido” de la huelga una
vez publicado el laudo arbitral.
“Es un tema zanjado”, entienden,
insisten en que el laudo es de obli-
gado cumplimiento y, por tanto,
también la reducción de un 5,38%
enlossalarios.“Elrestodelascon-
diciones del convenio siguen vi-
gentes hasta noviembre de 2014”,
explicanyconsideranquelamesa
denegociaciónnoestábloqueada.

El comité, por su parte, se mos-
tró contrariado por el hecho de
que la empresa hubiera enviado
un comunicado de valoración, an-
tes de las ocho de la tarde de ayer,
cuandoaúnestabanreunidos.“La
empresamanifiestasunulainten-
ción de negociar y tergiversa la
realidad hasta límites insospe-
chados”,apuntaronlossindicatos.
Ya en cuanto al contenido del en-
cuentro, aseguraron que, “tras al
laudo, la empresa reconoce la via-
bilidad de la concesión”. “No hay
una nueva propuesta, por tanto,
no hay motivos para desconvocar
la huelga”, expresaron, en una pri-
mera valoración, aún desde la se-
de de la empresa.

Los representantes de la plan-
tilla insisten en sentarse en una
mesa a tres bandas, donde tam-
bién tome asiento la Mancomuni-
dad, a modo de mediadora. “Nos
han dicho que sólo se sentarán si
les obliga su clientes, es decir,
Mancomunidad”, apuntaron.

Porotrolado,elalcaldedePam-
plona, Enrique Maya, subrayó
ayer lo negativo de una huelga in-

El paro parcial de hoy, de
8 a las 10 de la mañana,
y de 17.30 a 19.30 horas,
tendrá servicios mínimos
del 60%

definida; por su parre, el conseje-
ro de Fomento, Luis Zarraluqui
llamó a empresa y trabajadores a
tratar de acercar posturas.

Los paros parciales de hoy ten-
drán servicios mínimos del 60%.
Se desarrollarán de 8 a 10 de la
mañana, y de 17.30 a 19.30 horas,
por la tarde.

Infructoso encuentro entre
empresa y comité de villavesas
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JESÚS MANRIQUE
Tudela

La consejera de Salud del Gobier-
no de Navarra, Marta Vera, confir-
mó ayer en el pleno del Parlamen-
to que el Autobús de la Vida, que
traslada a pacientes riberos que
tienenquerecibirtratamientosen
Pamplona, la mayoría oncológi-
cos,semantendráelañoqueviene
con los 2 viajes diarios y gratis.

Vera, a una pregunta de Ma-
risa de Simón (I-E), aseguró que
ya se está trabajando en la reno-
vación del convenio que se firmó
el año pasado con la Mancomuni-
dad de la Ribera, por el que Salud
aportó 45.000 euros y otros
35.000 la citada entidad. De la
gestión de este transporte, que
comenzó en julio de 2009, se en-
carga Cruz Roja, que dispone de
un autobús con 20 plazas.

La presidenta de la mancomu-
nidad, Maribel Echave, ya mos-
tró esta misma semana en la
asamblea anual de la entidad la
disposición absoluta para reno-

var el acuerdo y mantener este
servicio en las mismas condicio-
nes. “En 2014 hemos previsto la
misma fórmula que este año para
que el servicio continúe exacta-
mente igual que hasta ahora”,
afirmó la consejera.

De Simón le recordó que antes
era Salud la que asumía todo el
coste hasta que en 2013 se puso
en riesgo el servicio e incluso que
se valoró suprimirlo. Añadió que
la consejera llegó a valorar la po-
sibilidad de que estos pacientes
viajaran en línea regular de auto-

La consejera dijo en el
pleno del Parlamento que
se renovará el convenio
con la Mancomunidad
de la Ribera

El departamento
aportaría 45.000 € y
35.000 la mancomunidad
para mantener dos viajes
diarios gratuitos

Salud confirma que el Autobús de
la Vida se mantendrá igual en 2014

Imagen del Autobús de la Vida en el acceso al hospital Reina Sofía de Tudela. ARCHIVO

FRASE

Marta Vera
CONSEJERA DE SALUD

“Es un servicio útil, con
demanda razonable y
seguiremos prestándolo
en las mismas
condiciones”

Óscar Pérez Ventura, ayer en las jornadas celebradas en Tudela. N.G.LANDA

“Los terroristas incluyen a
Navarra en su Al-Andalus”

ÓSCAR PÉREZ VENTURA EXPERTO EN TERRORISMO YIHADISTA

Es uno de los mayores expertos en terrorismo
yihadista e islamismo radical de España. Ayer
ofreció una charla en Tudela ante más de 150
personas en la apertura de las I Jornadas sobre
Terrorismo Yihadista que se clausurarán hoy.

una cosa con otra, lo cierto es que
los yihadistas aprovechan estas
comunidades musulmanas para
infiltrarse y captar seguidores en
ellas. Este tipo de grupos hablan
de recuperar aquel anhelado Al-
Andalus y,aunquepuedaparecer
queserefierenaAndalucía,Nava-
rra también forma parte de ese
Al-Andalus. En realidad, su obje-
tivo es España entera.
Justo cuando la amenaza de ETA
parece menor es cuando más au-
ge toma la amenaza yihadista.
En estos momentos, la mayor
amenaza es el yihadismo. Todos
los años se realizan varias opera-
ciones policiales que se saldan
con detenidos. En España hay im-
plantados terroristas yihadistas,
pero tampoco hay que vivir ate-
morizados. Los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado trabajan
para encontrarlos.
¿Y estamos preparados para ha-
cer frente a esta amenaza?

Desde el 11-S en EE UU se ha tra-
bajado muy bien, y todavía más
desde el 11-M en Madrid. Ha habi-
do mucha más formación y ha au-
mentadoel númerodepolicíases-
pecializados en este tipo de terro-
rismo. Creo que ahora mismo
sería complicado, aunque nunca
imposible,queserepitieraun 11-
M teniendo en cuenta las herra-
mientas preventivas con las que
ahora contamos para detectar el
surgimiento de grupos como el
que perpetró aquel atentado.
¿Cómo influyen en los grupos
presentes en España aconteci-

mientos como la Primavera Ára-
be?
Más que esos acontecimientos,
yo destacaría la actual guerra que
se está librando en Siria. Se ha
descubierto que en Ceuta han
existido células de reclutamiento
quehanmandadoapersonasaSi-
ria a combatir. ¿Cómo va a volver
esa gente de la guerra? Yo creo
que difícilmente se podrán inser-
tar en la sociedad porque la yihad
les obliga a buscar otro campo de
batalla ¿Y por qué no va a ser occi-
dente ese nuevo campo de bata-
lla?

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Las ramificaciones del terroris-
mo yihadista se extienden por to-
da España, pero los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado
están cada vez más preparados
para evitar algo parecido a lo que
sucedió en Madrid en aquel in-
fausto 11-M. Óscar Pérez Ventura,
analista en terrorismo yihadista,
ofreció ayer en Tudela una charla
sobre el estado actual de este tipo
demovimientosenEspaña.Supo-
nencia abrió las I Jornadas sobre
Terrorismo Yihadista que acoge-
rá la ciudad hasta hoy viernes.

¿A qué zonas de España extiende
sus tentáculos el terrorismo yiha-
dista?
Hay que saber distinguir entre
movimientos islamistas, que se
refieren a distintas corrientes
dentrodelIslamquepretendenla
extensión de su religión sin vio-
lencia; y el yihadismo radical vio-
lento. En general, este tipo de mo-
vimientos se extienden por todo
el país, pero, como es obvio, sobre
todo en zonas de frontera con Ma-
rruecos.
¿Y en Navarra?
Aquí existe una comunidad islá-
mica importante y, aunque insis-
to en que no se puede relacionar

El Autobús de la Vida se puso
en marcha en julio de 2009 y
realiza dos viajes diarios, uno
por la mañana y otro por la
tarde. Desde entonces y hasta
noviembre de este año, lo han
utilizado 984 personas distin-
tas con una media que supera
las 200 personas anuales.

El porcentaje de ocupación
se encuentra por encima del
50% y, por ejemplo, en 2012 al-
canzó el 60,75%, con máximos
mensualesquerozaronel90%.

Los datos también dejan
claro que la demanda va en
aumento y, de hecho, este año
ha habido lista de espera en
ocho de los once meses hasta
noviembre.

Casi 1.000
usuarios
distintos desde
el año 2009

buses. Además, instó a Salud a
que retomara esa financiación
del 100% porque consideró que es
su responsabilidad.

“No es transporte sanitario”
Vera respondió que “siempre” ha
dicho que un servicio así se pue-
de mantener si hay una demanda
razonable y si existe la implica-
ción de los ayuntamientos de la
zona. “Dice que es competencia
de Salud, pero no es así. No es
transporte sanitario, sino com-
plementario a lo establecido en la

cartera básica que define la nor-
mativa. Los pacientes y familia-
res se trasladan en cualquier otro
caso por sus medios y sólo cuan-
do es un traslado urgente o lo re-
quiere las condiciones del pa-
ciente hay una indicación médica
para que lo haga la Asociación
Navarra de Emergencias o Salud.
Es un servicio útil, con demanda
razonable y buscamos la implica-
ción de los ayuntamientos, que se
ha producido. Seguiremos pres-
tando el servicio en las mismas
condiciones”, afirmó.

USUARIOS DISTINTOS

2013 (hasta noviembre) 221
2012 242
2011 210
2010 236
2009 (desde julio, cuando comenzó
el servicio, hasta diciembre) 75
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Sindicatos de Artes Gráficas piden ampliar el plazo de
ultraactividad del convenio para tener más tiempo de
negociación

Este jueves es el cuarto día de huelga indefinida convocada por los sindicatos CCOO, UGT, LAB y

ELA en el sector de Artes Gráficas de Navarra

Sindicatos de Artes Gráficas de Navarra se han reunido este jueves con la patronal del sector, AEGRAN, a la

que han propuesto "retirar las plataformas presentadas por ambas partes (sindicatos y patronal) y ampliar

seis meses el plazo de ultraactividad del convenio" con el objetivo de tener "más tiempo de negociación

para poder llegar a un acuerdo sobre el convenio provincial".

Este jueves es el cuarto día de huelga indefinida convocada por los sindicatos CCOO, UGT, LAB y ELA en el

sector de Artes Gráficas de Navarra, paro promovido con el fin de "conseguir que el convenio provincial no

desaparezca". 

La patronal "ha recogido la propuesta" realizada por la parte social y "se ha comprometido a reunir en el

plazo más breve posible a la Asamblea General para exponer la referida propuesta, cuya decisión se

comunicará a la parte social en una nueva sesión de la mesa negociadora".

Fuente: Europa Press
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