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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/11/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 36 seg
LA COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO DE NAVARRA HA APROBADO UNA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PIDE QUE LA
CONSEJERA VERA MANTENGA UNA REUNIÓN CON LOS TRABAJADORES DE LAS COCINAS DEL CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=087a78cf82907c709c2e3a2e1fb06b40/3/20121121QI02.WMA/1353572866&u=8235

21/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
VIZCAYA DA MARCHA ATRÁS Y DEJA SIN PAGA DE NAVIDAD A SUS CASI 5.000 EMPLEADOS. EL PRESIDENTE DEL PNV EN
NAVARRA HA DADO SU PUNTO DE VISTA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANU AYERDI (PNV) Y ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b186337baa0b24fa73ddf08548f0b164/3/20121121SE03.WMA/1353572866&u=8235

21/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 83 seg
LA COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO HA APROBADO ESTE MIÉRCOLES UNA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PIDE QUE LA
CONSEJERA VERA MANTENGA UNA REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DE LAS COCINAS DEL CHN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BAKARTXO RUIZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29a3b7f2ff94e6d0088c1c19e6de5d54/3/20121121RB05.WMA/1353572866&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=087a78cf82907c709c2e3a2e1fb06b40/3/20121121QI02.WMA/1353572866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=087a78cf82907c709c2e3a2e1fb06b40/3/20121121QI02.WMA/1353572866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=087a78cf82907c709c2e3a2e1fb06b40/3/20121121QI02.WMA/1353572866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b186337baa0b24fa73ddf08548f0b164/3/20121121SE03.WMA/1353572866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b186337baa0b24fa73ddf08548f0b164/3/20121121SE03.WMA/1353572866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b186337baa0b24fa73ddf08548f0b164/3/20121121SE03.WMA/1353572866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b186337baa0b24fa73ddf08548f0b164/3/20121121SE03.WMA/1353572866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29a3b7f2ff94e6d0088c1c19e6de5d54/3/20121121RB05.WMA/1353572866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29a3b7f2ff94e6d0088c1c19e6de5d54/3/20121121RB05.WMA/1353572866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29a3b7f2ff94e6d0088c1c19e6de5d54/3/20121121RB05.WMA/1353572866&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29a3b7f2ff94e6d0088c1c19e6de5d54/3/20121121RB05.WMA/1353572866&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

21/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 83 seg
DESDE GEROA BAI SE MUESTRAN CONVENCIDOS DE QUE HABRÁ UN ADELANTO ELECTORAL PROVOCADO POR LA
INESTABILIDAD DEL GOBIERNO DE UPN. 
DESARROLLO:BARKOS TAMBIÉN HA VALORADO NEGATIVAMENTE EL PRIMER AÑO DEL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY. DECLARACIONES DE
UXUE BARKOS (GEROA BAI).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=02f96fd155bc9a4a29f1bfb9e3245341/3/20121121TA05.WMV/1353572908&u=8235

21/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 34 seg
LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE VOLKSWAGEN SE REÚNE HOY POR CUARTA VEZ SIN QUE HASTA EL
MOMENTO SE HAYAN PRODUCIDO AVANCES, SEGÚN LOS SINDICATOS.
DESARROLLO:UGT CONSIDERA INACEPTABLE QUE NO SE HAYA DEFINIDO AÚN CON PRECISIÓN EL FUTURO DE LA FACTORÍA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e24d13c22c82ff5ea6317b7e887a25e/3/20121121TA08.WMV/1353572908&u=8235
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MAÑANA

Suplemento
Expertos en
neumáticos

El dueño de Asfi desvió dinero
de los vecinos a sus empresas
Inquietud entre las 100 comunidades
afectadas por el posible fraude de 2 millones

Hoy hay convocada una reunión de los
perjudicados para unificar estrategias

Egüésnotendrá
quepagar6,9
millonesporel
apartoteldel
‘casoGalipienzo’
Una sentencia
considera que tanto el
ex alcalde como la
promotora conocían que
el proyecto era ilegal

PAMPLONA Y LA CUENCA 32

La investigación de la Guardia Civil en el ‘caso Asfi’ revela que el
dueño del grupo, Iñaki Gil San Sebastián, desvió dinero de algu-
nas de las cien comunidades de vecinos que gestionaba en Pam-
plona y comarca a sus sociedades. Ahora hay que determinar el
destino final de los 2 millones de euros supuestamente estafa-
dos a los vecinos. La principal hipótesis es que tras estallar la
burbuja inmobilaria, Gil realizó los movimientos para tapar los
agujeros generados en sus promociones inmobiliarias en Anda-
lucía o Valladolid. NAVARRA 22-23

Un grupo de soldados israelíes reza las plegarias matutinas en torno a los proyectiles de artillería de su unidad. AFP

El alto el fuego llega a Gaza
Israel y Hamás acuerdan una tregua después de ocho días de violencia INTERNACIONAL 7-8

Finaliza este año el
compromiso adquirido
por un grupo de doce
firmas para diez años

El CIMA busca empresas
que financien el centro

JUAN LAS NAVAS PTE.
DE CONSTRUCTORES Y
PROMOTORES DE NAVARRA

“En el sector
de la vivienda
nos hemos
quedado los
profesionales”
● El líder de la
ACP afirma
que la
“borrachera”
en su sector ya
“ha pasado”

NAVARRA 24-25

ElGobierno
aplazalas
tasasjudiciales
porqueno
tieneimpresos
● El pago por presentar
demandas o recursos
empezará “en las próximas
semanas” NACIONAL 4

Prueba en el laboratorio. DN
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DEPORTES 40-41

CIMA busca nuevas empresas
dispuestasasufragarlanuevaeta-
pa del centro. 12 firmas adquirie-
ronuncompromisoqueahorater-
mina. NAVARRA 20-21

Urdangarín
y Torres
facturaban en
negro el 75%
de su trabajo
Anticorrupción recopila
en más de 150 páginas
la ‘contabilidad creativa’
de sus desfalcos

NACIONAL 2
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FALTA UN PLAN
ESTRATÉGICO

PUNTO DE VISTA
Rebeca Carpi

E STÁ a punto de entrar en vigor la
ley de tasas judiciales (ley
10/2012). Abogados, procurado-
res y sus colegios profesionales

respectivos han puesto el grito en el cielo y
hasta han hecho las cuentas sobre el enca-
recimiento que este último sablazo tributa-
rio puede suponer para los que se vean en
necesidad de recabar el auxilio judicial pe-
ro no rocen ese umbral de pobreza que re-
quiere la condición de beneficiado por la
justicia gratuita. Otra vez el palo, en lugar
de la zanahoria, para la asfixiada clase me-
dia de este país. No repetiré lo que ya se ha
dichosobrelasrestriccionesquecomporta
esta regulación en el acceso a la tutela judi-
cial. Casi con toda seguridad, acabará en
manos de nuestro vapuleado Tribunal
Constitucional y la propia ley parece intuir-
lo al tratar de justificar su aprobación en el
Preámbulo con un estilo que recuerda las
excusas de un mal estudiante para evitar
preguntas incómodas que hagan aflorar su
falta de preparación.

Lo que sí diré es que dudo que la medida
sirva para racionalizar el ejercicio de la po-
testad jurisdiccional, mejorar la financia-
ción del sistema judicial y mejorar la asis-
tencia jurídica gratuita. Lo dudo porque la
situación, mutatis mutandis, se parece a la
de un médico que, para evitar poner a prue-
ba su pericia al diagnosticar y tratar una
enfermedad vírica compleja, opta por ex-
tirpar aquellas partes del cuerpo no vitales
que se encuentran más afectadas, en lugar
de atacar en su conjunto la causa del mal.

A la Administración de Justicia le so-
bran y le faltan muchas cosas, pero no son
precisamente los justiciables los que en-
tran, en bloque y a golpe de tributo, en la ca-
tegoría de excedentes. Le sobra formali-
dad, trámites reiterados y algunos recur-
sos humanos. Le sobra el aire anclado en
otra época que caracteriza a veces nues-
tros procesos judiciales. Le falta moderni-
dad, agilidad, otros recursos humanos y, en
definitiva,unplanestratégicoquerediseñe
su funcionamiento en aras a la eficiencia,
así como la voluntad para implementar ese
plan y la dedicación para mantenerlo.

De poco servirá hacer, como esta ley, la
puerta de acceso más estrecha. Los vicios
estructurales seguirán en su sitio, mien-
traslosusuariosdeesacasallamadaAdmi-
nistración de Justicia continúan, eso sí,
más holgados, padeciendo las inclemen-
cias de su ineficiente construcción.

Aplazada la subida de las tasas
judiciales por falta de impresos
Los ciudadanos
comenzarán a pagar “en
breves semanas” un
mínimo de 100 a 300€
por iniciar un pleito

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

El Gobierno anunció esta no-
che que aplaza “varias sema-
nas” la entrada en vigor de la
nueva ley de Tasas Judiciales,
publicada ayer en el BOE y que
tenía que comenzar a aplicarse
hoy, tras darse cuenta de que
noteníael impresoparacobrar
el nuevo canon. El Ministerio
de Hacienda no ha aprobado
aún la orden para elaborar el
formulario para los pagos. El
presidente del Consejo Gene-
ral de la Abogacía avisó horas
antes al Ministerio de Justicia
de esta imprevisión que iba a
hacer inaplicable la ley.

Una vez se distribuya este
formulario, los ciudadanos que
acudan a los tribunales para
solventar conflictos entre par-
ticulares, con la Administra-
ción o con las empresas ten-
drán que pagar como mínimo
de100a300€siquierenquelos
juzgados atiendan su pleito.

Peaje económico
Cuando entre en vigor la nueva
ley de tasas, el inicio de cual-
quier procedimiento judicial
en España y la interposición de
recursosantelostribunalessu-
periores tendrán un peaje eco-
nómico salvo en el orden penal.
A los habituales gastos de abo-
gado y procurador habrá que
añadir un canon público para
poder solventar divorcios, he-
rencias,conflictosvecinales,de
alquiler o financieros, deman-
das médicas o de accidentes,
recursos de multas o subven-
ciones, despidos, o cualquier
otro asunto no delictivo.

La ley del Gobierno, recha-
zada por el conjunto de la opo-
sición y por la totalidad de los

colectivos de la Justicia, pone
por primera vez precio al acce-
so a los tribunales españoles
por los particulares -hasta aho-
ra sólo existían cánones y mu-
cho más bajos para empresas-
y sólo exime del pago de las ta-
sas a los ciudadanos beneficia-
dos por la asistencia jurídica
gratuita -colectivos con muy
escasos recursos-, a las partes
en algunos procesos muy con-
cretos, a la Fiscalía, a todas las

administraciones y organis-
mos públicos -estatal, regional
y local-, y a los parlamentos na-
cionales y autonómicos. El de-
pósito sólo se recupera si se ga-
na la demanda y el demandado
es condenado en costas.

Conflictos laborales
La nueva norma no sólo extien-
de las tasas a los particulares y
multiplica las que ya pagaban
las empresas sino que además
obliga a pagar a los trabajado-
res que recurran las resolucio-
nes laborales que resuelvan los
conflictos con su empresa. La
razón es que la reforma mantie-
neyelevalastasasenlajurisdic-
ción civil y contencioso-admi-
nistrativa, pero además las am-
plía a la social. Eso sí, solo para
los recursos sucesivos ante la
justicia laboral. La primera ins-
tancia sigue gratuita.

Lastasasaabonarsecompo-
nendeuncanonfijomásunpor-
centaje vinculado a la cuantía
en litigio. El fijo para interponer
una demanda irá de 100 a 300
euros,segúneltipodeprocesoy
de jurisdicción, y el precio para
recurrir oscilará entre 500 y
1.200 euros, en función de si se
haceantelasegundainstanciao
ante el Tribunal Supremo.

El ministro Alberto Ruiz Gallardón, el lunes en Valencia. EFE

Casos
posibles

El Consejo de la Aboga-
cía avanzó que la refor-
ma traerá situaciones
como que haya que pa-
gar 200€ para recurrir
multasde100;queunte-
trapléjico a causa de un
accidente que demande
a su seguro 1,3 millones
debe depositar 6.050 €
sólo para que el juzgado
estudie su caso; que una
negligencia médica por
600.000€ deba abogar
11.200€ para recurrir
ante el Supremo.

EUROPA PRESS
Vigo

U 
NA familia de Vigo ha recibido
una donación de 8.500 euros
que le ha permitido tramitar la
dación en pago y así, evitar ser

desahuciada. Además, los inquilinos po-
drán continuar viviendo en el piso, pues,
además de la dación en pago, se les ha
concedido el alquiler social de la vivien-
da.

En declaraciones a Europa Press,
Efraín Motos explicó que en 2004 contra-
tó una hipoteca para una vivienda en la vi-
guesa calle Lalín y “sobre marzo o abril
de 2010” le comenzó a ser “imposible” se-

guir haciendo frente al pago, por lo que in-
tentó, sin éxito, vender el piso. Al no con-
seguirlo, y tras ponerse en contacto con la
plataforma Stop Desahucios, logró que la
entidad con la que tenía la hipoteca, No-
vagalicia Banco, le concediese la dación
en pago para poder saldar su deuda. Sin
embargo, le ponía como condición que de-
bía hacer frente a los pagos del IBI, la co-
munidad y la tasa de recogida de basuras.

Efraín explicó que estas cuestiones su-
ponían un desembolso de unos 8.000 eu-
ros y que “no podía pagar” esa cantidad.
Además, manifestó su preocupación en
aquel momento pues, con una hija enfer-
ma, no sabía dónde iba a poder vivir si fi-
nalmente perdía la vivienda.

Aparte del trabajo del padre como ven-
dedor ambulante, que acude dos días a la
semana al mercadillo de Bouzas, la otra
vía de ingresos de la familia es una paga
de 442 euros para la atención de Evelyn,
la segunda de los tres hijos del matrimo-
nio, que padece el llamado síndrome de
Wolf, una enfermedad genética que re-
quiere atención permanente.

Cuidados médicos en Navarra
Un anónimo, de nombre Carlos y residen-
te en Madrid, se conmovió por el caso de
Efraín y su familia, y tras ponerse en con-
tacto con la cadena televisiva que le hizo
un reportaje, realizó la citada transferen-

cia de 8.500 euros para que el banco les
conceda la dación en pago. El protagonis-
ta de la historia ha relatado a los medios a
su llegada al banco que, tras “ponerse a
cero” con las deudas, tratará de buscar
nuevo trabajo y de “luchar”, sobre todo
por sus hijos. Ha agradecido la generosi-
dad del donante anónimo, a quien no ha
tenido la ocasión de ver, ni siquiera de ha-
blar por teléfono, y también ha dado “gra-
cias a Dios, que ha movido todos los hilos”.

“Es un sueño hecho realidad”, ha pro-
clamado Efraín Motos, quien ahora inten-
tará recabar ayuda para llevar a su niña
enferma a Navarra para que la atiendan
neurólogos con experiencia en el trata-
miento del síndrome de Wolf.

Salvados del desahucio por una donación
Un anónimo, de nombre Carlos y residente en Madrid, se conmovió por el caso de Efraín y su familia, y tras ponerse en
contacto con la cadena televisiva que le hizo un reportaje, trasfirió 8.500€ para que el banco les conceda la dación en pago
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Merkel augura un acuerdo sobre Grecia “al alcance de la mano”
La clave podría estar en
un incremento adicional
de 10.000 millones del
fondo de rescate, para
recomprar deuda helena

I.C. Colpisa. Bruselas

Apenas unas horas después de
que el Eurogrupo fuera incapaz
de alcanzar un acuerdo sobre
Grecia, Angela Merkel vaticinó
ayer que el pacto está al alcance
de la mano.

La canciller germana anunció
que en la nueva cita convocada
para el próximo lunes “hay posi-
bilidades” de que los ministros
de Finanzas de la moneda única
reconduzcan la situación. Según

detalló, la clave podría estar en
un incremento adicional de
10.000 millones en el fondo de
rescate para que se recompre
deuda helena. En cualquier ca-
so, insistió en que no existe una
“solución mágica” para el país.

Doce horas de reunión
Las palabras de Merkel rebaja-
ron la tensión tras un nuevo fra-
caso en el Eurogrupo.

Pese a estar reunidos durante
doce horas, los ministros suspen-

dieron la reunión a las cinco de la
mañana al no poder avanzar más
en sus negociaciones para redu-
cir la deuda helena en el horizon-
te de 2020.

El presidente del bloque, Jean-
Claude Juncker, evidenció su
frustración después de acudir a
la cita convencido de que se sal-
dría con un acuerdo.

“Con Europa nunca me desi-
lusiono porque ya no me hago
ilusiones”, se dolió el líder lu-
xemburgués.

IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

Los Veintisiete inician hoy un nue-
vo maratón de negociaciones para
intentar pactar el presupuesto
plurianual del bloque del periodo
2014-2020. La cumbre de presi-
dentes, que podría prolongarse
durante el fin de semana, se pre-
sentacomounpulsoentreelNorte
y el Sur del continente por los re-
cortes previstos en las cuentas.

El bando encabezado por Ale-
mania y Reino Unido exige que los
fondos europeos reflejen con la
máxima fidelidad la misma auste-
ridad aplicada a escala nacional.
Los socios mediterráneos (Fran-
cia, España e Italia, principalmen-
te) reconocen la necesidad de con-
tener el gasto, pero abogan por
amortiguar un tijeretazo que po-
dría superar los 80.000 millones.

El presidente de la UE, Her-
man Van Rompuy, llevará la ma-
nija de las negociaciones durante
toda la cumbre. En principio, está
previsto que se reúna bilateral-
mente con todos los jefes de Go-
bierno antes de distribuir una
nueva propuesta presupuestaria
en la cena de esta noche.

Dos planteamientos
Hasta ahora, los socios se han
manejado fundamentalmente
con dos planteamientos. El más
ambicioso fue presentado hace
unos meses por el líder de la Co-
misión, José Manuel Durao Ba-
rroso. Concebidas como una pa-
lanca para el crecimiento, las
cuentas elaboradas por el expri-
mer ministro portugués rebasan
el billón de euros y buscan con-
vertirse en una alternativa a las
estrecheces que padecen la ma-
yoría de los socios.

Van Rompuy rubricó la segun-
da propuesta que los Veintisiete
debaten desde hace varias sema-
nas. A diferencia de Barroso, el po-
lítico belga optó por meter la tijera
para dar ejemplo. A su juicio, re-
sulta inevitable que el presupues-
to sufra recortes por primera vez
en su historia ante el clima de aus-
teridad reinante en el continente.

El ajuste implica una reduc-
ción de fondos de 80.000 millo-
nes con respecto al planteamien-
to de la Comisión, aunque esta ci-
fra baja a 20.000 si se compara
con el montante total de las cuen-
tas todavía en vigor (2007-13). El
líder comunitario concentra la
poda en la Política Agraria Co-
mún (PAC) y en los fondos de
cohesión, los dos capítulos más
voluminosos del presupuesto.

Tras examinar en detalle los
cálculos de Barroso y de Van
Rompuy, los socios se han ido ali-
neado progresivamente. Al Nor-
te del continente, los gobiernos
sintonizan con las tesis del expri-
mer ministro belga, aunque con-

Esta cifra se rebajaría a
20.000 euros, si se
comparase con las
cuentas vigentes 2007-14

Barroso presentó hace
unos meses un proyecto
que rebasa el billón de
euros y que aliviaría las
estrecheces de los socios

Pulso entre países Norte-Sur por
el presupuesto de la Unión Europea
Londres y Berlín quieren reducir en 80.000 millones el plan de la Comisión

El presidente de la UE, Herman Van Rompuy, llevará el peso de la negociación sobre las cuentas comunitarias para el periodo 2014-2020. AFP

Temor en el
sector agrario

El sector agrario ve “crucial” el
próximo Consejo Europeo, que
abordará las perspectivas finan-
cieras de la UE para 2014-20. Es-
paña, segundo receptor de fon-
dos agrícolas con 7.000 millones
anuales, se juega un bocado im-
portante. Los técnicos de COAG
calculan que la propuesta de Van
Rompuy, que cifra el recorte de
fondosagrícolasen63.000millo-
nes, acarrearía un descenso del
16%paraEspaña.Ylascuentasde
la Comisión plantean una reduc-
ción de 39.000 millones, un 11%
menosparaEspañaenlosfondos
de política agraria común (PAC).

sideran que todavía se requiere
un esfuerzo mayor.

Alineaciones progresivas
Este grupo engloba principal-
mente a los contribuyentes ne-
tos, los países que aportan al pre-
supuesto más de lo que reciben.
Reino Unido, Alemania, Holanda
o Suecia serían los miembros
más prominentes de este club.

Londres se erige una vez más
en el negociador más agresivo y
no descarta recurrir al veto si sus
exigencias no se cumplen. David
Cameron pide un tijeretazo pro-
fundo y el mantenimiento del
‘cheque británico’, la compensa-
ción anual que fue obtenida por
Margaret Thatcher en 1984.

El frente mediterráneo no pre-
senta una posición tan monolítica
como la de sus vecinos septentrio-
nales. Francia, España e Italia es-
tánmáscercadelaComisión,aun-
que reconocen la importancia de
frenar el gasto progresivamente.
París, Madrid y Roma coinciden
en su defensa de la PAC, una alian-

za que el Gobierno de Hollande
abandona a la hora luchar por los
fondos de cohesión.

En este capítulo, intervienen
los socios de la antigua órbita co-
munista, que exigen en bloque el
respeto a las ayudas regionales.
Rajoy ya ha tendido puentes con
estas capitales, pero descarta re-
currir al veto al estilo británico.

Posturas alejadas
Habrá que esperar a la nueva
propuesta de Van Rompuy, aun-
que cuesta vislumbrar un acuer-
do. En lugar de mitigar los recor-
tes, el líder europeo parece dis-
puesto a darles una segunda
vuelta de tuerca para contentar a
los contribuyentes netos.

Se habla de que podría exten-
der sus ajustes a las infraestruc-
turas y a los funcionarios. Angela
Merkel, a la que se le ve decidida
a reforzar su apuesta por la aus-
teridad, admitió ayer que las pos-
turas están alejadas y no descar-
tó otra cumbre a principios de
año para buscar un pacto.

Merkel, ayer en el Bundestag. EFE
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● Lo dijo ayer el gobernador
del Banco de España, que
acudió al Senado 6 semanas
después de haber hecho la
advertencia en el Congreso

M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

Seis semanas después que el
gobernadordelBancodeEspa-
ña alertara en el Congreso del
coste de actualizar las pensio-
nes, el problema persiste. Luis
María Linde, que acudió ayer
al Senado para comentar el
proyecto de Presupuestos, rei-
teró su advertencia al Gobier-
no de que compensar las pen-
siones por la desviación del
IPC interanual que se registre
en noviembre exigirá recortes
en otras partidas para preser-
var la consolidación fiscal.

“Si hay medidas que incre-
mentan el gasto, habrá que to-
mar otras compensatorias que
los reduzcan”, explicó a los in-
formadores al término de su
comparecencia en la cámara
alta.Ydenuevolasecretariade
Estado de Presupuestos, Mar-
ta Fernández Currás, respon-
dió que “hay hueco” en el Pre-
supuestode2013pararevalori-
zar las pensiones.

También precisó Linde al-
gunas recomendaciones y des-
tacó, entre ellas, que las refor-
mas han de perseguir efectos a
medioplazo.Porellosugirióin-
cidir en las partidas más afec-
tadas por el envejecimiento de
la población e insistió en la ur-
gencia de que el Gobierno lleve
al Pacto del Toledo una pro-
puestaparaintroducirelfactor
de sostenibilidad futura en el
cálculo de las pensiones.

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

La Comisión Europea (CE) ha
abierto procedimiento de in-
fracciónaEspañaporlasubida
de tasas aeroportuarias en
2012 al considerar que podría
haberse vulnerado la directiva
comunitaria que marca unos
requisitos para calcular las su-
bidas y por no haber consulta-
do a las compañías aéreas.

Las aerolíneas presentaron
unaquejaanteBruselas,quees
laquehamotivadolainvestiga-
ción. El Gobierno tiene un pla-
zo de dos meses para dar expli-
caciones a Bruselas.

Aena aprobó una subida
media de tasas para 2012 supe-
rior al 10%, que en Madrid y
Barcelona llegaba el 50%. En
2013, la subida será del IPC
más 5 puntos, un incremento
de entre el 7% y 8%. Si a la CE no
le satisface la explicación de
Aena y el Gobierno, podría exi-
gir que se cambien y llevarlas
al Tribunal de Luxemburgo.

Actualizar
las pensiones
exigirá otros
recortes

La CE investiga
a España por la
subida de tasas
aeroportuarias

CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

El Estado fue incapaz de sostener
en octubre el ritmo de reducción
del déficit que exhibió en sep-
tiembre. Los números rojos de la
administración central apenas
variaron una centésima, según la
cifra adelantada por el ministro
de Hacienda.

Cristóbal Montoro avanzó que
el déficit hasta el décimo mes se
situó en el 3,92% “en términos ho-
mogéneos”, eufemismo usado
para designar el peculiar cómpu-
to que puso en marcha su depar-
tamento, consistente en descon-

tar algunas partidas como si no
existieran. La cifra no sirve a
efectos de cumplir el compromi-
so adquirido con Bruselas (4,5%
para Estado y Seguridad Social
en 2012), pero su evolución ilus-
tra el comportamiento del saldo
presupuestario real.

El déficit “en términos homogé-
neos” se calcula sin tener en cuen-
ta los adelantos de transferencias
a otras administraciones (CC AA,
entidades locales y UE) y el distin-
to calendario de devoluciones fis-
cales. Hasta octubre ese cómputo
“homogéneo” arrojó un desfase
entre ingresos y gastos del 3,92%
del PIB (41.183 millones de euros),
unacentésimamenorqueel3,93%
que arrastraba el mes anterior.
Esa cuenta tampoco incluye el ba-
lance de la Seguridad Social, que
cerrará 2012 con un punto de défi-
cit (10.000 millones), según reco-
noció el Gobierno.

En septiembre el Estado hizo
una exhibición de músculo y logró
una considerable reducción del
déficit. El resultado ‘homogéneo’
del 3,93%, aún enjuagado, fue muy
inferior al 4,26% que marcó en

Montoro avanzó un 3,92%
del PIB en “términos
homogéneos”, es decir,
sin la Seguridad Social

En términos reales
supondría un 4,39% y
haría complicado cumplir
el 4,5% presupuestado

La reducción del déficit del Estado
se estanca en el mes de octubre

agosto esta particular cuenta. Y el
agujero en términos de contabili-
dad nacional, el que interesa a la
Comisión Europea a efectos de los
compromisos de estabilidad que
adquirióEspaña,cayóenparecida
proporción, hasta el 4,39%, frente
al4,77%deagosto(denuevo,sinin-
cluir a la Seguridad Social). Por

El presidente Rajoy, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez; y el ministro de Industria, José Manuel Soria; en la fábrica de Renault en Villamuriel. AFP

Cristóbal Montoro, ayer. EFE

eso el parón de septiembre en la
reducción del desfase ‘homogé-
neo’ sugiere que el comporta-
miento fue parecido en el real.

De ser así, el Estado habría ce-
rrado octubre con un déficit de
contabilidad nacional en el en-
torno del 4,39% que marcó el mes
anterior. Un resultado que, pese
a estar por debajo del 4,5% presu-
puestado para finales de año,
complicará sobremanera cum-
plir el objetivo.

El motivo es que ese 4,5% de-
berá incluir el agujero de la Segu-
ridad Social que según reconoció
el Ejecutivo será del 1% del PIB.
Eso obligaría a rebajar el déficit
real al 3,5% en solo 2 meses. Una
meta que, salvo ajustes adiciona-
les, parece muy complicada.

Frente a esas señales de des-
cuadre, Montoro prefirió mos-
trarse optimista durante la XI
edición de los Premios Autóno-
mo del Año, y aseguró que “un go-
bierno que es capaz de reducir el
déficit público más de dos puntos
del PIB en un año de recesión,
merece la confianza de los inver-
sores y emprendedores”, resaltó.

Colpisa/ Europa Press. Palencia

Mariano Rajoy señaló ayer a la in-
dustriadelautomóvilcomounade
las prioridades dentro de la políti-

El presidente visitó ayer
la planta de Renault en
Palencia, con motivo de
la presentación del Plan
Industrial de la empresa

caeconómicadelGobierno,duran-
te el acto de presentación del Plan
Industrial 2014-16 de Renault en la
planta que la firma francesa tiene
en Villamuriel de Cerrato (Palen-
cia) y subrayó la apuesta del Go-
bierno por el sector, reflejada en
actuaciones como el Plan PIVE, o
elrespaldoalosplanesdecompeti-
tividad elaborados por las firmas
que operan en España.

Rajoy cree que, pese a los mo-
mentos difíciles que el sector atra-
vesó hace unos años, la de la auto-

moción española es “una historia
de éxito”, y vaticinó que “lo que se
ha visto en el automóvil”, se verá
pronto en la economía española”.

Un plan con 1.300 empleos
El jefe del Gobierno apuntó a la re-
forma laboral y a los mecanismos
de flexibilidad acordados por em-
presa y trabajadores como dos de
los factores que han permitido a
RenaultEspañaadjudicarseinver-
siones y asegurar carga de trabajo
para los próximos años.

El Plan Industrial 2014-16 su-
pondrá una plataforma de Méga-
ne y otra compartida con Nissan
para la factoría de Villamuriel de
Cerrato (Palencia), que produci-
ránentornoa280.000vehículosal
año, un incremento del 40% de su
producción, y supondrá la crea-
ción de 1.300 nuevos empleos

También se contempla el incre-
mento de producción a 1.400.000
motores al año a partir del 2015 en
la planta de Motores de Valladolid
y el incremento de producción a
1.400.000 cajas de velocidades al
año a partir de 2014 para la Facto-
ría de Sevilla.

“Es una gran noticia”, insistió
el líder del Ejecutivo, que recono-
ció que en su primer año de Go-
bierno no ha tenido la ocasión de
“celebrar mucho”.

Rajoy destaca la apuesta del
Gobierno por el automóvil
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Efe. Madrid

Los sueldos brutos más altos pa-
gados en 2011 en España corres-
pondieron a actividades financie-
ras y de seguros y a empresas
energéticas, según una encuesta
divulgada ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

En el caso de las “actividades fi-
nancieras y de seguros”, el 72% de
susempleadosrecibieronsalarios
superiores a 2.071,8€ al mes;
mientras que en suministro de
“energía eléctrica, gas, vapor y ai-
reacondicionado”el68,5%deellos
ganó por encima de esa cantidad.

En la encuesta del INE tam-
bién se precisa que el 63,1 % de los
empleados en Educación perci-
bió más de 2.071,8€ mensuales
brutos. Por el contrario, las ra-
mas de actividad con las remune-

raciones más bajas se concentra-
ron en las “actividades de los ho-
gares como empleadores de per-
sonal doméstico (el 84,4% por de-
bajo de los 1.218,2€) y en el sector
primario “agricultura, ganade-
ría, silvicultura y pesca (el 60,9%).

Tres grupos salariales
Con el fin de facilitar el análisis de
la distribución salarial, el INE ha
introducido como novedad en su
estadística delimitar en tres co-
lectivos a los 15.096.100 asalaria-
dos que había el año pasado.

Así, el primero está constituido
por el 30% de los trabajadores que
se encontraban en la zona baja sa-
larial:4.528.830personas,conme-
nos de 1.218,2€ mensuales.

El segundo lo integra el 30% de
los asalariados que estaban en el
tramo alto: 4.528.830, con un
sueldo superior a 2.071,8€.

El tercero es el intermedio y lo
componen el 40% restante de las
personas (6.038.440) que reci-
bieron entre 1.218,2 y 2.071,8€.

En el caso del sector público de
las tres administraciones, el
59,7% de su personal (1,9 millo-

El 72% de los empleados
del sector financiero tuvo
un salario superior a
2.071,8 €; y en el ámbito
energético, un 68,5%

Los sueldos más
altos, en la banca
y en las empresas
de energía

nes de personas) cobró en 2011
un salario bruto mensual supe-
rior a 2.071,8€, frente al 21,9% que
lo recibió en el sector privado (2,6
millones de personas).

Esta mayor concentración en
el sector público de retribucio-
nes altas se explica por los nive-
les de estudios superiores de su
personal, por el menor peso del
trabajo a tiempo parcial (el 6,8%
frente al 17,8% en el sector priva-
do) y su mayor antigüedad.

Diferencias en empleo público
No obstante, el INE destaca en su
nota que desde 2009 es “muy acu-
sada la reducción (de cuatro pun-
tos)” de los asalariados públicos
en cuanto a salarios más altos.

En la muestra también se resal-
ta que existen claras diferencias
en las remuneraciones según la
administración en la que se traba-
je: las comunidades autónomas
son las que mayor número de per-
sonal tiene en los sueldos más al-
tos (más de 2.071,8€), los ayunta-
mientos en el tramo salario infe-
rior a 1.218,2€ y la administración
general en el intermedio.

Por lo que respecta a las em-
presas públicas, sus asalariados
tienen más porcentaje de perso-
nal en el tramo intermedio.

Por sexos, los hombres tienen
una mayor concentración en sala-
rios altos (el 35,5%) que las muje-
res (el 23,8%), tanto si trabajan a
tiempo completo como parcial. El
43,2% de las féminas tienen una
nómina por debajo de los 1.218,2€,
frente al 18,3% de los varones.

Por CC AA, los salarios más al-
tos se registraron en el País Vasco
(el 45,5% de su plantilla), Navarra
(38,1%) y Madrid (37,5%).

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

LaComisiónNacionaldelaEner-
gía (CNE) cree necesario limitar
las primas a las energías renova-
bles porque “la competencia en
general está reñida con la sub-
vencionespúblicas”.Elpresiden-
te del órgano regulador, Alberto
Lafuente,destacaqueEspañaes-
tá “a la vanguardia” en la genera-
ción de este tipo de energía aun-
que este hecho “invita a una re-
consideración” porque se ha
logrado“acostadesubvenciones
muy elevadas”.

Lafuente, que ayer participó
en la presentación en Madrid del
informe mundial de la Agencia
Internacional de la Energía, ins-
tóalimitaresasayudas“paraque
los mercados globales funcionen
adecuadamente”, y en aras de lo-
grar “una penetración ordenada
de las renovables. El modelo de

incentivos deberá considerar la
madurez tecnológica facilitando
una transición suave”.

La CNE vuelve a agitar así el
debate sobre las primas que in-
centivan la generación de ener-
gías alternativas a las tradiciona-
les del petróleo, carbón y gas.
Hasta el pasado mes de septiem-
bre, las primas a las energías del
llamado régimen especial (in-
cluidas las renovables) alcanza-
ron los 6.882 millones, más que
cualquier año anterior. La CNE
calcula que ese importe alcan-
zará los 7.220 al cierre de 2012.

Un 38%, a presupuestos
La intención del Gobierno, plas-
mada en el anteproyecto de ley
demedidasfiscalesparalaSoste-
nibilidad Energética, es cargar
en los Presupuestos de 2013 par-
te de las primas correspondien-
tes al ejercicio anterior (un 38%),
en vez de hacerlas recaer en su
totalidad sobre la factura eléctri-
ca de los consumidores.

La propuesta profundizaría
las diferencias entre el ministe-
rio de Industria y el de Hacienda,
contrario a que los presupuestos
soporten cargas añadidas.

Las ayudas a energías
alternativas sumaron
en septiembre 6.882
millones y a final de año
podrían llegar a 7.220

La Comisión Nacional
de la Energía propone
limitar las primas
a las renovables



Diario de Navarra Jueves, 22 de noviembre de 2012 NAVARRA 25

I.CASTILLO
Pamplona

Hasta un máximo de diez festivos
y domingos podrán abrir los co-
mercios navarros. Así se recoge
en un decreto-ley foral, que apro-
bó ayer el Gobierno de Navarra
en su sesión semanal. El primero
de los días fijados para la apertu-
ra será el próximo lunes 7 de ene-
ro, jornada festiva. El texto debe-
rá ser ratificado por el Parlamen-
to foral. Hasta ahora, los
establecimientos podían abrir
un máximo de 8 días, pero, en al-
gunos casos, como este año, los
agentes implicados pactaron 5
días de apertura.

Tanto el número de apertura
de festivos y domingos, el calen-
dario y los criterios, fueron acor-
dados el pasado viernes dentro
del Observatorio Navarro Asesor
del Comercio Minorista, en el
que está representado, de forma
mayoritaria, el sector empresa-
rial del comercio. Sin embargo,
los sindicatos, UGT, CC OO y
ELA, se opusieron al acuerdo ya
que consideraron que las medi-
das irán en detrimento de las
condiciones laborales de los tra-
bajadores.

El decreto- ley, que se aprobó
ayer, recoge la petición, según el
consejero de Cultura, Turismo y
Relaciones Institucionales, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, de la
mayoría del sector comercial.
“Nos han pedido que lo aprobe-
mos ya para adaptar los nuevos

calendarios y que estas medidas
se pueden aplicar ya en la próxi-
ma campaña navideña”, indicó.

De todas formas , el decreto-
ley obedece a la obligación que
tiene Navarra de adaptar la Ley
foral reguladora del Comercio a
las novedades introducidas en la
normativa básica nacional, que
se aprobó el 13 de julio. Ésta esta-
bleció el número de apertura de
domingos y festivos en un máxi-
mo de 16, aunque posibilitó a las
Comunidades Autónomas para
que pudieran incrementarlo, sin
límite, o reducirlo, no por debajo
de los diez días. “Si no se hubiese
llegado a este acuerdo, se podría
aplicar la libertad de apertura sin
límite. Esta situación habría sido
más perjudicial para el sector”,
explicó.

Máximo de 15 horas al día
Así el decreto-ley establece que el
horario de apertura y cierre de
los establecimientos comercia-
les en días laborables, con una
jornada máxima de 15 horas, será
fijado libremente por cada co-
merciante. Ello se hará sin per-
juicio de los derechos reconoci-
dos a los trabajadores en el régi-

El primer día que los
establecimientos podrán
abrir sus puertas será el
lunes, 7 de enero, que
figura como festivo

Por otro lado, la nueva
normativa amplía el
horario de apertura de
los comercios hasta un
máximo de 90 horas

El Ejecutivo aprueba la apertura de
comercios diez festivos y domingos

men laboral. Sin embargo, el
horario semanal de los días labo-
rables no podrá superar las 90
horas. También el texto recoge
que los domingos y festivos no se-
rán hábiles para el ejercicio de la
actividad comercial en Navarra,
salvo los expresamente autoriza-
dos por el departamento, previa
audiencia del Consejo del Co-
mercio, nombre que va a adoptar
a partir de ahora el observatorio
del comercio.

Los domingos y festivos hábi-
les serán diez. El calendario pro-
puesto para el próximo año mar-
ca para la apertura los días: 7 y 13
de enero, 28 de marzo, 1 de sep-
tiembre, 12 de octubre, 1 de no-
viembre, además del 3, 6 y 22 de
diciembre. En el caso de Pamplo-
na, el festivo local será el 29 de no-
viembre. El calendario de aper-
turas que se fijará para cada año
se podrá modificar previa solici-
tud, siempre que sea presentada
con una antelación de dos meses
por los ayuntamientos interesa-
dos para sus respectivos térmi-
nos municipales. En estas jorna-
das de apertura de festivos y do-
mingos, el horario será de un
máximo de 15 horas.

CRITERIOS

Las entidades firmantes
acordaron aplicar en los pró-
ximos tres años una serie de
criterios para determinar la
apertura. Estos son:

1 Un domingo o festivo al
mes, excepto los meses de
enero y diciembre, que po-
drán ser dos.

2 La apertura de un máximo
de tres domingos al año,
aunque, excepcionalmente, y
siempre que exista unanimi-
dad entre los componentes
de la Mesa, se podrá ampliar
a cuatro.

3 La imposibilidad de aper-
tura durante dos domingos
consecutivos.

4 Apertura de la fiesta local
que corresponda, o día susti-
tutivo.

5 Se podrán abrir tres días
en diciembre siempre que
exista unanimidad.

La mayoría de operadores comerciales
no ve necesarios tantos días

B.A.H.
Pamplona

“En una comunidad como Nava-
rra no hay necesidad de abrir diez
días”. Ésa es la respuesta genera-
lizada de operadores comerciales
y asociaciones de consumidores.
Así las cosas, es más que proba-
ble que el grueso del comercio no
utilice toda la bolsa de días de
apertura permitidos por el Go-
bierno de Navarra. El calendario
habilitado para el año que viene
establece la posibilidad de abrir
los comercios un máximo de siete

festivos y tres domingos.
Ya la semana pasada, Eroski y

Leclerc se mostraron partidarios
de hablar con otros operadores
para consensuar una apertura
menor. También la Federación de
Comercios de Navarra se mues-
tra partidaria, sobre todo, apunta,
porque la decisión supone un du-
ro golpe para el pequeño comer-
cio. “El real decreto aprobado por
el Gobierno central para la libera-
lización del comercio supuso un
jarro de agua fría”, apunta la ge-
rente de la FCN, Elisabeth Azcá-
rate. De ahí que en Navarra apo-
yaran fijar como máximo el míni-
mo nacional. “Nos preocupaba
que, si no acordábamos ajustar-
nos al mínimo, nos llevara a una
desregulación total. Y, después
de la trayectoria de consenso del

comercio navarro, no era lo que
queríamos”, añade.

La Federación, insiste Azcára-
te, “intentará seguir trabajando
para bajar de esos diez días por-
que no hay necesidad”. En este
sentido, confía en que no sean
más de 5 “o como muchísimo 6”
los días de apertura que final-
mente aplique “la mayoría de
operadores”.

Los grandes perjudicados, re-
calca la gerente de la Federación,
son los pequeños comercios, “que
tienen auténticos problemas pa-
ra trabajar siete días seguidos”.
Plantillas más ajustadas y la limi-
tación de los convenios locales
son algunos inconvenientes.
“Abrir más horas está muy pena-
lizado económicamente, porque
todo se computa como horas ex-

tra, y no lo podemos afrontar”. A
su juicio, con esta ampliación de
aperturas, lo que se busca “no es
potenciar el consumo sino trasla-
darlo al fin de semana”.

Frente a estas opiniones, El
Corte Inglés defiende la normati-
va foral y nacional y asegura que
tiene “la intención de abrir los
diez días previstos”. “Habrá que
ver a posteriori, cuando termine
2013, si realmente es necesario y
rentable abrir esos días. Lo más
sensato es ver cómo funciona el
comercio, cómo responden los
clientes y cuál es su actitud de
compra”, confiesan desde el cen-
tro comercial. Los primeros da-
tos, destaca, se podrán recopilar
ya en el mes de enero, cuando se
podrá abrir el festivo 7 y el domin-
go 13. “El día 7 será el primer día
de las rebajas de invierno y creo
que será una jornada muy positi-
va. Podrá ser interesante para el
comercio, porque habrá mucha
gente que tenga fiesta y acuda a
realizar sus compras y devolucio-
nes de Navidad”, sentencian.

● Algunos comercios plantean
5 ó 6 días de apertura, en
fechas donde “sea viable”;
otros se muestran partidarios
de abrir los 10 días permitidos

2013
ENERO

7
ENERO

13
MARZO

28
SEPTIEMBRE

1
OCTUBRE

12
NOVIEMBRE

1
NOVIEMBRE

29
DICIEMBRE

3
DICIEMBRE

6
DICIEMBRE
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Todo el suelo de vivienda protegi-
da sale a costa del de vivienda li-
bre. La vivienda libre está actual-
mente llena de incertidumbre, a
pesar de que los precios a los que
se están sacando son razonables.
Ha habido mucho suelo que ha
quedado en manos de las entida-
des financieras y, como se lo quie-
ren quitar de encima, hacen las
promociones y tiran los precios
hacia abajo.
¿Cuánto pueden costar los terre-
nos del CIP Donapea, que el Go-
bierno ha planeado vender a la
Universidad de Navarra?
Yo entiendo de suelo residencial o
terciario, y ése es dotacional. Ahí
hay unas instalaciones y, si hay
que realizar otras, habría que ver
cómohacereltruequeparaqueno
sea excesivamente gravoso cons-
truir las nuevas. Habría que llegar
a una especie de permuta.
¿Se han convertido los bancos en
sus peores competidores?
En este caso, sí. Deberíamos tra-
bajar más conjuntamente porque
con la espiral que estamos tenien-
do a la baja no llegamos a nada.
Las cosas no pueden llegar a valer
nada. De ahí a que igual deberían
convivir las tres tipologías de vi-
vienda protegida, de manera que
pudiéramos incluir en parte de un
edificio de VPO de régimen gene-
ral, VPT e incluso libres, pisos de
régimen especial si fuera necesa-
rio.
¿También se podrían reservar en
las promociones viviendas para
víctimas de desahucios?
La gente que no puede pagar la hi-
poteca es porque no tiene ningún
ingreso, y lo poco que tiene lo des-
tina antes a comer y atender a la
familia. La reserva en una promo-
ción de viviendas para víctimas de
desahucios debería ser más un te-
ma de la Administración, de Vinsa
en este caso, por medio del alqui-
lersocialoladisposicióndevivien-
das para casos así.
Ustedes compiten con los bancos,
pero es que además dependen de
ellos porque, si no les financian,
no trabajan. ¿Se sienten rehenes?
No quiero demonizar a los bancos,
pero es así. Deberíamos crear una
mesadetrabajoentreAdministra-
ción, promotores y entidades fi-
nancierasparabuscarnuevosmo-
delos de financiación.
¿Qué le hace más daño a un cons-
tructor: no tener financiación para
empezar una obra, o hacerla y lue-
go no vender las viviendas?
Hacerla y no vender los pisos, ya
que antes ya se ha hecho una in-
versión, pero la inactividad tam-
bién es muy trágica.
¿En qué desarrollos se localizan
los terrenos que han ido a parar a
los bancos porque los constructo-
res no podían pagarles?
En los últimos. Lezkairu, Erripa-
gaña,Ardoi,Artiberri,Etxebakar...
¿Y en Guenduláin?
También.
¿Guenduláin se ha convertido en
unpozosinfondoparaustedes?El
consejero Zarraluqui dijo que les
cuesta 6 millones en intereses al
año y ya han pasado 7...
Lo que debe ocurrir es que se
aprueben lo más rápidamente po-
sible las reparcelaciones para que
reviertan en los promotores los
aprovechamientos.
¿Y cuándo entrarán allí las exca-
vadoras?
(Resopla)Cuantomássuelotenga-
mos, mejor podremos trabajar pa-
ra adecuarnos a la demanda. El
próximo año va a ser fundamental
para diseñar la producción futura.
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SANIDAD Instan a Vera a
reunirse con empleados de
las cocinas de hospitales
La Comisión de Salud del Parla-
mento de Navarra aprobó ayer
unaresoluciónquepidealEjecuti-
vo foral que la consejera de salud,
Marta Vera, se reúna con los re-
presentantes de los trabajadores
delascocinasdelComplejoHospi-
talario de Navarra. El objetivo es
“que les explique de primera ma-
no la decisión de la externaliza-
ción del servicio ahora adjudicado
a la empresa Mediterránea de Ca-
tering,ysudisposición onoapres-
tar atención a las demandas de los
trabajadores afectados”, explicó la
comisión. También se ha instado
al Gobierno foral a que se esfuerce
parapaliarlasconsecuenciasdela
externalización. La iniciativa fue
presentada por el PSN y han vota-
do a favor Bildu, NaBAi, PPN e Iz-
quierda-Ezquerra; UPNhavotado
en contra. EUROPA PRESS

SUCESOS Herida leve
en el incendio de una
vivienda en Elizondo
Una mujer sufrió ayer quema-
duras de carácter leve en el in-
cendio de una vivienda de Eli-
zondo que destruyó la cocina
y afectó a una habitación con-
tigua. Sos Navarra fue alerta-
da a las 16.07 horas del fuego
en el tercer piso del número 3
de la plaza Mauricio y Félix. El
fuego se había producido en la
cocina, que quedado calcina-
da, viéndose afectada parcial-
mente la estructura de la vi-
vienda. La inquilina del piso
sufrió quemaduras de las que
fue atendida en el centro de
salud de Elizondo, no siendo
necesario su traslado a un
centro hospitalario. Los bom-
beros de Oronoz sofocaron el
incendio y regresaron al par-
que sobre las 20 horas. La Po-
licía Foral ordenó el tráfico.

M.V.
Pamplona

Tal como estaba previsto, la mesa
negociadora del ERE de Gamesa
se reunió ayer en Madrid. Era el
tercer encuentro desde que pre-
sentó el Expediente de Regula-
ción de Empleo de extinción que
contempla el despido de 480 tra-
bajadores en España, de los que
283 corresponden a los centros
de Navarra. En la reunión mante-
nida ayer entre sindicatos y direc-
ción se comunicó a la parte traba-
jadoraelplantécnicoquejustifica
la decisión del reajuste de planti-
lla. Está previsto que hoy se cele-
bre otra reunión. Los encuentros
se irán sucediendo durante el
mes en el que se negocia el expe-
diente y cuyo plazo finaliza el pró-
ximo 13 de diciembre. Al termi-
nar este plazo, se darán a conocer
los acuerdos alcanzados con la
empresa y “esperamos que la ci-
fra de despidos se vea en gran me-
dida reducido”, según informa-

ron ayer las secciones sindicales
de CCOO de Gamesa. El sindicato
anunció que la mesa y junta de
portavoces del Parlamento de Na-
varra se ha puesto en contacto
con ellos “para formalizar una
mesa de trabajo sobre el ERE de
la empresa que se celebrará el
próximo 27 de noviembre”.

Además de los 283 trabajado-
res afectados por el ERE, el plan
de reajuste de Gamesa contem-
pla prescindir de 360 trabajado-
res indirectos en el conjunto del
país. En los centros de Navarra,
los trabajadores de subcontrata
abandonaron las instalaciones de
Gamesa el pasado viernes 16, se-
gún comunicó CCOO.

De los 283 despidos previstos
para Navarra, 206 pertenecen a la
divisiónGIT (GamesaInnovation
&Technology). Es la sección dedi-
cada a la tecnología y a la innova-
ción, que agrupa al empleo más
cualificado, con el mayor número
de trabajadores, con 800 en total
de los más de 1.900 que Gamesa
tiene en Navarra. La división de
GEOL (Gamesa Eólica SLU), de-
dicada a servicios, se ve afectada
con59despidos.Elrestoestádivi-
dido entre Gamesa Corporación
Tecnológica, con 12 despidos, y
Compass Transworld Logistic
(CTL), con 7.

En el marco de las
negociaciones del ERE
de extinción de 480
empleos que se
celebran en Madrid

Reunión entre
trabajadores y
dirección de Gamesa

La exportación de
productos navarros
continúa bajando
Las ventas al exterior
cayeron el 14,5% hasta
septiembre y sólo el
automóvil redujo sus
ventas fuera el 17,2%

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Navarra sigue reduciendo sus
exportaciones, a diferencia de lo
que ocurre a nivel nacional. De
enero a septiembre las ventas

de productos navarros al exte-
rior cayeron el 14,5% en relación
al mismo periodo de 2011, hasta
los 5.265,4 millones de euros.
Son datos ofrecidos ayer por la
dirección territorial de Comer-
cio en Navarra, dependiente del
Ministerio de Economía. En el
mismo periodo, las ventas al ex-
terior del conjunto del país au-
mentaron el 3,7%, situándose en
los 164.027,5 millones de euros.
Las exportaciones navarras su-
ponen el 3,2% de las totales del
país.

Las importaciones en la co-
munidad foral también descen-
dieron, en este caso, el 15,7%, si-
tuándose en los 3.273,5 millones
de euros en el mismo periodo. A
nivelnacional, lasimportaciones
cayeron el 1,6%, hasta los
190.591,5 millones de euros en
losnueveprimerosmeses.Elsal-
do comercial de la navarra des-
ciende el 11,4%, al situarse en los
1.991,9 millones de euros. Mien-
tras, en España el déficit comer-
cial retrocedió un 25,1% al alcan-
zar los 26.564 millones de euros.

En el descenso de exportacio-
nes ha tenido un papel funda-
mental la caída de las ventas del
automóvil a mercados externos
en un 17,2% en los nueve prime-
ros meses de año, comparado
con el mismo periodo de año an-
terior. La venta al exterior del
sector de automoción sumó
2.433 millones de euros, el
46,2% de las exportaciones tota-
les de Navarra.
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Asistentes a la presentación del estudio, ayer en el Parlamento. J.A. GOÑI

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Mejorar el derecho a la informa-
ción y la participación de los pa-
dres en la escuela es una de las
asignaturas pendientes a las que
deben enfrentarse España y Na-
varra. Un estudio internacional,
presentado ayer por el Consejo
Escolar, coloca al Reino Unido y
Bélgica a la cabeza en cuanto a los
derechos de los padres, en algu-
nos aspectos a notable diferencia
del resto de países analizados.

La catedrática Ana María Vega
Gutiérrezfuelaencargadadepre-
sentar el proyecto IPPE (Indica-
dores de Participación de los Pa-
dres en la Enseñanza Obligatoria)
y en el que se ha analizado al deta-
lle la situación de Reino Unido
(Gales e Inglaterra), Bélgica, Sui-
za, Portugal, España, Italia y Ru-
manía y, de forma más simplifica-
da Suecia, Liechtenstein, Francia,
Malta, Austria, Alemania, Chipre
y Luxemburgo.

En cualquiera de los dos casos,
España ronda la media, situada
en72puntossobre100(Españalo-
gra 71 en la comparación exhaus-
tiva y 74 en la simplificada). No
obstante, existen aspectos con-
cretos en los que la relación de los
padresconlaadministraciónedu-
cativa dista de ser la idónea.

Un informe internacional
pone de manifiesto la
falta de poder de
decisión de los padres

Así ocurre en el derecho a par-
ticipar en las decisiones educati-
vas.Mientrasquelospaísesmejor
situados obtienen 73 puntos, Es-
paña apenas consigue 35 (la me-
dia está en 42). El informe analiza
tanto los órganos de participación
como la representación de los pa-
dres en ellos. Los resultados coin-
cide en reconocer la existencia de
estos órganos e, incluso, su poder
decisoriodentrodelpropiocentro
o a nivel regional. Sin embargo,
pone de manifiesto su escasa au-
tonomía. A ello se suma, además,
que a nivel nacional son órganos
puramente consultivos, “pero es

La participación
de los padres en la
escuela, asignatura
pendiente

la autoridad la que toma las deci-
siones”. Por último, el informe re-
marca que la representación de
los padres prevista en estos órga-
nos de participación es “minorita-
ria”.

Además, el sistema educativo
español no recoge las opiniones
de los padres de manera sistemá-
tica, frente a países como Portu-
gal, Inglaterra, Suiza o Rumanía,
“donde el Estado recoge regular-
mente la opinión de todos los pa-
dres dentro de un plazo inferior a
los cinco años”. Sólo Italia com-
parte la situación española.

El sistema educativo nacional

también debe mejorar el acceso a
la información de los padres en te-
mas como los criterios de admi-
sión, la organización del sistema
escolar, el proyecto del centro o la
organización escolar. Si la media
internacional está en 80 puntos,
España se queda en 75. Entre
otros aspectos, resalta el estudio,
porque los padres no tienen acce-
so a “evaluación alguna” sobre los
centros, bien porque no se reali-
zan o porque no están disponibles
para los padres.

Derecho a elegir y recurrir
Porcontra,Españasísuperalano-
ta media en el derecho de los pa-
dres a recurrir las decisiones de la
administracióneducativa,comola
admisión, las medidas disciplina-
rias o la evaluación. También su-
pera la media en el derecho a esco-
geruncentroquenoseapúblico,si
bien el informe recalca que en Es-
paña, Portugal, Rumanía y Suiza
las familias tienen que afrontar
parte del gasto “suplementario”
que supone, mientras que en el
Reino Unido y Bélgica no.

Ana María Vega recalca que los
países con mejor puntuación en-
cabezantambiénel informePISA.
“Existe una correlación en los re-
sultados, de la que deducimos que
la participación de los padres tie-
ne un impacto sobre los resulta-
dos escolares”.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Si el Parlamento de Navarra no lo
impide, la Comunidad foral con-
tará con un nuevo impuesto con
un tipo en torno al 6% que grava-
ría a los productores de electrici-
dad y que proporcionaría unos in-
gresos extra a la Hacienda foral
de 20 millones de euros anual-
mente. Así lo anunció ayer la vice-
presidenta primera y consejera
de Economía, Hacienda, Indus-
tria y Empleo, Lourdes Goicoe-
chea, que compareció ante la co-
misión parlamentaria a petición
del PSN. Todos los grupos de la
oposición, salvo el PP, mostraron
su rechazo a implantarlo dado
que, como reconoció la vicepresi-
denta, no es de obligada aplica-
ción gracias al régimen tributario
propio, por lo que las posibilida-
des de que el Parlamento le dé luz
verde son casi inexistentes ya que
el Gobierno foral no cuenta con
suficientes apoyos.

El nuevo gravamen, contem-
plado en el proyecto de ley sobre
medidas fiscales para la sosteni-
bilidad ambiental publicado en el
Boletín Oficial de las Corte Gene-
rales en septiembre, busca re-
percutir los costes medioam-
bientales de la generación de

electricidad. Sin embargo, este
razonamiento fue rechazado por
la oposición ya que se aplicaría
sin tener en cuenta si la energía
ha sido producida por fuentes
limpias. Además, los portavoces

El gravamen está
promovido por el
Gobierno central y no
sería de aplicación
obligada en Navarra

Toda la oposición salvo
el PP rechazan
implantarlo por temor a
que acabe repercutiendo
en los consumidores

Goicoechea plantea un
nuevo impuesto a los
productores eléctricos

de PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa
Bai mostraron su preocupación
de que los productores terminen
repercutiendo el coste en los con-
sumidores y apuntaron a que el
verdadero objetivo podría ser en-
jugar el déficit tarifario.

Debate en el Parlamento
Goicoechea explicó que el Ejecu-
tivo había estudiado no trasladar
este impuesto estatal a Navarra,
pero que creyó conveniente ne-
gociar su aplicación con el Go-
bierno central ya que, según ase-
guró la consejera de Economía, la
recaudación quedaría en manos
de la Hacienda foral. Esta posi-
ción suscitó las críticas de toda la
oposición, excepto el PP, que re-
procharon al Gobierno de Nava-
rra limitarse a copiar todas las
medidas tomadas en Madrid sin
emplear el margen que permite
el Amerjoramiento.

Consciente de que no cuenta
con apoyos en el Parlamento pa-
ra sacar adelante esta iniciativa,
la vicepresidenta replicó con el
argumento de que la intención
del Ejecutivo era permitir a la Cá-
mara un debate sobre la mejor
forma de articular este impuesto
para que cumpla una verdadera
función de sostenibilidad am-
biental. “Si hubiera anunciado
que el Gobierno de Navarra no tu-
viera intención de regular este
impuesto, me habrían dicho que
no contarían con la opción de de-
batir y estudiar su aplicación. Lo
llevo al Parlamento para darles la
posibilidad de abrir el debate”,
contestó Goicoechea.

Lourdes Goicoechea durante su comparecencia de ayer. J.A. GOÑI

‘Queremos darle la
vuelta’: 77.000 €

La iniciativa ‘Queremos darle la
vuelta’, que fue lanzada en mayo
de este año para revitalizar el
consumo en el comercio, tuvo
un coste para el Gobierno de Na-
varra de 77.000 euros, según ex-
plicó ayer en el Parlamento la vi-
cepresidenta primera y conse-
jera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, Lourdes
Goicoechea. Se emplearon
29.000 euros en proporcionar a
los comercios adheridos el ma-
terial que promocionaba esta
iniciativa y otros 48.000 euros
en informar sobre su naturale-
za y resultados a través de dis-
tintos soportes. La campaña
contó con más de 3.000 adhesio-
nes y sumó más de 800 propues-
tas. La oposición reprochó el es-
caso impacto y la calificó de
“campaña de propaganda”.

C. L. Pamplona

La vicepresidenta primera y
consejera de Economía, Ha-
cienda, Industria y Empleo,
Lourdes Goicoechea, explicó
ayer en el Parlamento que el lí-
mite de deuda para los próxi-
mos tres años está todavía sin
establecer y pendiente de la ne-
gociación con el Gobierno cen-
tral. A una pregunta planteada
por el parlamentario no adscri-
to Manu Ayerdi, la vicepresi-
denta aseguró que los objetivos
fijados antes del verano, que si-
tuaron el techo de deuda en un
16% en 2013 para todas las auto-
nomías, fueron reajustados pa-
ra adaptarse a las diferentes
realidades. “Navarra y el País
Vasco acuerdan con el Estado

“El límite de la deuda
hasta 2015 está sin fijar”

ese límite y esto todavía no se ha
hecho”, manifestó ayer ante la
comisión de Economía, Hacien-
da, Industria y Empleo.

Acerca de la posibilidad de
diseñar un nuevo plan de ree-
quilibrio presupuestario, debi-
do al desfase de más de 130 mi-
llones de euros, la vicepresi-
denta negó que se fuera a
confeccionarse uno nuevo. “El
plan que remitimos en mayo si-
gue en vigor. Hay que asumir
que los cálculos exigen un con-
tinuo reajuste conforme avanza
el año”, explicó.

Respecto al desfase en el gas-
to sanitario que se acaba reper-
cutiendo en el ejercicio siguien-
te, Goicoechea anunció que “a
31 de octubre se han contabili-
zado 6,3 millones de euros pen-
dientes de aplicar al presupues-
to”. Ayerdi mostró su satisfac-
ciónporeldatodadoqueen2011
la cifra ascendió a 33,4 millones
de euros y pidió un esfuerzo pa-
ra terminar con esta situación.

● Lourdes Goicoechea
explicó que todavía no está
acordado con el Gobierno
central el montante para los
próximos tres ejercicios
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La dirección pide al
comité que le haga
propuestas concretas, a
ser posible, con una
plataforma unificada

Los sindicatos piden a la
empresa que no lleve la
negociación a la calle
hablando de salarios

PILAR MORRÁS
Pamplona

“¿A qué espera la dirección?” El
sindicato UGT hacía este martes
esta pregunta en un comunicado
repartido a sus afiliados en VW -
Navarra. La respuesta se la dio
ayer la dirección en la cuarta reu-
nión de la mesa negociadora del
convenio. Espera a recibir pro-
puestas de los sindicatos, a ser
posible, una plataforma “unifica-
da”. La ‘agenda’ fijada por la em-
presa preveía tener ayer pro-
puestas “concretas” de los sindi-
catos. UGT ya anticipó la suya
hace 15 días. Los demás portavo-
ces sindicales explicaron de pala-
bra las principales prioridades
que cada uno tiene en el conve-
nio. “Mañana (hoy) valoraremos
con el resto de sindicatos la posi-
ción de la empresa e intentare-
mos una plataforma conjunta”,
declaró el presidente del comité,
José Luis Manías, tras la reunión.

Futuro y competitividad
En la mesa, Manías volvió a insis-
tir ayer en la necesidad de que la
empresa presente un plan indus-
trial tal como le demandan los
sindicatos. En vano. La dirección
“no presentó nada”. Ni una pala-
bra sobre el plan industrial, es
decir, si harán un segundo mode-
lo o no y las inversiones que ha-
cen falta. Ni sobre programa, es
decir, qué producciones del Polo
esperan recibir del grupo ale-
mán en los próximos años.

De ello dependen las necesida-
des de plantilla de la fábrica de
coches navarra, que actualmente
emplea a algo más de 4.000 tra-
bajadores. Y las contrapartidas
que los sindicatos mayoritarios,
UGT y CC OO, pueden negociar

para fabricar más coches, si se
los adjudican, siempre que per-
mitan generar más empleo.

De momento, si es que tiene
constancia de que puede venir un
segundo modelo, la empresa no
lo dice. Y respecto a las produc-
ciones del Polo “no tenemos nada
todavía” indicó el director de re-
cursos humanos, Carlos Escobar,
a los sindicatos. Confió en tener
más datos de programa en la pró-
xima reunión del 5 de diciembre.

Pese a ello, Escobar insistió en
abordar una “mejora de competi-
tividad” de la fábrica de Pamplo-
na “como forma de garantizar el
buen posicionamiento de VW-
Navarra dentro de los planes ope-
rativos del consorcio” frente a
otras plantas del grupo, citando
especialmente dos: Seat y la plan-
ta de VW en Portugal, que actual-
mente manejan ratios de coste la-
boral más bajos que VW-Navarra
y que “en calidad” se habrían
equiparado a los navarros.

Estrategia “peligrosa”
En este sentido, Chechu Rodrí-
guez, portavoz de CC OO, se quejó
en la mesa de la estrategia nego-
ciadora de la empresa en este
convenio. “Está poniendo a los
trabajadores de esta fábrica en

áreas de la fábrica, como monta-
je. Y en segundo lugar, más volú-
menes, con o sin segundo mode-
lo”. Aseguró que, “en función” de
lo que la empresa ponga en la me-
sa “estaremos en disposición de
firmar un convenio u otro” y aun-
que “no negamos la posibilidad
de hacer más flexibilidad, enten-
demos que para las produccio-
nes actuales o los 353.000 coches
del año pasado hay suficiente”.
En cualquier caso, adelantó que
“no permitirán un empobreci-
miento de la plantilla con la excu-
sa de la crisis” y reivindicó el
mantenimiento del poder adqui-
sitivo de los salarios.

Las propuestas
UGT ya adelantó su plataforma
en la segunda reunión: plan in-
dustrial con segundo modelo, in-
versiones y consolidación como
fábrica líder del Polo con el susti-
tuto del actual en 2016, manteni-
miento del poder adquisitivo,
nueva paga de beneficios (10% del
resultado de la factoría), flexibili-
dad negociada vinculada a la
creación de empleo, sin incre-
mentar ni la jornada individual ni
la bolsa de días.

Los portavoces de LAB y CGT
desgranaron reivindicaciones li-
gadas a mejora de condiciones y
el reconocimiento económico de
las categorías más bajas. Iñaki
Coscolín, de Cuadros, calificó co-
mo “una pérdida de tiempo” que
la empresa no llevara propuestas
concretas a la mesa sobre los
puntos básicos de negociación fi-
jados por los sindicatos “reforma
laboral, plan industrial, concep-
tos salariales, empleo y vigencia
del convenio” y las prioridades
de la empresa: “competitividad,
flexibilidad y productividad”.

boca de todos en las plazas del
mercado de Navarra como los
que más cobramos del mundo
mundial y los que menos trabaja-
mos”, algo que consideró “muy
peligroso” en una Comunidad
con 50.000 parados. Afirmó que,
así, la dirección “empieza muy
mal” la negociación del convenio
“porque entonces nosotros nos
pondremos la coraza” y rememo-
ró lo vivido en el V convenio “en
que la plantilla terminó manifes-
tándose en la plaza del Castillo”.

Cuestionó que se ponga en la
mesa la “competencia interna”
con Portugal y Seat (cuyo coste
por trabajador y hora sería de
28€y 16€, respectivamente, fren-
te a 30€ en Pamplona) “sabiendo
que con Portugal no podemos
competir y que el coste de Seat se
calcula con parte de la plantilla
permanentemente en ERE” (re-
gulación temporal. Y pidió hablar
de ratios “homogéneos” como
“los casi 70 coches/hombre/año”
y el “coche cada 56 centésimas de
segundo” de productividad que
tiene la fábrica de Pamplona.

Respecto al convenio dijo que
sus prioridades “son que la em-
presa presente, primero, un plan
industrial, que incluya inversio-
nes para modernizar ciertas

VW está introduciendo en sus fábricas una plataforma modular para varios modelos distinta a esta delPolo. DN

VW no aportó novedades
sobre producciones ni
modelos para el convenio

¿Hay coche o no hay coche?
Mientras comité y dirección de
VW dejan pasar los días sin hacer
propuestas concretas en la mesa,
las informaciones que llegan de
otras plantas del grupo han pues-
to nerviosos a los ugetistas, que
han hecho de la demanda de un
segundo modelo su bandera para
este convenio. El pasado octubre,
en una revista especializada, el je-
fe de I+D de la marca Volkswagen
Ulrich Hackenberg insinuó la po-
sibilidad de hacer un SUV del Po-
lo “en breve” (año 2014). El SUV es

un ‘todocamino’, un a especie de
todoterreno ligero, de aire depor-
tivo. Las web recrean imágenes
de cómo sería este modelo deriva-
do del Polo. La planta de Pamplo-
na puja porque le adjudiquen este
coche, ya quepodría restar ventas
del Polo convencional. El proble-
ma es que ese derivado ‘viste’ la
plataforma MQB, un chasis mo-
dular, con piezas intercambiables
y adaptable para 40 modelos del
grupo, que el grupo ya ha estrena-
do con modelos como el Golf o el

Seat León. Esta plataforma diver-
gedeladelactualPoloyla factoría
navarra no está aún preparada
para fabricarla. En una hoja sindi-
cal, UGT se hace eco de informa-
ciones (no cita cuáles) “proceden-
tes del centro técnico de Seat” que
aseguran que el coche será adju-
dicado a Seat. Por eso, Manías
(UGT) urgió ayer a la dirección “a
que diga de una vez las cosas: si
hay un SUV o si no lo hay” para
Pamplona. En CC OO, Rodríguez
confía en que llegue otro modelo,

pero critica la pasividad de la di-
rección “que un día vincula el co-
che al convenio y al día siguiente
sale diciendo lo contrario. Mien-
tras, veremos volar la posibilidad
de que venga el coche o nos caerá
encima de la mesa del convenio”,
se queja. En LAB, por ejemplo, no
hacen cuestión de modelos, sino
de volúmenes. “No ganamos nada
conquenostraigan20.000coches
de un nuevo modelo, si nos quitan
80.000 del Polo”, reflexiona Beni-
to Uterga.

DN. Pamplona

La Federación de Construc-
ción, Madera de CC OO (Feco-
ma) reeligió ayer como secre-
tario general a José Ramón
Ibáñez Amillo con un 90% de
los votos. Junto a él, formarán
la ejecutiva José Luis Calvelhe
Quina y Mónica González Cas-
callana. “Desde Fecoma Nava-
rra queremos construir una
sociedad más justa. Hemos
comprobado que somos más
necesarios que nunca y que
debemos estar alerta para
combatir los ataques del capi-
tal y de sus redes financieras.
No podemos bajar la guardia
yaquesomoselúltimobastión
de los enemigos del sindicalis-
mo de clase”, dijo Ibáñez.

DN Pamplona

Un vecino de Mendavia resul-
tó herido grave ayer al acci-
dentarse mientras realizaba
labores agrícolas en una par-
cela de la localidad.

El suceso ocurrió a las 11.13
horas cuando un brazo del
agricultor quedó atrapado en
las aspas de una cultivadora.
Sos Navarra envió un equipo
médico del centro de salud y
bomberos de Lodosa ante la
posibilidad de que la víctima
tuviese que ser desatrapada,
aunque finalmente no tuvie-
ron que intervenir. Una am-
bulancia medicalizada lo tras-
ladó al hospital de Estella, y de
ahí a Pamplona. La Policía Fo-
ral investiga el accidente.

Fecoma reelige
a Ibáñez como
secretario
general

Herido grave
un agricultor
en accidente
en Mendavia

DN. Pamplona

El Gobierno de Navarra sub-
vencionará a 11 centros de in-
serción sociolaboral con
508.000eurosparalacontrata-
ción de 26 técnicos especializa-
dosenproducción,orientación
y acompañamiento para 273
parados de larga duración o en
situación de exclusión.

Asociación Josenea recibirá
15.240 euros; Elkarkide,
50.880 ; Nasermo, 89.040; Na-
but Navarra, 38.160; Carranza
Delgado, 25.440; Servicios In-
serlantxo, 12.720; Eurolan,
25.440; Gaztelan Transforma,
57.240;HaritzBerri44.520; Va-
rizdin, 63.600; y Traperos de
Emaús, 44.520 euros.

Medio millón
de euros para
la inserción
sociolaboral
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● Jorge Mori acusa al equipo
de Gobierno de Pamplona de
“incapaz” para lograr el
consenso y sacar a la capital
de la “parálisis municipal”

DN Pamplona

En respuesta al llamamiento
realizado el martes al PSN y al
PP por la edil regionalista Ana
Elizalde para que apoyen el an-
teproyecto de presupuestos de
Pamplona para 2013, el porta-
voz del grupo municipal socia-
lista ha pedido al equipo de Go-
bierno que inicie “de forma in-
mediata un diálogo con todos
los grupos políticos” de cara a
conseguir “el más amplio con-
senso”.

En su respuesta a través de
una nota de prensa, Jorge Mori
muestra su “preocupación por
la incapacidad del equipo de En-
rique Maya para propiciar un
clima de diálogo y consenso que

ayude a superar la parálisis mu-
nicipal en que UPN está su-
miendo a nuestra ciudad”. Ade-
más, el portavoz asegura que es
la “herencia financiera” de la
anterior alcaldesa, la que está
lastrando la labor política de
UPN, y añade que también la
forma de actuar del actual Go-
bierno “dista mucho de ayudar
a superar la compleja coyuntu-
ra económica que padecemos”.

Mori acusa a UPN de no cum-
plir lo pactado y de incapacidad
para generar “consensos y ma-
yorías”, así como de ser el cau-
sante de que Pamplona haya
funcionado este año con un pre-
supuesto prorrogado. Y adelan-
ta que sus prioridades pasan
por “reforzar las políticas socia-
les, dar prioridad a las inversio-
nes más perentorias para los
barrios de la ciudad, por el fo-
mento de la participación ciu-
dadana y por la colaboración
con las asociaciones y colecti-
vos que más lo precisan”.

El PSN quiere que Maya
negocie los presupuestos
con todos los grupos

PAMPLONA Denuncia a la
privatización de la
Biblioteca de la plaza San
Francisco
LaComisióndePersonaldeAdmi-
nistración Núcleo (AFAPNA,
CCOO, ELA, LAB, SPA y UGT), ha
denunciado la “nueva privatiza-
ción” de la Biblioteca de la plaza
San Francisco en Pamplona. Se-
gún la Comisión, la adjudicación
de la gestión por parte del Ayunta-
miento supone “un nuevo ataque
con destrucción de empleo públi-
co, dejando en manos de la ges-
tión privada un bien de interés so-
cial”. DN

PAMPLONA Proveedores y
contratistas del
consistorio enviarán sus
facturas vía electrónica
El Ayuntamiento de Pamplo-
na extenderá el servicio de
recepción de facturas elec-
trónicas de todos sus provee-
dores y contratistas de forma
generalizada a principios de
2013. Con ello, se quiere me-
jorar la atención a los pro-
veedores, que se beneficia-
rán de ventajas como, por
ejemplo, no tener que des-
plazarse físicamente a un re-
gistro municipal. DN

DN
Pamplona

La campaña de apoyo al comer-
cio ‘Regálame una idea’, iniciati-
va del Ayuntamiento de Pam-
plona, comienza hoy jueves, y
permanecerá hasta el próximo
8 de diciembre.

Con la colaboración de las
asociaciones de comerciantes

Esta iniciativa del
Ayuntamiento
pamplonés empieza hoy
y durará hasta el
próximo 8 de diciembre

del Casco Antiguo, Ensanche,
Mendillorri, Iturrama y Rocha-
pea - El Salvador, los ciudada-
nos, y también clientes, podrán
expresar sus puntos de vista y
sugerencias para mejorar tanto
los comercios, como las zonas
comerciales de Pamplona.

Más de 500 establecimientos
participan en la campaña con el
fin de reforzar la imagen del sec-
tor y de las personas que traba-
jan en él.

Los ciudadanos y clientes po-
drán plasmar sus ideas bien en
los propios comercios partici-
pantes, en unas urnas habilita-
das para ello, bien a través de la
web, www.pamplona.es/regala-

meunaidea, que se encuentra
operativa desde hoy. Así, se pue-
den proponer para un comercio
en particular, para un sector en
general o para la zona comercial
en la que se ubique el negocio.

Aquellas personas que colabo-
ren en la campaña con sugeren-
cias, participarán en un sorteo de
50 cheques regalo por valor de 50
euros y optarán, también, a uno
de los tres premios que se han es-
tablecido para las mejores ideas
que se propongan. Estos premios
están dotados cada uno con un
cheque regalo de 200 euros y sólo
se podrán canjear en los comer-
cios que hayan participado en la
campaña.

500 comercios se unen a la
campaña ‘Regálame una idea’

Visita de los Reyes a la Casa de la Misericordia, el pasado enero CALLEJA

P.F.L.
Pamplona

Las obras de reforma ya inicia-
das en la Meca modificarán el
recorrido de la próxima cabal-
gata de Reyes. La comitiva sal-
drá desde el colegio Santa Cata-

Los Reyes mantendrán
su visita a la Meca y,
tras ella, se dirigirán al
colegio

La cabalgata de
Reyes de Pamplona
saldrá del colegio
Santa Catalina

lina, en la calle Abejeras, para
completar después su recorrido
habitual.

Responsables de la Casa de
Misericordia y de la Asociación
Cabalgata de Reyes ultiman es-
tos días, también con el ayunta-
miento pamplonés, los detalles
del cambio, pero la idea es esa y
cuenta con el visto bueno de las
religiosas que regentan el men-
cionado colegio, las Hijas de la
Caridad.

Miguel Ángel Alústiza, ani-
mador socio-cultural de la Me-
ca, explica que Sus Majestades
no dejarán de visitar a los ancia-
nos en la residencia de la vuelta
del Castillo. “Eso será, como
siempre, igual. Los Reyes llega-
rán desde el portal de Francia y
luego adorarán al Niño en la
iglesia, junto a los residentes y
sus familias y amigos. Finaliza-
do el acto, se desplazarán hasta
las Catalinas para iniciar el re-
corrido. Esa es la idea y en ella
trabajamos”, apuntó y recordó
que la visita de los Reyes es una
tradición centenaria. “Iban ya
cuando la residencia estaba en
el paseo de Sarasate. Este edifi-
cio se quemó en 1924 y hasta
que se inauguró este, en 1931,
estuvieron en la Maternidad.
Pues bien, hay una foto de 1927,
de la visita de Sus Majestades a
los ancianos de la Meca”, relata
Alústiza.

De este modo, el recorrido se-
rá el próximo sábado 5 de enero
unos metros más largo de lo ha-
bitual. El colegio Santa Catalina
está situado entre la calle Abeje-
ras, la avenida de Zaragoza y el
ascensor de la calle Erletokieta
en la ciudad.
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COMARCAS

BAZTAN Concentración
mañana para
denunciar la violencia
contra las mujeres
La comisión de Igualdad del
Ayuntamiento de Baztan ha
organizado mañana, a las
12.30 horas, frente a la Casa
Consistorial una concentra-
ción con motivo del Día Inter-
nacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mu-
jeres, previsto el domingo. El
acto se desarrollará durante
cinco minutos. La alcaldesa,
Garbiñe Elizegi (Bildu) leeerá
un comunicado. La concen-
tración se enmarca dentro de-
un programa de actividades
ideado por la comisión de
Igualdad del consistorio con
el mismo fin de sensibiliza-
ción ciudadana, según se des-
prende de un comunicado
municipal. N.G.

LESAKA Encuentro en
Cederna Garalur de
emprendedores para
fomentar la iniciativa
El Centro de Servicios e em-
presas de Cederna Garalur en
Lesaka acogerá el martes un
encuentro de emprendedores
del norte de Navarra, bautiza-
do con el epígrafe de Kedada.
Se trata de una jornada de in-
tercambio de experiencias y
fomento de la iniciativa. La se-
sión está concebida como un
foro abierto a promotores y al
tejido empresarial de la Mon-
taña Navarra, así como autori-
dades locales y forales, con-
sorcios turísticos y agencias
de desarrollo. El programa in-
cluye desde la puesta en co-
mún de proyectos asentados
hasta talleres con dinámicas
que incentiven la apuesta em-
prendedora. N.G.

La labor voluntaria
permitió recuperar una
casa como alojamiento
dotado de restaurante

N.G. Pamplona

Un albergue, dotado de bar res-
taurante, ampliará el sábado en
Legasa los servicios turísticos de
la comarca del Bidasoa. La inau-
guración, a las doce del mediodía,
del nuevo equipamiento reforza-
rá el entramado de alojamientos
orientados a la acogida de visi-
tantes. El albergue-restaurante
Kattalin tiene una capacidad pa-

ra 46 personas distribuidas en
habitaciones de 4,6,10 y 12 plazas,
equipadas con baños y duchas in-
dividuales. Su área de hostelería
está distribuida para dar cabida a
60 personas.

Las estancias ocupan una an-
tigua vivienda de la localidad,
rehabilitada por vecinos de Le-
gasa en sesiones de trabajo vo-
luntario o auzolan. El propio con-
cejo ha participado en la financia-
ción del proyecto, junto con el
Ayuntamiento de Bertizarana. El
programa europeo Leader, ges-
tionado en esta ocasión por Ce-
derna Garalur, ayudó a comple-
tar la inversión necesaria.

La administración del nuevo

Los vecinos de Legasa habilitan en
‘auzolan’ un albergue de 46 plazas

equipamiento corresponderá a
la empresa local BKZ-Navarra
Aventura, “especializada en la
gestión de este tipo instalaciones
y con amplia experiencia en el di-
seño de programas turísticos de
ocio donde los deportes de aven-
tura en la naturaleza tienen un lu-
gar muy importante”, según un
comunicado del Consorcio Turís-
tico de Bertiz.

Con motivo de la apertura del
nuevo albergue, ya se han diseña-
do los primeros paquetes turísti-
cos acomodados a los intereses
de centros educativos, familias y
particulares con la combinación
de deportes de aventura en la na-
turaleza y alojamiento.

En la imagen, un modelo de compostador. CEDIDA

La Barranca promueve la
fórmula de compostaje entre
comunidades de vecinos
La Mancomunidad de
Sakana fomenta este
modelo en bloques de
pisos como alternativa
al ‘puerta a puerta’

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La Mancomunidad de Sakana
trata de extender la fórmula del
compostaje en comunidades de
vecinos de la comarca como una
alternativa al ‘puerta a puerta’,

dentro de un modelo mixto de re-
cogida selectiva que pretende
implantar en principio en marzo.
En una campaña, bautizada con
la interpelación ‘Yo hago com-
postaje, ¿tú por qué no?’, anima a
vecinos de un mismo portal a
compartir esta fórmula de des-
composición de la materia orgá-
nica con el empleo de la variante
del compostaje comunitario. “Si
en tu piso o comunidad de veci-
nos piensas que os convendría
utilizar este sistema, nombrad
entre todos un encargado y pone-
ros en contacto con la mancomu-

nidad para recibiri cursos rela-
cionados y toda la información
necesaria”, señala en una nota.

La variable del compostaje in-
dividual o autocompostaje está
pensada para aquellos propieta-
rios con posibilidad de disponibi-
lidad de un terreno en el que ubi-
car el equipo de descomposición
orgánica. El sistema, sea en su
versión individual o compartida,
está ideado para localidades y
concejos de menos de 300 habi-
tantes y para un potencial de
2.800 viviendas. En la actualidad
ya está implantada una red de

319 recipientes. Como aclara-
ción, la mancomunidad, regida
por Bildu, dice que “a pesar de ser
el mismo sistema en esencia, en
el caso del compostaje comunita-
rio la gestión y el aprovechamien-

to la realizan los vecinos conjun-
tamente”. La alternativa es la re-
cogida a domicilio, comunmente
conocido como ‘puerta a puerta’,
pendiente de concrección en la
Barranca y Burunda.

El edificio del Lavadero, a la derecha, alberga la sede de la Mancomunidad de Servicios Sociales. ARCHIVO (N.G.)

N.G. Pamplona

La comisión de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Alsasua y la
junta de la Mancomunidad de
Servicios Sociales, compartida
con Olazagutía y Ziordia, censu-
ran las limitaciones económicas
comunicadas por el Gobierno fo-
ral en el programa de empleo so-
cial para los tres términos. Según
denuncian Bildu, PNV-indepen-
dientes, Aralar, IU y PSN, una pri-
mera valoración técnica del de-
partamento de Política Social
cuantificó en 218.743,05 euros la

consignación que debía corres-
ponderles “con la posibilidad de
contratar a 37 personas”. En
agosto, los ayuntamientos fueron
informados de una dismunición
de la subvención, equivalente al
49,93% de la baremación técnica
inicial, como precisan en una no-
ta los partidos denunciantes. En
estas circunstancias, las posibili-
dades de contratación se limita-
ron a 15 personas.

Las propias condiciones inci-
dieron en la decisión de las auto-
ridades de acortar a seis meses
en vez de un año el período del
contrato, al objeto de “dar acogi-
da a más personas porque las si-
tuaciones de necesidad de nues-
tra zona se han multiplicado no-
tablemente”.

Los cambios operados han te-
nido una consecuencia directa
asimismo en la habilitación de

La Mancomunidad de
Servicios Sociales de
Alsasua, Olazagutía y
Ziordia denuncia una
disminución de ayudas

Los recortes reducen
los contratos de
empleo social de 37
a 15 en la Burunda

una partida complementaria de
3.000 euros en el Ayuntamiento
de Alsasua para asegurar la con-
tinuidad de dos trabajadores aco-
gidos a este programa de empleo
social este año.

La mayoría política en la comi-
sióndeBienestarSocialyenlajun-

ta de la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales expresa su temor a
sufrir nuevos recortes dentro del
mismo área: “Para el año 2013 se
anuncia una nueva disminución
de las partidas destinadas a estos
programas de empleo social se-
gún el proyecto de presupuestos

presentado por el Gobierno de
Navarra. Nos dejan sin aire, sin
las pocas herramientas que los
ayuntamientos disponemos para
aspirar a paliar siquiera algunas
de las situaciones dramáticas
que muchos de nuestras vecinos
están viviendo”.
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JESÚS MANRIQUE
Arguedas

La plantilla de la empresa Floris-
tán de Arguedas aceptó ayer la úl-
tima propuesta de la dirección
del grupo Palacios, gestor de la
misma, para llevar a cabo el des-
pido de sus 75 trabajadores, des-
pués de que un incendio arrasara
la fábrica hace más de 5 meses.
La decisión se tomó en una asam-
blea celebrada ayer en el ayunta-
miento y todos los empleados
que asistieron (51) votaron a fa-
vor, después de que Palacios
anunciara hace unas semanas
que la reconstrucción de la fábri-
ca, algo a lo que se comprometie-
ron en su día, no era viable.

La oferta de la empresa con-
siste en una indemnización de 25
días por año trabajado con un to-
pe de 15 mensualidades y los tra-
bajadores no tenían muchas op-
ciones, ya que de no aceptarla la
alternativa que daba la empresa
era el mínimo legal (20 días con
12 meses de máximo).

A lo anterior se une un plan de
recolocaciones que consistiría en
ofrecer a toda la plantilla un con-
trato de un año en otra empresa,
cobrando además una indemni-
zación por el despido de los 20 dí-
as por año y 12 mensualidades. En
el caso de los mayores de 55 años,
este contrato sería indefinido y re-
cibirían la misma indemnización.

El problema de esta opción es
que la dirección de Palacios con-

templaba recolocarlos en una ra-
dio de 150 kilómetros de Argue-
das, siendo la primera opción la
empresa que tiene el grupo en Al-
belda (La Rioja), a unos 115 km de
Arguedas.

“Esta opción la hemos puesto
encima de la mesa, pero la gente
nohadichonadaporahora.Nadie
ha mostrado interés en la asam-
blea, aunque es algo que supongo
que tendrán que pensar con más
tranquilidad. Los que quieran

Los 51 empleados que
asistieron a la asamblea
en Arguedas votaron a
favor de esta oferta

Cobrarán 25 días por
año con un tope de 15
mensualidades y hay
opción de recolocaciones

Los trabajadores de Floristán aceptan la
propuesta de la empresa para los 75 despidos

más. Hemos hecho lo que hemos
podido, pero la empresa tenía la
sartén por el mango al ser un ex-
pediente por fuerza mayor por el
tema del incendio. Se lo iban a
aprobar seguro y ésta era la op-
ción menos mala que había. No-
sotros tampoco estamos orgullo-
sos. Ojalá hubiéramos sacado al-
go más, pero la empresa se plantó
en esta cantidad”, afirmó.

Manifestación desconvocada
Ahorasecomunicaráalaempresa
el resultado de la votación y se da-
rán los últimos retoques al expe-
dienteparaqueseapresentado,ya
que la empresa “quiere dejar todo
cerrado para el 31 de noviembre”,
según indicó Carvajal.

Lo que también se decidió fue
desconvocar la manifestación
que se había convocado para este
sábado en Arguedas para pedir el
mantenimiento del empleo.

Imagen de trabajadores que asistieron ayer a la asamblea sobre la empresa Floristán. NURIA G. LANDA

Pedro Carvajal, de UGT, en el centro, antes de la asamblea. NURIA G. LANDA

CLAVES

1 Despido sin recolocación.
Recibirán 25 días por año traba-
jado con un tope de 15 meses.

2 Despidos con recolocación.
La empresa ofrece un contrato
de un año en un radio de 150 ki-
lómetros, siendo la opción más
probable la fábrica que tiene el
grupo en Albelda (La Rioja).
Además del contrato, recibirían
de indemnización 20 días por
año trabajado con 12 mensuali-
dades de tope.

3 Mayores de 55 años. La em-
presa se compromete a hacer-
les un contrato indefinido y dar-
les la indemnización de 20 días
por año con 12 meses de máxi-
mo. En este caso y el anterior, si
no se cumple la duración del
contrato se les pagaría otra can-
tidad hasta llegar a los 25 días
por año con 15 mensualidades.

acogerse a ella tienen que comu-
nicarlo al comité de empresa o a
la dirección”, explicó Pedro Car-
vajal, secretario general de la FI-
TAGdeUGT,quienreconocióque

no había muchas opciones. “La
gente lo ha aceptado con resigna-
ción. La ley permite a la empresa
dar la indemnización mínima y
siempre es mejor conseguir algo

FRASE

Pedro Carvajal
UGT

“La gente lo ha aceptado
con resignación; la
empresa tenía la sartén
por el mango”

Imagen del incendio que arrasó la empresa Floristán. ARCHIVO

Un incendio que puso fin a una
empresa familiar fundada en 1974

J.M.
Arguedas

Eran las 22.45 horas del 30 de
mayo cuando cuatro trabajado-
ras que estaban limpiando la em-
presa Cárnicas Floristán se die-
ron cuenta de que algo no iba
bien. Se apagó la luz de repente y
pronto se percataron de que ha-
bía mucho humo y llamas en una
zona de la planta. Les dio tiempo
a salir huyendo, aunque en ese
momento pocos podían pensar

El fuego se declaró el 30
de mayo y arrasó la
fábrica en unas horas; el
anuncio de reconstrucción
no se ha cumplido

lo que iba a ocurrir. Un cambio
de viento y la virulencia de las lla-
mas, avivadas por productos co-
mo el aceite, hicieron que, en
apenas unas horas, la fábrica
quedara completamente arrasa-
da.

En el exterior, muchos de sus
75 trabajadores y decenas de ve-
cinos presenciaban incrédulos lo
que estaba ocurriendo en una
empresa fundada por el argueda-
no Julio Floristán Samanes en el
año 1974.

Anuncio de reconstrucción
Fue al día siguiente cuando se
confirmó lo peor. La fábrica esta-
ba totalmente destruida, pero la
dirección de la empresa, forma-
da por el grupo riojano Palacios y
la propia familia Floristán, abrió

un camino a la esperanza cuando
dijo que se comprometía a re-
construir la empresa mantenien-
do los puestos de trabajo, algo
que se confirmó incluso por es-
crito.

Mientras se realizaban las ges-
tiones para poder llevar a cabo
esta iniciativa, la empresa deci-
dió aplicar un ERE de suspen-
sión de todos los empleos para
que los trabajadores pudieran
cobrar el paro hasta la recons-
trucción de la empresa.

Sin embargo, estas esperan-
zas se diluyeron por completo el
30 de octubre, justo 5 meses des-
pués del incendio. La empresa
anunció que no era viable recons-
truir la fábrica por dos razones
principales: que el volumen de
negocio había descendido un

40% desde lo ocurrido; y que no
había acuerdo con el seguro so-
bre la indemnización.

A partir de ahí, comenzó un
periodo de negociación para pro-
ceder al despido de los 75 trabaja-
dores. Tras el habitual tira y aflo-

ja, la plantilla de Floristán aceptó
ayer las condiciones ofertadas
por la dirección, algo que pone fin
a una empresa con casi 40 años
de historia y que estaba muy
arraigada no sólo en Arguedas,
sino en toda la Ribera.

TUDELA Y RIBERA
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