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Crece la preocupación por 
el aumento de atropellos en 
Pamplona durante este año
El incremento de estos siniestros ronda 
el 20%, con dos víctimas mortales

Siete de cada diez atropellos se 
producen al cruzar un paso de cebra

El fiscal pide     
 4 años de 
internamiento 
por matar a un 
menor en Tafalla

El juicio por la muerte 
de Roberto Requena, 
de 16 años, se celebrará 
mañana viernes y el 
próximo lunes

PÁG. 19
 PÁG. 18-19

Francisca Fuentes (izquierda) y su hija besan al pequeño Juan José, que ya ha cumplido un año.  EFE

Trasplante pionero de abuela a nieto
Un niño salva la vida al recibir en una operación en Córdoba parte del hígado de su abuela PÁG. 57
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El Parlamento  
recibe a cinco 
encausados 
por relación 
con ETA

PÁG. 24

La alta 
ocupación  
obliga a derivar 
pacientes del 
Hospital a la CUN

● UPN y PP 
abandonaron la 
comisión en desacuerdo 
por la presencia de los 
miembros de Askapena

Falta personal 
en una población 
con casi 4.000 niños 
entre los 13.100 
habitantes  

El colapso 
de Pediatría en 
Sarriguren lleva  
a derivar casos  
a Urgencias

PÁG. 30

PÁG. 21

● Salud justifica que es una 
situación “cíclica” a la que 
se han sumado las obras en 
la sala de hemodinámicaLoties y Martins, a punto de reaparecer 

Martín se queda con los 
juveniles Buñuel y Otegui

El Gobierno da tres meses a  
Osasuna para una auditoría  
y un plan de viabilidad

PÁG. 40

NAVARROS PREMIADOS CON LA ORDEN DEL MÉRITO DEPORTIVO. De izda a dcha. Euse-
bio Unzué (bronce), Primi Sánchez, Juan C. Barcos (oro), Pruden Induráin (bronce), Antonio 
Catalán, José M.Echávarri (oro), José L. Díez (oro), Rubén Goñi y Juanjo Oroz (bronce). DN

PÁG. 38-39



Diario de Navarra Jueves, 15 de octubre de 2015 Economía/Trabajo  9

J.A. BRAVO Madrid 

La Fiscalía de Madrid tiene pre-
visto mantener su acusación por 
hasta 10 delitos fiscales contra el 
empresario José María Aristra-
in, que hasta hace pocos años fi-
guraba entre los diez hombres 
más ricos de España, con una for-
tuna estimada en más de 1.100 
millones de euros. Según fuentes 

jurídicas, la instrucción del caso 
acaba de finalizar en un juzgado 
de la capital cuatro años después 
de que el Ministerio Público in-
terpusiera una querella contra el  
industrial vasco, a la que luego se 
incorporó la Abogacía del Estado 
en nombre de la Agencia Tributa-
ria, y se estima que la cantidad 
que presuntamente se habría po-
dido defraudar a las arcas públi-

La Fiscalía acusa a Aristrain de  
un fraude fiscal de 100 millones

cas se aproximaría a los 100 mi-
llones. 

La acusación sostenida por Ha-
cienda tiene dos vías. De un lado, 
afirma que Aristrain debería ha-
ber tributado en España y no en 
Luxemburgo por el importante 
paquete de acciones que tiene en 
ArcelorMittal. Representan casi 
el 3% del capital tras haberle tras-
pasado años atrás su compañía si-
derúrgica por unos 250 millones. 

Esos títulos están incluidos en 
una sociedad luxemburguesa y, 
según los abogados del empresa-
rio, fueron traspasados desde Es-
paña hace más de 15 años con la 
anuencia de la CNMV. En la Agen-

El empresario no declaró 
en España sus acciones 
en ArcelorMittal y simuló 
que estaba residiendo en 
Suiza, según Hacienda

cia Tributaria, sin embargo, sos-
tienen que no fue correcto y debe-
ría haberlos declarado, al menos 
hasta que oficialmente cambiara 
de residencia. Esto, según el fisco, 
no habría ocurrido hasta 2009 
–tiene un lujoso chalé en Gstaad 
(Suiza)–. Por eso le atribuye cua-
tro presuntos delitos fiscales en el 
impuesto de sociedades de 2005 a 
2008, además de otros cuatro en 
el IRPF (2006 a 2009) y dos en el 
de Patrimonio (2007 y 2008), al no 
tributar en España. La Fiscalía 
aduce que esos años siguió vivien-
do habitualmente en su casa de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), con-
forme a sus gastos y viajes.

DAVID VALERA  
Madrid 

Las grandes constructoras espa-
ñolas, aquellas que cotizan en el 
Ibex 35, incumplen de largo el pla-
zo de pago a proveedores que 
marca la ley. De hecho, frente a los 
60 días que fija la normativa como 
máximo para abonar las facturas 
entre empresas privadas, algunas 
de estas gigantes del ladrillo tar-
dan hasta año y medio en saldar la 
deuda con sus proveedores. Es el 
caso de Ferrovial, cuya media de 
pago en 2014 fue de 536 días –la 
más elevada entre las grandes del 
sector–. Es decir, un periodo nue-
ve veces superior al que dicta la 
norma. Pero además, lejos de re-
ducirse la brecha, supone un 9% 
más que el año anterior, según de-
nunció ayer en el Congreso la Pla-
taforma Multisectorial contra la 
Morosidad (PMcM) que aglutina 
a un millón de pymes que da tra-
bajo a 4,5 millones de autónomos 
afectados por estos retrasos. 

Las seis grandes constructoras 
distan una barbaridad de acercar-
se al periodo que marca la ley. Si 
Ferrovial tarda año y medio, le si-
guen Acciona (425 días), Sacyr 
(337), FCC (195), ACS (188) y OHL 
(184). Además, la mayoría de ellas 
aumentaron su periodo medio de 
pago respecto a 2013 a pesar de 
que todas, a excepción de FCC, ce-
rraron 2014 con beneficios. Así, 
destaca el incremento un 11% de 
OHL en pagar a sus proveedores 
–lo que se traduce en 18 días más 
de retraso– a pesar de que la com-
pañía que dirige Juan Miguel Vi-
llar Mir obtuvo 232 millones de 
beneficios en ese ejercicio. Algo si-
milar ocurre en FCC, donde el pe-

riodo de pago de las facturas se in-
crementó en 17 días de media el 
año pasado, aunque en este caso 
la empresa también registró pér-
didas de 724 millones en sus re-
sultados en 2014. Por su parte, só-
lo redujeron su plazo de pago 
Sacyr (-12%) y Acciona (-7%).   

El estudio, avalado por la Uni-
versidad Pompeu Fabra y el profe-
sor Oriol Amat (exconsejero de la 
CNMV), muestra que las grandes 
constructoras son mucho más di-
ligentes a la hora de cobrar sus 
facturas que de pagarlas. En con-
creto, los plazos medios de cobro 
se sitúan, por ejemplo, en Ferro-
vial en 34 días –15 veces más rápi-
do que el pago a sus proveedores–; 
en Acciona tardan  68 días; Sacyr, 
125; FCC, 65; ACS, 87; y OHL, 68.   

“Estas cifras muestran que la 

cadena de cobro se rompe sin fluir 
el dinero hasta el último eslabón, 
esto es, los subcontratistas, en su 
mayoría autónomos y pymes”, se-
ñaló el presidente de la plataforma 
Antoni Cañete, para quien es “in-
concebible” que con este modus 
operandi “estas grandes compa-
ñías mantengan su sello de Res-
ponsabilidad Social Corporativa”. 

Cierre de empresas 
En su opinión, el informe muestra 
una “trágica realidad” basada en 
que “las pymes financian a sus 
clientes frente a las grandes com-
pañías que se financian a costa de 
sus proveedores”. Una situación 
qu es “insostenible”. 

El responsable de la PMcM re-
saltó que enviaron antes de publi-
car el informe una carta a cada 

compañía analizada en la que les 
explicaban la metodología utiliza-
da para medir el periodo de pago 
con el objeto de que pudiesen ale-
gar, llegado el caso, las posibles 
discrepancias. Sin embargo, Ca-
ñete lamentó que no han obtenido 
respuesta. “Ninguna de las seis 
compañías contestó”, dijo. 

Ante esta situación de sordera 
por parte de las empresas la plata-
forma  decidió entregar ayer esta 
lista al Gobierno, así como a todos 
los grupos políticos del Congreso, 
para que actúen y se comprome-
tan a incluir en sus programas 
electorales un régimen sanciona-
dor para las empresas que incum-
plan el plazo de pago legal. Algo 
que ya sucede en el ámbito públi-
co, donde si una comunidad autó-
noma incumple en reiteradas oca-

siones el plazo -en este caso de 30 
días- puede acabar siendo des-
contado de su financiación la can-
tidad adeudada para hacer frente 
al pago. El presidente de la PMcM 
recordó que desde el inicio de la 
crisis, la morosidad se ha cobrado 
el cierre de un tercio de las 
500.000 empresas que han desa-
parecido. “Hay que terminar con 
esta lacra”, sentenció.  

Pero las grandes constructoras 
no son las únicas empresas del 
Ibex que incumplen el periodo pa-
ra abonar las facturas a los pro-
veedores. En 2014, el plazo medio 
de pago del sector privado aumen-
tó un 5% respecto al año anterior, 
pasando de 85 días en 2013 a 89 y 
no descartan publicar nuevos lis-
tados con empresas de otros sec-
tores. 

La Plataforma contra la 
Morosidad reclama al 
Gobierno que imponga 
un régimen sancionador

Ferrovial y Acciona 
superan el año en el pago 
de facturas mientras que 
FCC, ACS y OHL triplican 
el plazo legal de 60 días

Las grandes constructoras tardan en 
pagar a los proveedores hasta 536 días
Por contra, los plazos medios de cobro oscilan entre los 34 y los 125 días

Fuente: Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) :: E. HINOJOSA / COLPISA

PLAZO 
MEDIO DE 

PAGO EN 
2014
Días 

VARIACIÓN 
2013-2014
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EN 2014
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La ley 
marca 
60 días 
como 
máximo

Pérdidas
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

A poco más de dos meses para las 
elecciones generales, los partidos 
políticos ultiman sus programas 
electorales. El PSOE utilizará co-
mo uno de sus estandartes las me-
didas laborales que adoptará si go-
bierna la próxima legislatura. El 
primer decreto sería una “voladu-
ra” parcial de la reforma laboral 
del Partido Popular, pero descarta 
tocar las indemnizaciones o condi-
ciones del despido en un primer 
momento. 

Lo que sí modificaría nada más 
llegar al Gobierno sería el modelo 
de negociación colectiva para dar 
más poder a los sindicatos, ya que 
considera que ahora está desequi-
librado en favor del empresario. 
También anulará todos los mode-
los de contratación para dejar sólo 
tres: indefinido, temporal y de for-

mación. El contrato temporal se li-
mitaría a un año, aunque podría 
ampliarse a dos a través de la ne-
gociación colectiva y se establece-
rían topes de temporalidad por 
sectores –la hostelería podría te-
ner un porcentaje de temporali-
dad más alto que el automóvil, por 
ejemplo–; y se penalizaría con ma-
yores cotizaciones a la empresa 
que superara los límites de tempo-
ralidad de su sector. 

El PSOE vuelve a prometer su-
bir el Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI) a 1.000 euros al mes 
en un plazo de ocho años, es decir, 
para 2023. Esa cantidad es el 60% 
del salario medio neto en España y 
es la recomendación de la Carta 
Social Europea. Esta promesa 
electoral ya la hizo José Luis Ro-
dríguez Zapatero en 2007 con un 
horizonte temporal de alcanzarlo 
en 2016. En la actualidad, el SMI 
está en 648 euros al mes por lo que 
supone un incremento del 54%.  

Recupera igualmente el com-
promiso de un permiso de paterni-
dad de cuatro semanas -ahora está 
en dos y fue el Gobierno socialista 
el que impuso una moratoria para 
alcanzar las cuatro semanas-. Pa-
sar de dos a cuatro semanas tiene 

El programa electoral 
incluirá un plan de 
choque dotado con mil 
millones para formar a 
700.000 jóvenes en paro

El PSOE promete derogar 
la reforma laboral y subir a 
mil euros el salario mínimo

un coste de 200 millones de euros 
anuales. Asimismo, ofrece una 
prestación no contributiva de 426 
euros a todas las mujeres deman-
dantes de empleo durante las seis 
semanas siguientes al parto. Esta 
prestación la reciben en la actuali-
dad sólo las mujeres trabajadoras, 
por lo que el año pasado quedaron 
fuera 130.000 mujeres. Su coste 
anual se incrementaría en 73 mi-
llones. 

Como medida laboral estrella, 
el secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, presentó un plan de 
choque para formar a 700.000 jó-
venes entre 16 y 29 años que no 
han acabado la educación secun-
daria obligatoria y, por tanto, no 
pueden acceder a la formación 
profesional. El plan duraría seis 
meses y daría un certificado en 
competencias básicas (lengua, 
matemáticas, ciencias sociales y 
tecnología) a esos jóvenes en de-
sempleo tras superar una prueba 
que se realizaría a nivel nacional, 
no por las comunidades autóno-
mas. Este plan, que se haría una 
sola vez, costaría mil millones de 
euros, dinero que se obtendría de 
suprimir  los incentivos a la con-
tratación. 

Pedro Sánchez, ayer con varios compañeros de partido, entre ellos el navarro Roberto Jiménez (izq.). EFE

DN. Pamplona 

Iberdrola ha firmado un acuer-
do con la empresa de ingeniería 
Ingeteam, para el desarrollo de 
la solución integral de genera-
ción solar fotovoltaica que ha 
puesto en marcha la compañía 
para sus clientes, Smart Solar 
Iberdrola, que les ofrece la posi-
bilidad de generar y consumir 
su propia electricidad median-
te la instalación de este tipo de 
tecnología en proyectos perso-
nalizados llave en mano. 

Ingeteam pondrá a disposi-
ción de Iberdrola diversos equi-
pos, como inversores fotovol-

taicos, inversores de baterías, 
sistemas de gestión energética 
y software para comunicacio-
nes, que se adaptan a cualquier 
tipo de instalación fotovoltaica. 
Además, ambas empresas han 
acordado colaborar en el desa-
rrollo de los servicios que pres-
ta Iberdrola a sus clientes a tra-
vés de la web o de la aplicación 
para móviles o tabletas. Inge-
team tiene un centro tecnológi-
co en Sarriguren y una planta 
de paneles solares en Sesma. 

Smart Solar Iberdrola es un 
nuevo servicio de la eléctrica 
puesto en marcha a raíz de la 
nueva normativa sobre auto-
consumo. A los clientes (hoga-
res, comercios, naves industria-
les...) interesados en el autoa-
bastecimiento, Iberdrola les 
ofrece un paquete que incluye 
el diseño, montaje, puesta en 
marcha y mantenimiento de la 
instalación fotovoltaica.

La firma navarra de 
ingeniería suministrará 
equipos a clientes de la 
eléctrica interesados 
en el autoconsumo 

Acuerdo de Iberdrola 
e Ingeteam para 
soluciones solares

DN. Pamplona 

El fabricante navarro de aero-
generadores Gamesa presentó 
ayer en la feria internacional 
China Wind Power 2015, que 
se celebra en Pekín, una nueva 
turbina de 2,5 megavatios 
(MW) diseñada para conseguir 
la máxima producción en zo-
nas de vientos bajos. La nueva 
máquina, denominada G126-
2.5 MW, cuenta con un rotor de 
126 metros de diámetro, palas 
de 62 metros de longitud, y va-
rias posibilidades de altura de 
torre –84, 102 y 129 metros–.  

El director de marketing, 
Juan Diego Díaz, subrayó que 
este nuevo aerogenerador es 
uno de los productos “más 
competitivos” del mercado pa-
ra vientos bajos en el segmento 
de entre 2 y 3 MW. La instala-
ción del primer prototipo de es-
ta turbina está prevista para el 
tercer trimestre de 2016 y la 
producción en serie para 2017. 

Gamesa 
presenta una 
turbina para 
vientos bajos

Europa Press. Hamburgo 

El nuevo director de activida-
des de Volkswagen en Esta-
dos Unidos, Winfried 
Vahland, cuyo cargo iba a sur-
tir efecto a partir del 1 de no-
viembre, ha decidido abando-
nar la compañía por discre-
pancias con la organización 
corporativa en Norteamérica.  

En un comunicado, Skoda, 
en la que Vahland ejerce en la 
actualidad como presidente, 
explica que la salida se produce 
por petición del propio directi-
vo, que dejará el Grupo Volks-
wagen. “Discrepancias acerca 
de la organización del nuevo 
grupo en la región han condu-
cido a esta decisión”, afirma el 
comunicado, que aclara que la 
decisión no está expresamente 
relacionada con el escándalo 
de los motores diésel. Vahland 
llegó a la lista de “capacitados” 
para relevar a Martin Win-
terkorn al frente del grupo.

El presidente de 
Skoda rechaza 
ser director de 
VW en EE UU
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Hace 82 días tomaron posesión 
de sus cargos los nuevos miem-
bros del Gobierno de Navarra: el 
22 de julio, la presidenta, Uxue 
Barkos, y el 23, sus consejeros. 
Prácticamente en horas, inicia-
ron los trabajos de actualización 
de la página web (www.nava-
rra.es) para plasmar en ella el 
cambio del Ejecutivo y que deja-
ran de figurar los miembros del 
gabinete de Yolanda Barcina.  

Durante todo este tiempo se 
han ido incorporando los nom-
bramientos del resto de altos car-
gos y se han realizado otros cam-
bios.  Sin embargo, lo que dos me-
ses y medio después sigue en esa 
página web es el patrimonio, acti-
vidades y retribuciones de los 63  
altos cargos del anterior Ejecuti-
vo de UPN, desde la ex presidenta 
Yolanda Barcina y los que fueron 
sus consejeros, hasta los directo-
res generales o los jefes de gabi-
nete. Por el contrario, no figura ni 
un solo dato de los bienes de los 
actuales  responsables de la Ad-
ministración foral. 

La ley obliga a su publicidad 
La Ley foral  de 2012 de Transpa-
rencia y del Gobierno Abierto in-
dica en su artículo 63 que “se ha-
rán públicas las retribuciones y 
otras cantidades percibidas por 
los miembros del Gobierno de 
Navarra y altos cargos de la Ad-

ministración pública por el de-
sempeño de actividades compa-
tibles. También se harán públi-
cos los bienes y derechos patri-
moniales que posean al inicio, 
durante y al final de su mandato o 
cargo público”. 

Los altos cargos del Gobierno 
tienen la obligación por ley de 
presentar una declaración sobre 

La portavoz Ollo lo 
atribuye a problemas de 
actualización de la web 
y niega intención política

Afirma que “en unos 
días” se publicarán los 
bienes de los miembros 
del actual Ejecutivo

El Gobierno sigue publicando  
el patrimonio de 60 excargos 
de UPN en lugar de los suyos

sus actividades y bienes en el “im-
prorrogable” plazo de dos meses 
después de su toma de posesión. 
Es decir, en el caso del actual Go-
bierno, tenían que presentar 
esas declaraciones antes del 23 
de septiembre. Luego,  la direc-
ción general de Función Pública 
y el registro de actividades e inte-
reses de altos cargos deben com-

Vista del Palacio, en la Avenida Carlos III, con la Plaza del Castillo al fon-
do. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

probar que lo que se ha presenta-
do es correcto. En caso contrario, 
piden al afectado la subsanación 
de lo que no esté bien. 

“Se ha cumplido la ley” 
Tanto UPN como el PP han plan-
teado vía parlamentaria al Ejecu-
tivo por qué no ha publicado to-
davía los datos sobre el patrimo-
nio de sus altos cargos.  Un tema 
por el que ayer se le preguntó a la 
portavoz del Gobierno, Ana Ollo, 
en la rueda de prensa posterior al 
consejo de Gobierno.  Ollo recal-
có  que los miembros del Gobier-
no “han cumplido en tiempo y 
forma” con el requisito legal de 
enviar antes de dos meses, es de-
cir, del 23 de septiembre, su de-
claración de bienes.  

La portavoz indicó que luego 
esas declaraciones han sido revi-
sadas para ver si cumplen la nor-
mativa, un trabajo que realizan 
los servicios jurídicos y técnicos 
del Ejecutivo. En este sentido, 
desveló que  ayer precisamente 
se les confirmó que “ya se han re-
visado todas” y se han “contrasta-
do los datos con Hacienda”. “En 
pocos días, saldrá la declaración 
de bienes de todos los miembros 
del Gobierno, de los consejeros, 
publicada”, afirmó. 

Problemas de “actualización” 
La cuestión es por qué el Ejecuti-
vo ha mantenido en su web y en el 
apartado de Gobierno abierto las 
declaraciones al detalle de las 63 
personas que ocuparon un alto 
cargo en el anterior gabinete de 
UPN, pese a llevar ya más de dos 
meses y medio fuera del Ejecuti-
vo. La portavoz Ana Ollo respon-
dió: “La verdad es que en el tema 
de la actualización de webs, a ve-
ces hay cosas que se quedan ahí, 
sin ningún otro tipo de intencio-
nalidad política. Desde luego, no 
ha habido ninguna intencionali-
dad política, más allá de que mu-
chas veces se actualiza la web 
cuando se tienen nuevos datos”. 

La información que el Ejecuti-
vo sí  va actualizando en el portal 
de Gobierno Abierto es la de los ex 
altos cargos  regionalistas que co-
bran cesantías. Los últimos da-
tos que aparecen son los de agos-
to, cuando recibieron  esta men-
sualidad 15 personas, entre ellas 
cinco exconsejeros del Gobierno: 
Lourdes Goicoechea, José Iribas, 
Javier Morrás, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin y Marta Vera. 

● La presidenta del 
Parlamento, Ainhoa 
Aznárez, y la líder del 
partido, Laura Pérez, no 
deben dinero a los bancos

M.S. Pamplona 

Los siete parlamentarios fora-
les de Podemos hicieron públi-
cas ayer sus declaraciones de 
bienes y patrimonio, dentro de 
la actualización del Portal de 
Transparencia de su partido a 
nivel de toda España con datos 
de todos sus cargos públicos. 

La presidenta del Parla-
mento, Ainhoa Aznárez, y la 
secretaria general de la forma-
ción, Laura Pérez, son las úni-
cas del grupo de la Cámara que 
aseguran no tener deudas con 
banco alguno. Aznárez presen-
tó en su última declaración de 
la renta ingresos brutos por 
12.467 euros, entre su trabajo 
en Volkswagen, otras activida-
des y donativos. Además, po-
see una vivienda en Badostáin, 
dos coches y 1.356 euros en la 
cuenta corriente. Por su parte, 
Pérez declaró 29.036 euros de 
sueldo cobrados del Gobierno 
foral como profesora de educa-
ción pública, y 1.614 por impar-
tir un taller de francés en Arti-
ca para el que fue contratada 
por su madre, presidenta del 
concejo, de forma ilegal según 
el juzgado. Como patrimonio, 
la líder de Podemos declara te-
ner 20.233 euros en el banco.  

El grupo parlamentario de 
Podemos lo completan Carlos 
Couso (35.801 euros ganados 
en Volkswagen; una vivienda; 
168 euros en una cuenta co-
rriente; dos vehículos; y 2.760 
euros de deuda a Caja Laboral); 
Fátima Andreo (15.935 euros 
de ingreso; tres viviendas, una 
plaza de garaje y un trastero; 
5.423 euros en cuentas; un co-
che; y 22.596 euros a pagar a La 
Caixa de hipoteca); Mikel Buil 
(22.338 euros de salario; una vi-
vienda; 100 euros en la cuenta; 
y 99.233 euros de deuda con 
Caja Laboral); Tere Sáez 
(34.879 euros percibidos; vi-
vienda y garaje; 21.885 euros en 
la libreta y 9.968 en un fondo de 
inversión; y 51.836 que debe 
pagar a Bankia); y Eduardo 
Santos (9.484 euros ingresa-
dos; dos oficinas; 18.838 euros 
en cuenta; un vehículo; y una 
deuda de 10.441 euros).   

Publican sus 
bienes los 
parlamentarios 
de Podemos 

La expresidenta Yolanda Barcina. 

B.A./ EUROPA PRESS Pamplona 

El Gobierno de Uxue Barkos ve 
con “preocupación” el fichaje de 
la expresidenta Yolanda Barcina 

Mantiene que causa 
“inquietud” el paso a 
las grandes empresas 
de personas que han 
tenido cargos políticos

como consejera de la empresa 
Distribuidora de Televisión Di-
gital (DTS), filial de Telefónica. 
Así lo manifestó la portavoz del 
Ejecutivo, Ana Ollo, cuando le 
preguntaron los periodistas por 
este tema tras la sesión que cele-
bró el Ejecutivo. “Desde el respe-
to a la persona y a la reorganiza-
ción de las vidas profesionales 
que tiene que tener cada uno, al 
Gobierno sí nos preocupa un po-
co estos trasvases de personas 

que han ejercido responsabili-
dades políticas a las grandes em-
presas”, señaló la portavoz. 

 Ollo agregó que esto crea “in-
quietud” en los ciudadanos y en 
instituciones como el Consejo de 
Europa “que el año pasado hizo 

El Ejecutivo foral, 
“preocupado” por   
el cargo de Barcina 
en Telefónica

un informe recomendando al 
Gobierno español que este tipo 
de situaciones no fomentaban ni 
la transparencia ni la confianza 
en la clase política”. 

Apoyo de Maya a Barcina 
El portavoz de UPN en el Ayunta-
miento de Pamplona, Enrique 
Maya, deseó “lo mejor” a la ex-
presidenta navarra Yolanda 
Barcina “en su nueva andadura 
profesional”. Maya aseguró que 
“no tenía ni idea” del nuevo tra-
bajo de la exdirigente de UPN y 
deseó “que sea lo mejor para 
ella”. A este respecto, el exalcal-
de indicó que es “una cuestión 
personal” y que “parece que es 
compatible” con su trabajo en la 
Universidad Pública de Navarra.  

Maya destacó que Barcina “es 
en este momento una persona 
que no tiene ningún cargo públi-
co, por lo tanto, ella busca su sa-
lida profesional después de la 
política como entiende que es 
mejor”. 

Laura Pérez. LUIS CARMOMA
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Pamplona 

Sergio Sola Pérez, técnico me-
catrónico en la fábrica de Lan-
daben, fue distinguido el pasa-
do 9 de octubre como uno de 
los mejores aprendices del 
consorcio Volkswagen en todo 
el mundo. El galardón, entre-
gado por el presidente del Co-
mité Ejecutivo del Grupo 
Volkswagen, Matthias Müller, 
en el marco de la decimoquin-
ta edición de los “Premios al 
Mejor Aprendiz”, destaca a los 
jóvenes talentos que partici-
pan en el programa de forma-
ción dual que el consorcio au-
tomotriz desarrolla en todo el 

mundo. En esta edición tam-
bién se reconoció a otros 44 jó-
venes (31 hombres y 11 muje-
res) procedentes de 38 fábri-
cas distribuidas en 19 países.

Un aprendiz navarro es 
reconocido como uno de 
los mejores del grupo VW

Pequeña empresa: 
BHR Limpiezas  
Realiza actividades relaciona-
das con la limpieza y manteni-
miento de edificios, locales y 
maquinaria. Mantiene desde 
2009 un convenio de colabo-
ración con Incorpora, progra-
ma que le nutre del 39% de sus  
incorporaciones. Las contra-
taciones realizadas han sido  
menores de 30 años, mujeres 
mayores de 45, personas con 
discapacidad y mujeres vícti-
mas de violencia de género.   
 

Mediana empresa: 
Leroy Merlin 
Multinacional francesa espe-
cializada en el bricolaje insta-
lada en 13 países. Colabora 
con el programa Incorpora 
desde 2012. El 3,25% de su 
plantilla son personas en ries-
go de exclusión. Ha realizado 
3 contrataciones a través del 
programa Incorpora y una 
temporal de un año con op-
ción de  indefinido.  
 

Gran empresa: FCC 
Su actividad incluye servicios 
de recolección, tratamiento y 
eliminación de residuos sóli-
dos urbanos, limpieza de vías 
públicas, mantenimiento de 
redes de alcantarillado y la 
conservación de zonas ver-
des. Del total de su plantilla, 
65 son personas en riesgo de 
exclusión social. Además, al-
gunas de las contrataciones 
realizadas son indefinidas.  
 

Premio Especial: 
Nuevo Futuro 
Es una ONGD que trabaja a fa-
vor de la infancia en dificultad 
social desde 1971. El jurado ha 
acordado otorgar el premio 
especial a esta entidad por su 
colaboración con el programa 
Incorpora desde sus inicios, 
en 2006. Realiza acciones per-
manentes de inserción labo-
ral. A lo largo del año esta or-
ganización suele contratar 
hasta a seis mujeres, y el 
6,25% de su plantilla suele ser 
Incorpora. 

LOS PREMIADOS

BHR Limpiezas, Leroy 
Merlin, FCC y la 
Asociación Navarra 
Nuevo Futuro reciben 
los Premios Incorpora

AINHOA PIUDO Pamplona 

La Caixa, a través del programa In-
corpora que pone en marcha su 
Obra Social, ha creado en lo que va 
de año 234 puestos de trabajo para 
personas en riesgo de exclusión o 
pertenecientes a colectivos vulne-
rables. Esto ha sido posible gra-
cias a la implicación de más de un 
centenar de empresas, algunas de 
las cuales vieron ayer reconocido 
su compromiso por la inclusión la-
boral en la entrega de la tercera 
edición en Navarra de los premios 
Incorpora. Los galardones recaye-
ron en BHR Limpiezas, Leroy 
Merlin, FCC. Fomento de Cons-
trucciones y Contratas – Medio 

Ambiente Pamplona y, en una ca-
tegoría especial, en la Asociación 
Nuevo Futuro.  

El acto de entrega estuvo presi-
dido por la presidenta de Navarra, 
Uxue Barkos, que insistió en el 
“compromiso” de su gobierno “por 
la cohesión social”, un objetivo que 
pasa por favorecer desde las ins-
tancias públicas  “un empleo de ca-
lidad”. Por parte de la Caixa asistie-
ron el director corporativo del 
Área Social, Marc Simón; y Ana 
Díez Fontana, directora en Nava-
rra. Ésta recordó que la Caixa ha 
destinado 13 millones de euros a 
su obra social en la Comunidad fo-
ral este año, e instó a la colabora-
ción entre entidades financieras, 
empresas y organizaciones socia-
les apelando a la “responsabilidad 
social” de cada una de ellas.  

En primera persona 
El relato en primera persona lo pu-
so Pilar Lasanta, una de esas per-
sonas que ha logrado un empleo y 

guró que siempre han encontrado 
en la iniciativa de la Caixa una vía 
de “reclutamiento” de personal 
“con todas las garantías”, además 
de “compartir los valores” que ins-
piran su desarrollo.  

Colaboración entre entidades 
El Grupo Incorpora Navarra, que 
está coordinado por la Fundación 
Gaztelan, está integrado por siete 
entidades sociales que, además de 
ésta, son Cruz Roja Navarra, Co-
cemfe Navarra, Elkarkide, Secre-
tariado Gitano, Asociación Sín-
drome de Down y, como última in-
corporación, Fundación Ilundáin. 
Este trabajo conjunto es, según 
Amaia Campión, coordinadora ge-
neral de Gaztelan, “una de las cla-
ves del éxito” de este programa, 
que lleva puesto en marcha desde 
2006. Campión lanzó el guante al 
sector empresarial. “No dudéis en 
colaborar con nosotros para lo-
grar una sociedad más justa”, les 
dirigió. 

dejar atrás una situación compli-
cada. “Estaba hundida y gracias a 
Cocemfe creo que me ha cambia-
do hasta el color de la cara”, son-
reía ayer. Ahora tiene dos empleos 
como limpiadora “y muy orgullo-
sa”, asegura.  

Entre los premiados, agradeci-
miento y promesas. Blanca Vicen-
te, de BHR Limpiezas, dijo: “Siem-
pre se piensa en la labor social que 
hacen las empresas y se olvida los 
beneficios que nos reportan ellos a 
nosotros”. José Domingo Mina, di-
rector de la delegación de Leroy 
Merlín en Pamplona, destacó la 
“capacidad de esfuerzo” por inte-
grarse de los contratados, mien-
tras que Carmelo Aguas, director 
de la delegación de la zona norte 
de FCC, se comprometió a seguir 
colaborando con Incorpora, “in-
crementando” el número de con-
trataciones según sus posibilida-
des.  

Por último, el presidente de 
Nuevo Futuro, Luis Palacios, ase-

Arriba, desde la izda.: José Domingo Mina (Leroy Merlín); Carmelo Aguas (FCC), Blanca Vicente (BHR Limpiezas) y Luis Palacios (Nuevo Futuro). 
Debajo,  Eugenio Lecumberri (Fundación Ilundáin), Marc Simón (La Caixa), Ana Díez Fontana (La Caixa), la presidenta Uxue Barkos, Amaia Campión 
(Fundación Gaztelan), Pilar Lasanta (trabajadora), Ikerne Arizkuren (insertora laboral) y Juanjo San Martín (Cruz Roja Navarra). JESÚS CASO

La Caixa crea 234 empleos para 
personas en situación vulnerable

C.L. 
Pamplona 

El clima laboral en Volkswagen 
Navarra sigue enrarecido por la 
crisis desatada tras el fraude de 
la marca en las emisiones de ga-
ses contaminantes. Pese a que la 
carga de trabajo se mantiene en 

niveles altos, con una previsión 
de producir casi 300.000 coches 
este año, el nerviosismo se ha 
apoderado de la plantilla debido 
a que toda la información llega a 
través de fuentes externas en vez 
de los responsables de la marca. 
Así volvió a suceder el pasado 
martes con el comunicado de 
prensa en el que la dirección del 
consorcio en Alemania adelantó 
que las inversiones se reducirían 
en 1.000 millones de euros anua-
les sin precisar más detalles. 

Por ello, el comité de empresa 
solicitó ayer a la dirección de la fá-
brica que convoque “de manera 

La representación social 
denuncia que la plantilla 
se informa por los 
medios de comunicación 
en vez la propia empresa

El comité de VW pide 
a la dirección que 
convoque asambleas

urgente” asambleas informativas 
mediante la que se traslade toda la 
información sobre la marca y la si-
tuación de la planta directamente 
a los trabajadores. “El comité de 
empresa de VW-Navarra reclama 
a la dirección de la empresa total 
transparencia en la información 
ya que es la base fundamental de la 
confianza que necesitamos todos 
los trabajadores y máxime en la si-
tuación actual”, apuntaba el comu-
nicado remitido a los medios ayer. 

Además, el comité exigió que 
“todas aquellas cuestiones relati-
vas y derivadas de lo sucedido, 
sean compartidas y consensua-
das con la representación de los 
trabajadores”, al tiempo que vol-
vió a solicitar “el compromiso del 
mantenimiento de la ocupación 
de la plantilla”. Según precisó el 
presidente del comité, Alfredo 
Morales, no hay dudas en torno a 
la inversión para fabricar el nuevo 
Polo, pero todavía no se han garan-
tizado los fondos extra de 900 mi-
llones anunciados en mayo.

Sergio Sola Pérez.
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M.C.G.  
Pamplona 

Aquello de cumplir los 18 años y 
correr a sacarse el carné de con-
ducir en una autoescuela ha pa-
sado a la historia. La crisis, con su 
elevada tasa de paro juvenil (roza 
el 50% de los menores de 25 años 
en Navarra) ha pospuesto en el 
tiempo la obtención de un requi-
sito casi imprescindible para en-
contrar un puesto de trabajo. En 
2014, la Dirección General de 
Tráfico expidió en Navarra un to-
tal de 4.556 carnés de conducir 
coche ( B). La cifra supone una re-
ducción del 57,3% -más de la mi-
tad- con respecto a los 10.687 
emitidos en el año 2008, cuando 
todavía no se había desatado la 

tempestad económica.  
El descenso en Navarra es algo 

menor al que se registra a nivel 
nacional, donde el número de 
carnés de conducir coches (B) ha 
caído un 67%, de 859.179 a 
365.299 entre 2008 y 2014. 

En un análisis de datos en la 
Comunidad foral, el porcentaje 
de descenso del número total de 
carnés de conducir coches es el 

La elevada tasa de paro 
juvenil hace que los 
jóvenes pospongan el 
objetivo de lograr el 
permiso de conducir 

4.556 personas se sacaron en 2014 el 
carné de coche, la mitad que en 2008

mismo que registrado en el con-
junto de permisos (coche, motos, 
camiones, etc). De casi 14.900 
permisos emitidos por la DGT en 
2008 a 6.400 el año pasado (-
57%). 

No solo hay menos personas 
que se sacan el carné de coche, si-
no también de camiones (C). El 
año pasado, la DGT emitió 361 
carnés para este tipo de vehícu-

Número de personas que obtienen el permiso de conducir en Navarra
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Los precios han 
bajado en torno   
al 40% en 6 años

El descenso de jóvenes interesa-
dos en obtener el carné de con-
ducir ha conducido a las autoes-
cuelas a una guerra de precios 
en los últimos años que está po-
niendo entre las cuerdas la via-
bilidad económica de muchas 
de ellas. Hoy, sacarse el carné de 
conducir es mucho más barato 
que hace seis años. La dispari-
dad de precios entre una y otra 
autoescuela es enorme. Desde la 
Asociación Provincial de Au-
toescuelas de Navarra (Apana) 
abogan por la calidad del servi-
cio, hablan de un descenso “en 
torno al 40%” y cifran en unos 
1.000 euros el coste medio. 

los frente a los 1.196 del año 2008, 
lo que supone un 70% menos. 

 Y la reducción también ha si-
do muy acusada en los carnés 
que habilitan para conducir auto-
buses. De 327 expedidos en el año 
2008 se han bajado a unos 105 (-
68%), lo que da muestra del im-
pacto que en esta actividad ha te-
nido la crisis económica. 

La drástica reducción de 

alumnos ha llevado las autoes-
cuelas a prescindir de emplea-
dos, muchos de los cuales han 
creado su propia autoescuela ba-
jo la fórmula del autoempleo. La 
Asociación Provincial de Autoes-
cuelas de Navarra (Apana) consi-
dera que el modelo que se impo-
ne es de una autoescuela con un 
solo profesor. Hoy, se estima que 
hay unas 70 en toda Navarra.

M. C. G. Pamplona 

Por si fuera poco la drástica re-
ducción de alumnos y la impor-
tante bajada de precios, las au-
toescuelas navarras se enfrentan 
desde el 14 de septiembre a una 
huelga de examinadores de Trá-
fico. El resultado: más de 2.000 
jóvenes pendientes de fecha para 
su examen práctico. “La situa-
ción es crítica, insostenible. Si es-
to no se soluciona pronto muchas 
tendremos que cerrar”, afirma 
rotunda Isabel Foncillas Aldaba, 
presidenta de la Asociación Pro-
vincial de Autoescuelas de Nava-
rra (Apana), con 22 años de profe-
sión a sus espaldas. “No aguantá-
bamos más y hemos querido 
salir a la calle para que se visuali-
ce nuestro problema, que se sepa 
que el retraso es culpa de la Di-
rección General de Tráfico 
(DGT)”, agrega. 
 
Que las autoescuelas salgan a 
protestar a la calle es algo inédi-
to. Deben estar realmente mal. 
Sí, porque la huelga de examina-
dores está siendo la puntilla. 
Aquí, a diferencia de otras comu-
nidades, el seguimiento ha sido 
del 100 % del personal. Vemos que 
DGT no da solución al problema. 
Y, encima, vamos hacia la época 
mala de las autoescuelas, que es 
de diciembre hasta mayo. Pero la 
situación viene mal desde antes 
de la huelga. 
¿Por qué? 
El caos se debe a un cúmulo de 
cosas. Hasta hace unos años, un 

ISABEL FONCILLAS ALDABA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE NAVARRA (APANA)

profesor de autoescuela solo po-
día presentar a cuatro alumnos y 
siempre lo hacía el mismo día de 
la semana. Pero una autoescuela 
de Sevilla llevó a la DGT a Tribu-
nales porque consideraba que li-
mitar el cupo de alumnos atenta-
ba contra sus intereses como em-
presa privada. Ganó y desde 
entonces cada profesor presenta 
a los que quiera, pero a diferencia 
de antes, ya no sabes qué día será 
el examen. Luego, faltan de exa-
minadores. En Navarra tenemos 
menos que en Cantabria, donde 
hay 100.000 habitantes menos. Y, 
además, todos en huelga Aquí, de 
nueve hemos pasado a cinco, por-
que hay otro pero solo para ca-
miones. Antes de la huelga, el re-
traso entre la cita de un examen y 
otro era de más de un mes. Mi úl-
timo examen fue a primeros de 
septiembre y ahora no creo que 
tenga hasta mediados de noviem-
bre. 
¿Qué les dicen en la DGT? 
La jefa provincial de Tráfico, Be-
lén Santamaría, nos dijo que no 
tenía ni personal para atender el 
teléfono. Llamas a Tráfico y no te 
coge nadie. Nos dice que no tiene 

“Aquí estamos peor que en otras 
ciudades y la situación es crítica”

Isabel Foncillas Aldaba, presidenta de Apana. JESÚS CASO

personal, que le mandemos un 
‘email’. Luego, como no sabes la 
fecha, cuando te dan el día y la ho-
ra hay muchos alumnos que no 
pueden, porque tienen un exa-
men en la universidad, porque 
tienen una cita médica, etc. Solo 
te dejan anular la cita si llevas un 
justificante. Si no, ese alumno 
pierde el examen y, por tanto, 
pierde el dinero pagado. Este te-
ma lo hemos denunciado mucho.  
¿Con cuánto tiempo de adelanto 
les avisan? 
Con muy poco, con tres o cuatro 
días de anticipo. Pero no solo eso. 
Sino que, el hueco que deja un 
alumno no se puede cubrir por-
que, según Belén Santamaría, no 
hay personal para citar a otro 
alumno. Sabemos que ha habido 
semanas con veinte huecos. ¡De-
mencial! Es un sistema totalmen-
te ineficiente. Ni las autoescuelas 
ni los alumnos tenemos por qué 
pagar la falta de personal en Trá-
fico.

La presidenta de la asociación de autoescuelas 
denuncia que ellas y los alumnos están siendo 
“víctimas” de la falta de personal de la DGT en Navarra

EN FRASES

“Tenemos menos 
examinadores que 
Cantabria y, a diferencia 
de otros sitios, aquí todos 
están en huelga”
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Imagen de archivo de una conferencia de prensa de Javier Taberna y Fernando San Miguel, presidente y res-
ponsable de Estudios Económicos de la Cámara Navarra de Comercio, respectivamente. CALLEJA

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Javier Taberna, presidente de la 
Cámara de Comercio, volvió a 
manifestar ayer su oposición a 
cualquier subida de impuestos. 
En esta ocasión lo ha hecho a raíz 
de la reforma fiscal que está pre-
parando el actual Gobierno y que 
contempla precisamente eso, au-
mentar la presión fiscal. “Sería 
muy negativo para las familias y 
para las empresas”, señaló du-
rante la conferencia de prensa 
celebrada ayer para dar a cono-
cer el informe de coyuntura eco-
nómica del tercer trimestre, en la 
que compareció junto a Fernan-
do San Miguel, responsable de 
Estudios Económicos de la insti-
tución. Pero también matizó que 
en una reunión mantenida entre 
la institución cameral con la pre-
sidenta y vicepresidente del Go-
bierno, les dijeron que estuvie-
sen “tranquilos” porque la refor-
ma fiscal iba a ser más suave de lo 
que parecía”. “Hasta que no sepa-
mos cómo quedará no podemos 
decir nada, pero es difícil mante-
ner el empleo si al lado hay terri-
torios con menor presión fiscal. 
Eso sería muy negativo para no-
sotros y para las empresas de fue-
ra que quieran instalarse aquí”, 
dijo. “Aunque la subida sea suave 
es negativa, pero no creo que fi-
nalmente sea tan grave”, añadió. 

Optimista con Volkswagen 
La situación de Volkswagen tam-

bién fue abordada por el presi-
dente de la Cámara. Su mensaje 
fue positivo, aunque también tu-
vo que matizar posteriormente 
su optimismo. “Las noticias que 
tenemos sobre la firma no pue-
den ser mejores”, afirmó tajante 
refiriéndose a las inversiones 
que se mantienen para el nuevo 
Polo en Navarra, porque supo-
nen, añadió, el mantenimiento de 
la plantilla de Landaben. “Me 
preocuparía si las inversiones 
que descienden hubieran sido las 
destinadas al nuevo modelo”, 
apuntó. Añadió que no creía que 
pudiera haber consecuencias ne-
gativas para Navarra ni que vaya 
a repercutir en su economía. Sin 
embargo, preguntado sobre si el 
escándalo de la firma automovi-
lística podía repercutir en la ima-
gen y en una disminución de ven-
tas, añadió: “Seguro”. “Pero el Po-
lo es un coche muy apreciado en 
el mundo y Volkswagen va a 
echar el resto para recuperar su 

El presidente de la 
Cámara de Comercio 
mostró preocupación 
por la anunciada   
subida de impuestos

Pero también matizó  
que desde el Ejecutivo 
foral le han trasladado 
que la subida será 
“muy suave”

Javier Taberna: “Una mayor 
presión fiscal es muy negativa”

prestigio internacional. Creo que 
no nos tendríamos que preocu-
par”, sostuvo.  

Obras del Canal y TAV 
Respecto al Canal de Navarra y al 
Tren de Alta Velocidad, Taberna 
defendió ayer que se trata de dos 
proyectos “estratégicos muy im-
portantes, emblemáticos e im-
prescindibles” para el futuro de 
la Comunidad foral y el desarro-
llo económico. Por eso, añadió, es 
“fundamental” que se continúe 
en ambas infraestructuras. Pero 
también señaló que no le preocu-
pa “demasiado” que el Ejecutivo 
“vaya a reflexionar” sobre ambos 
proyectos y los revise. “Los pro-
yectos que están en ejecución no 
se paralizan. De lo que el Gobier-
no habla es de una planificación 
futura. Hay que dar un voto de 
confianza al Gobierno y pedir 
que nos pregunten nuestras opi-
niones”, añadió el presidente de 
la Cámara de Comercio. 

● La Cámara de Comercio 
ve posible que el paro baje, 
desde una tasa actual del 
12,5% en Navarra, hasta un 
dígito en 2016

M.V. 
Pamplona 

Javier Taberna, presidente de 
la Cámara de Comercio, seña-
ló ayer que la institución man-
tiene la previsión de creci-
miento de la economía nava-
rra para el año 2015 en el 3% 
(el BBVA prevé un crecimien-
to del Producto Interior Bruto 
del 3,2%). 

Sobre el paro, valoró positi-
vamente la tasa que mantiene 
Navarra del 12,5%, porque “he-
mos recuperado la diferencia 
de diez puntos con España”. 
Taberna ve probable que en 
2016 la tasa pueda llegar a te-
ner un dígito. “Para eso hay 
que favorecer a las empresas 
que son las que crean em-
pleo”, dijo.  

Después de la conferencia 
de prensa, Taberna se mostró 
satisfecho porque con la últi-
ma modificación del sistema 
de formación profesional, la 
Cámara ha podido acudir por 
primera vez a la convocatoria 
para formación continua del 
Servicio Navarro de Empleo. 
Una convocatoria en la que se 
ha adjudicado a la Cámara la 
formación continua para tra-
bajadores por valor de 
102.000 euros para este año. 
Además, va a recibir 373.000 
euros de Fondos Feder para el 
Plan Cameral de Internacio-
nalización para los próximos 
cuatro años, el 50% del gasto 
total del proyecto.

Mantenimiento   
de la previsión 
de crecer  
el 3% en 2015

“La mayoría de navarros hubiese 
querido que Barkos estuviera en Madrid”

M.V. 
Pamplona 

Al presidente de la Cámara Na-
varra de Comercio, Javier Taber-
na, no le pareció bien la ausencia 
de la presidenta del Gobierno fo-
ral, Uxue Barkos, en los actos ce-
lebrados el día 12 de octubre en 
Madrid con motivo de la Fiesta 
Nacional. A la cita asistieron los 
presidentes de catorce comuni-
dades autónomas y faltaron, ade-
más de Barkos, Íñigo Urkullu 

La mayoría de los 
empresarios pide al 
gobierno estabilidad 
política, según un 
estudio de la Cámara

(País Vasco) y Artur Mas (Catalu-
ña).  

Para Javier Taberna, “el cargo 
de presidenta de Gobierno impli-
ca derechos y sobre todo, obliga-
ciones”. “Entre estos deberes es-
tá el de representar a la mayoría 
de los navarros. Y la mayoría de 
los navarros hubiese querido 
que nuestra máxima representa-
ción política hubiera estado en el 
acto de recepción de los Reyes”, 
señaló el presidente de la Cáma-
ra de Comercio, después de la 
conferencia de prensa que ofre-
ció ayer con motivo de la presen-
tación del informe de coyuntura 
económica. 

Peticiones de los empresarios 
Durante la conferencia de pren-
sa, Taberna dio a conocer algu-

nas de las conclusiones de una 
encuesta hecha por la institu-
ción a empresarios. A la pregun-
ta de qué sugerencias harían al 
nuevo gobierno, la mayoría del 
centenar de representantes de 
empresas medianas que contes-
taron la encuesta han pedido 
medidas para favorecer e im-
pulsar nuevas iniciativas em-
presariales, así como estabili-
dad política. “Es una llamada de 
atención clarísima”, dijo Taber-
na. Matizó que los empresarios 
siempre han pedido un gobier-
no “fuerte y estable”, aunque en 
estos momentos, con un cuatri-
partito, “hay más riesgo de que 
la estabilidad política peligre”. 
Más tranquilizador añadió: 
“Hoy por hoy el gobierno es muy 
estable”.

● El transporte  
y la vivienda (no el precio 
de compra/venta) son los 
grupos que más bajan  
por los carburantes

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Los precios siguen cayendo. 
En un año han bajado el 1,2%, 
frente a un descenso del 0,9% 
en España. En cuanto al IPC 
(Índice de Precios al Consu-
mo), el pasado septiembre ca-
yó el 0,2% respecto a agosto y 
frente a una caída del 0,3% a 
nivel nacional, según los da-
tos difundidos ayer por el Ins-
tituto de Estadística de Nava-
rra (IEN). 

Las bajadas más destaca-
das en términos interanuales, 
según el IEN, se han produci-
do en la vivienda (-5,9%) y el 
transporte (-6,2%). En cuanto 
a la inflación subyacente (sin 
alimentos no elaborados ni 
productos energéticos), sube 
dos décimas y se sitúa en el 
0,9%. 

En términos mensuales, 
las mayores bajadas se han 
producido en ocio y cultura (-
2,8%), por el descenso de pre-
cios de los viajes organizados; 
en hostelería (-1,7%), por la ba-
jada de precios en hoteles y 
alojamientos; en transporte (-
1,2%), por disminución de pre-
cios de los carburantes y lu-
bricantes; y vivienda (-1,1%), 
como consecuencia de la baja-
da de precios en la electrici-
dad, del gasóleo de calefac-
ción y del gas. En cambio, los 
precios subieron en el grupo 
de vestido y calzado, en con-
creto, el 5,6% respecto a agos-
to, por el final de las rebajas y 
el inicio de la temporada de in-
vierno. La alimentación y be-
bidas no alcohólicas también 
subieron su tasa (el 0,1%) , por 
la influencia del aumento de 
precios de algunos productos 
frescos y aceites. 

DN Pamplona
 

Este domingo, 18 de octubre, 
concluye el plazo de recepción 
de candidaturas para la XVIII 
edición de los Premios Em-
presaria y Directiva del año 
2015 de la Asociación de Muje-
res Empresarias y Directivas 
de Navarra (Amedna).  

Estos galardones, que cuen-
tan con la colaboración del 
Ayuntamiento de Pamplona, 
CEN y Laboral Kutxa, tienen 
como objetivo destacar la tra-
yectoria profesional que las 
mujeres empresarias o direc-
tivas desarrollan con su traba-
jo diario en el ámbito económi-
co, laboral y social de Navarra.

Los precios 
caen en 
Navarra el  
1,2% en un año

Sigue abierto el 
plazo para los 
premios de 
Amedna



30 Diario de Navarra Jueves, 15 de octubre de 2015Pamplona y la Cuenca

El Ayuntamiento de 
Egüés ya ha pedido cita 
a Salud para reclamar 
más horario y personal

M.M.  
Pamplona 

Las salas de espera vacías del cen-
tro de salud de Sarriguren no re-
flejan el colapso al que se enfren-
tan  cada jornada en las consultas 
sus cuatro pediatras. Las citas 
funcionan con puntualidad pero, 
de 8 a 15 horas, en sus agendas no 
queda un resquicio para atender a 
pacientes que piden cita la víspera 
o incluso dos días antes. La solu-
ción que se les da es acudir al Ur-
gencias pediátricas de Pamplona, 
que se ofrecen en el Ambulatorio 
San Martín o en el Complejo Hos-

pitalario de Navarra (antiguo Vir-
gen del Camino). Y más en esta se-
mana cuando uno de los cuatro 
profesionales ha sido sustituido 
por otro con reducción de jorna-
da. 

En cambio desde el Ayunta-
miento de Egüés al que pertenece 
este concejo  sí que encuentran 
otras alternativas, como demues-
tra la moción que a propuesta del 
PSN se aprobó la semana pasada 
en la que se reclamaba abrir el 
centro también por las tardes.  Se-
gún comenta la concejal de Salud, 
Amaia Etxarte (Bildu), se ha solici-
tado ya cita con el departamento 
para demandarle además refor-
zar el personal que atiende a una 
población de 13.100 habitantes, de 
los que 3.855 niños tienen tarjeta 
sanitaria.  Y desde Salud se res-
ponde que ya se trabaja en la ade-
cuación de una plantilla, con cuyo 

fechas. “Es principio de curso es-
colar y por lo tanto, hay muchos 
más brotes de catarros, gripes y 
cuadros de gastritis entre los ni-
ños”, dice Etxarte. 

Dos visitas a urgencias 
Ander, de 5 meses, tiene mocos, 
muchos. Y tos. Así que sus padres 
llamaron el martes dentro del ho-
rario de cita previa (de 8  a 9.30 ho-
ras) para  una consulta pediátrica 
el mismo día. “Y tenemos suerte, 
porque generalmente te quedas 
esperando y esperando. O comu-
nica o directamente no cogen, o te 
pasan con centralita”, dice su pa-
dre.  

Pero la suerte de que les descol-
garan se quedó en agua de borra-
jas cuando recibieron la respues-
ta: no es posible, vayan ustedes a 
urgencias a Pamplona. “Y te da un 
poco de vergüenza utilizar un ser-

director ayer este periódico no pu-
do contactar. 

La concejal de Salud sí tenía  de 
su boca información de primera 
mano ya que la semana pasada se 
había reunido con él y varios pro-
fesionales del centro. “Nos comen-
taron que están sobrepasados. A 
cada pediatra le corresponde un 
ratio de mil niños. Pero  ellos indi-
can que dentro de este grupo hay 
casos, como las revisiones a be-
bés, que requieren al menos me-
dia hora de consulta.  Y eso provo-
ca que por la mañana no puedan 
atender todos los niños que lle-
gan”, indica Amaia Etxarte, perte-
neciente al equipo de gobierno 
que preside Alfonso Etxeberria 
(Geroa Bai). 

Y a esta situación de -afirman 
desde el Ayuntamiento- falta de 
personal se une la mencionada 
sustitución a medias y las actuales 

El colapso de Pediatría en Sarriguren 
obliga a derivar los casos a urgencias

vicio del que siempre escuchas 
que no hay que abusar, que solo se 
debe  ir cuando es eso, una urgen-
cia. Pero el nene está bastante 
congestionado, es muy pequeño y 
si no le atiende su pediatra me 
agarro a la alternativa que me 
dan”. El pediatra de urgencias del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra le corrobora lo que ellos pien-
san. No es grave. Pero por la corta 
edad del pequeño habrá que vol-
verlo a mirar en 48 horas.  
     “Otra vez la odisea del teléfono. 
Esta vez para solicitar una consul-
ta el jueves o el viernes. Llamo hoy 
(ayer para el lector) a las 9.30 ho-
ras. De nuevo la música de espera 
en el teléfono sonando diez minu-
tos. Al final me responde una ad-
ministrativa y me dice que impo-
sible el jueves, y que tampoco me 
podrán atender el viernes. La so-
lución, me comenta, es que vaya 
otra vez a urgencias”, dice este pa-
dre ya resignado. “Como tu caso, 
efectivamente, no es urgente, 
priorizan los que sí necesitan una 
visita inmediata. Y por un catarro, 
entre que subes a Pamplona, es-
peras a la consulta, y vuelves, te 
pegas toda la mañana lo que aquí, 
como mucho, sería una hora”. 

El Gobierno de Navarra 
ha autorizado el gasto 
que cubrirá la última fase 
de la obra con el área 
destinada a Primaria

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha auto-
rizado un gasto de 2,5 millones 
de euros para acometer la últi-
ma fase de la ampliación del co-
legio público de Sarriguren, que 
comprenden fundamentalmen-
te los espacios de Primaria.  El 
objetivo es que la nuevas dota-
ciones entren en funcionamien-
to el próximo curso 2016/2017. 
La localidad disponía de un co-

legio público de Infantil y Pri-
maria construido en 2009 con  
980 plazas y que ya tuvo su pri-
mera ampliación un año des-
pués. 

A la vista de las previsiones 
de crecimiento del alumnado en 
el futuro, se acordó aumentar la 
capacidad del colegio con otras 
675 plazas para niños de 3 a 12 
años. La primera y segunda fa-
se, con un gasto de 2 millones de 
euros, ya están en funciona-
miento. En la primera de ellas se 

Luz verde a 2,5 millones para 
ampliar el colegio de Sarriguren

han hecho nueve aulas en Infan-
til y otra de psicomotricidad, el 
gimnasio con sus dependencias 
relacionadas (almacén y vestua-
rios) y los espacios administra-
tivos (sala de profesores o secre-
taría). Aquí la inversión fue de 
1,6 millones de euros que el de-
partamento de Educación ya ha 
financiado. 

La segunda fase se ha centra-
do en las instalaciones del co-
medor (comedor, cocina, alma-
cén y vestuarios para personal). 
En este caso, el desembolsó fue 
de 404.682 euros, de los que 
50.000 fueron para dotar de 
equipamiento la cocina. El coste 
de esta fase ha sido asumido por 
el Ayuntamiento de Egüés, que 
firmó en su día con el  departa-
mento de Educación un conve-

nio que regulara cómo se iba a  
ejecutar el presupuesto para la 
ampliación. 

Se habilitan más aulas 
En esta última fase está previsto 
construir un edificio de planta 
baja y y primera que albergará 
16 aulas de Primaria así como 
otras aulas específicas de músi-
ca, idiomas, informática y usos 
polivalentes. Las instalaciones 
se completan con bibilioteca, 
despachos, así como áreas de 
servicios (almacén o aseos, en-
tre otros). 

Del gasto autorizado, se pre-
vé financiar los primeros 
100.000 euros con cargo a los 
presupuestos de este año y los 
2,4 millones restantes con cargo 
a los de 1016.

Fachada principal del centro de salud de Sarriguren, que se inauguró en 2012 para una población de 13.100 habitantes. JESÚS CASO

Problemas 
también con 
pacientes adultos

Los cuatro médicos de atención 
primaria de adultos -que se re-
parten a 11.543 vecinos con tar-
jeta sanitaria- tienen la suerte 
de que los habitantes de Sarri-
guren son relativamente jóve-
nes: la zona residencial comen-
zó a construirse en 2007 y a po-
blarse con vecinos de alrededor 
de 30 años que no podían afron-
tar una hipoteca para afrontar 
el precio de la vivienda de Pam-
plona. “No frecuentan tanto el 
centro de salud como en otras 
zonas de Pamplona con unos re-
sidentes de edad más avanza-
da”, dice la edil de Salud, Amaia 
Etxarte. 

 Pero también aquí se produ-
cen retrasos en la atención que 
en algunas ocasiones igualmen-
te se han derivado a urgencias 
de Pamplona. El colapso se pro-
duce de manera puntual, cuan-
do alguno de los profesionales 
no puede acudir al puesto de tra-
bajo. “Y el departamento de Sa-
lud no tiene en estos casos pre-
vista una sustitución como sí ha-
ce con los pediatras”, comenta 
Amaia Etxarte. 
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Viajeros subiendo a una villavesa en la plaza de Merindades.  ARCHIVO

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

A pesar de que el informe realiza-
do por la Cámara de Comptos so-
bre la gestión de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona 
es favorable, los parlamentarios 
navarros ahondaron ayer en el 
documento presentado en comi-
sión por Helio Robleda para enri-
quecer la fiscalización de esta en-
tidad, que sigue siendo deficita-
ria en el ámbito del transporte 
comarcal.  

Entre las recomendaciones, el 
presidente de Comptos citó la re-

tención del IRPF en las dietas por 
asistencia a reuniones, así como 
informar en la memoria sobre el 
coste total de ejecución del servi-
cio de transporte urbano comar-
cal y los ingresos por tarifas que 
recibe la concesionaria de los 
usuarios. “Se aconseja aprobar el 
inventario valorado y actualiza-
do, y contabilizar nuevas redes 
de abastecimiento y saneamien-
to construidas que recibe la Man-
comunidad y traspasa a la socie-
dad”, describe el documento en-
tregado al Parlamento.  

En este contexto, los intervi-
nientes no quisieron perder la 
oportunidad para dejar constan-
cia de sus aportaciones. Entre las 
propuestas más destacadas, la 
intervención de Mari Carmen Se-
gura (UPN), quien recordó que la 
subvención de 10 millones de eu-
ros que recibe la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona en 
cuanto al servicio de transporte 
urbano va destinado al 55% de la 
población, mientras que el 45 % 
restante debe regirse por un 
montante que asciende a “sola-
mente” dos millones de euros.  

Javier García (PPN) se centró 
en el informe de la Mancomuni-

UPN recordó que el 55% 
de la población que usa 
transporte público se 
subvenciona con 10 mill, 
y el 45% restante con 2 

I-E propone recuperar la 
gestión directa del 
servicio de transporte 
comarcal, deficitario 
según indica Comptos

El Parlamento, favorable 
a las sugerencias para 
sanear la Mancomunidad

dad y compartió la valoración de 
la Cámara, haciendo hincapié en 
mejorar las redes de abasteci-
miento.  

Adolfo Araiz, portavoz de EH 
Bildu, indicó que espera que el 
Parlamento sea capaz de lograr 
un “amplio consenso” para favo-
recer la gestión de la Mancomu-
nidad, al tiempo que dejó claro 
que, a su entender, el uso del re-
manente es cuestión interna y no 
de terceros. Para Unai Hualde 
(Geroa Bai), el mayor obstáculo a 
la hora de afrontar los gastos que 
supone la infraestructura comar-
cal, tal y como indica el propio in-
forme, se encuentra en la parali-
zación de la venta de inmuebles 
de Salesas, un aspecto “a analizar 
en profundidad”.  

Por su parte, Santos Cerdán 
(PSN) aludió a la necesidad de re-
estructurar el transporte en la 
comarca, mientras que José Mi-
guel Nuin (I-E) abogó por la recu-
peración de la gestión directa del 
servicio para mejorar el funcio-
namiento y evitar problemas co-
mo el acontecido por la caída de 
viajeros en 2013. “Una subida de 
tarifas solo hubiera agravado el 
problema”, expresó. 

N.GORBEA 
Pamplona 

El presidente de la Cámara de 
Comptos, Helio Robleda, instó 
ayer a adoptar con carácter 
“prioritario y urgente” las medi-
das precisas para racionalizar y 
reestructurar la administra-
ción local de Navarra, con el fin 
de que los entes locales puedan 
prestar los servicios con efi-
ciencia, economía y eficacia. 

De esta forma se pronunció 
en una comisión parlamenta-
ria, solicitada por EH Bildu, en 
la que desglosó el informe de 
fiscalización del sector público 
local de Navarra 2013. En este 
documento se recogen reco-
mendaciones para mejorar la 
gestión de los entes locales, en-
tre las que destaca la “conve-
niencia de reformar la contabi-
lidad local y adaptar las medi-
das legislativas oportunas 
sobre la consolidación de los es-
tados contables de los entes lo-
cales y sus organismos autóno-
mos”. 

Asimismo se insta a adoptar 
el registro de entidades locales 
y reforzar los mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de 
la obligación legal de rendición 

de cuentas de las entidades lo-
cales. 

Ayuntamientos limitados 
El informe señala que en 2013 
había en Navarra 703 entes loca-
les, 272 municipios (62 organis-
mos autónomos, 43 sociedades 
mercantiles y 9 fundaciones), 83 
entes supramunicipales (65 
mancomunidades y 18 agrupa-
ciones municipales) y 348 conce-
jos. Esta estructura tan atomi-
zada conlleva ayuntamientos 
con recursos limitados, tanto 
humanos como financieros, y la 
ausencia de una estructura ad-
ministrativa adecuada para 
gestionar sus competencias, lo 
que “dificulta la prestación de 
servicios”. El Parlamento se 
mostró favorable a estudiar la 
citada reordenación. 

Se recomienda 
actualizar el registro de 
entidades y cumplir la 
obligación legal de 
rendición de cuentas

Comptos urge a 
racionalizar y 
reestructurar el 
mapa local navarro

AL DETALLE 

Estructura Persiste el proble-
ma de reordenación del Sector 
Público Local, ya que se regis-
tran  703 entes locales en Na-
varra, 272 municipios (con 62 
organismos autónomos, 43 so-
ciedades mercantiles y 9 fun-
daciones), 83 entes supramu-
nicipales (65 mancomunida-
des y 18 agrupaciones 
municipales) y 348 concejos. 
Se pide a las entidades loca-
les que realicen un inventario 
actualizado y valorado de los 
bienes y derechos municipales. 

DN Pamplona 

El parlamentario de UPN, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin, ha re-
gistrado una batería de pregun-
tas para su respuesta oral en ple-
no dirigidas a la presidenta del 
Gobierno para saber, entre otras 

cuestiones, si “tiene pensado el 
gobierno permitir con carácter 
general el uso de los inmuebles 
de los que es propietario por cua-
lesquiera colectivos y entidades 
privadas o personas particulares 
sin exigir la previa autorización”. 

Sánchez de Muniáin ha ex-

UPN preguntará al 
Ejecutivo foral si dejará 
entrar a sus propiedades

puesto que el pasado 30 de agos-
to un grupo de personas del co-
lectivo Bideberri procedió a ocu-
par el Palacio de Mendillorri, 
propiedad del Gobierno de Nava-
rra, con el fin de llevar a cabo de-
terminadas actividades con fina-
lidad reivindicativa. 

Asimismo, ha recordado que 
el portavoz de este colectivo, Xa-
bier Senosiáin, realizó unas ma-
nifestaciones públicas en las que 
afirmó textualmente: “No contá-
bamos con el permiso para en-
trar en el castillo. Nasuvinsa se li-
mitó a decir que no nos iba a de-
nunciar, pero que tampoco nos 
concedía el permiso”.
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COMARCAS

NAVARRA

El alcalde reprocha a 
Geroa Bai su petición a 
Comptos para que 
fiscalice las arcas del 
Ayuntamiento 

N.G. Pamplona  

El alcalde de Urdax, Santiago Vi-
llares (Agrupación independien-
te Azkar) reprochó ayer la pro-
puesta de Geroa Bai dirigida a la 
Cámara de Comptos para que fis-
calice los últimos cinco años de la 
gestión del Ayuntamiento. El pri-

mer edil negó que se haya usado 
dinero público para ejecutar 
“obras indebidas”. De igual modo 
expresó su sorpresa por las decla-
raciones del portavoz de Geroa 
Bai en el Parlamento, Koldo Mar-
tínez,  quien en la víspera expresó 
las “sospechas” de  su grupo so-
bre el empleo inadecuado de par-

tidas económicas. Martínez com-
partió su inquietud “sin dar más 
explicaciones”, como criticó ayer 
el alcalde.  

Villares expresó la disponibili-
dad del Ayuntamiento a colabo-
rar con Comptos para que pueda 
analizar una gestión que ha sido 
“transparente”, significó. El pro-
pio tribunal de cuentas ya fiscali-
zó las cuentas municipales en el 
año 2011, “sin que encontrara nin-
guna anomalía en la gestión mu-
nicipal”, tal y como recoge un co-
municado emitido por el alcalde.  

El propio edil pidió “responsa-
bilidad, prudencia y que los diri-

gentes actúen con conocimiento 
de causa a la hora de lanzar sos-
pechas infundadas y sin respal-
dar pruebas”. Como indicó, su 
grupo Azkar asumió el gobierno 
municipal en el año 2007 con un 
saldo de 430.957 euros y “deudas 
pendientes (incluyendo présta-
mos) por valor de 1.023.888 eu-
ros. Al finalizar la legislatura el 
saldo disponible del consistorio 
aumentó hasta los 570.577 euros 
y las deudas se redujeron hasta 
375.989 euros. A fecha de abril de 
2015, el Ayuntamiento de Urdax 
presentó un saldo favorable de 
1.369.000 euros”.  

Urdax critica que se dude  
de su gestión “sin pruebas” 

● Los autobuses se detendrán 
en la calle Idertzagain en vez 
de Isidoro Melero por la 
ocupación de Zelai para 
acoger la muestra caballar 

N.G. Pamplona  

La jornada central del fin de se-
mana de ferias en Alsasua intro-
ducirá una modificación en la or-
denación circulatoria dentro del 
centro urbano. Amén del cierre 
de calles, la parada del autobús, 
ubicada en la calle Isidoro Mele-
ro, se desplazará a la calle Idert-
zagain. La Policía Local informó 
del cambio por los usuarios que 

se pudiesen ver afectados por el 
cambio para que puedan preveer 
con antelación las consecuencias 
y esperen la llegada del autobús 
en la parada provisional.  

El punto de referencia de la ca-
lle Isidoro Melero quedará anu-
lado por la imposibilidad del au-
tobús de realizar el giro de entra-
da desde la calle Zelai, que 
quedará reservada para una par-
te de la muestra caballar.  

En lo que es un hábito de años 
pasados, la jornada central de fe-
rias arrastra a una nutrida con-
currencia hasta Alsasua. Sus ar-
terias principales se convierten 
en un amplio escaparate con área 
diferenciado para la venta y la 

Las ferias de este domingo 
obligarán a trasladar la 
parada de bus en Alsasua

Una mujer acaricia a un ejemplar en la edición pasada de ferias. ARCHIVO

franja destinada a la exhibición y 
el concurso animal. 

Así como la calle Zelai será 
acotada para la demostración 
equina, la calle del Ferial se con-
vertirá en un recinto de ganado 

bovino pirenaico y ovino de latxa.   
El mercadillo se instalará en la 

plaza Baratzakobide; y los pro-
ductos agroalimentarios se re-
partirán entre la calle García Xi-
ménez y la plaza de los Fueros. 

LARRAINTZAR Cita este 
jueves de  empresarias y 
emprendedoras del 
medio rural  
La Asociación Cederna Gara-
lur promueve este jueves un 
encuentro en el Centro Cívico 
de Larraintzar con empresa-
rias y emprendedoras del me-
dio rural. La jornada contará 
con la presencia de la presi-
denta de la entidad, Maite Itu-
rre; la alcaldesa de Ultzama, 
Arantza Martínez y la gerente 
del Servicio Navarro de Em-
pleo, Paz Fernández. A lo largo 
de la mañana habrá una mesa 
redonda con Joana Aranda 
(Gerente Casas a Punto y So-
cia de Konjunto Consultoría), 
Mentxu Isturiz (Gerente Xa-
murki Puericultura), Beatriz 
Ochotorena (Socia/Gerente 
Granja Escuela de Lizaso) y 
Mariado Iturralde (Empresa-
ria Sector Primario y Agrotu-
rismo Utxunea). N.G.

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Lekunberri 
espera devolver a final de este 
año más de 300.000 euros de los 
más de 400.000 que debe satisfa-
cer al Gobierno foral por una ayu-
da que le concedió para la cons-
trucción del centro juvenil. El 
Ejecutivo le reclamó la cuantía 
tras confirmar la paralización de 
la obra en la parte posterior del 
complejo deportivo de la locali-
dad por falta de financiación.  

La subvención fue concedida a 
través del Instituto Navarro de la 
Juventud. Una pregunta formu-
lada por Bildu al consejero de Po-
líticas Sociales, Iñigo Alli, desde 
la pertenencia de Juventud a su 
organigrama, desató un proceso 
de investigación que desembocó 
en la orden de reintegro.  

“El consejero -según recordó 
el ex alcalde, José María Aierdi- 
respondió a Bildu que esperaba 
que la obra se reanudase”. No 
obstante, debió obrar conforme 
establece la ley, en este caso con 
la petición de la cantidad adelan-
tada, al haber transcurrido el pla-

El Gobierno de Navarra 
reclamó esta ayuda al 
paralizarse las obras por 
falta de financiación 

El Ayuntamiento, que 
interpuso un recurso, 
habrá devuelto a final de 
año más de 300.000 € 

Lekunberri debe devolver más  
de 400.000 € por el centro juvenil 

zo establecido de la concesión sin 
que la obra estuviese materiali-
zada. Según las previsiones bara-
jadas, los trabajos debían estar 
complementados en el primer 
trimestre de 2010.  

En su defensa, el Ayuntamien-
to, que alegó a la resolución de re-

Parte posterior del armazón de hormigón del inmueble destinado a centro juvenil en Lekunberri. N.G.

integro con un recurso conten-
cioso-administrativo, expuso la 
dificultad de haberse procurado 
una segunda fuente de financia-
ción prometida en principio por 
el departamento de Cultura, se-
gún Aierdi. De acuerdo a su ver-
sión, el proyecto contemplaba en 

un primer momento la adecua-
ción de un centro juvenil y una sa-
la de exposiciones. Con posterio-
ridad, y después de contactar con 
técnicos de Cultura, se vio la posi-
bilidad de habilitar un espacio es-
cénico con la consecuente opción 
de acceder a una segunda vía fi-
nanciera a través de este depar-
tamento.  

Las expectativas municipales 
se truncaron en frustración toda 
vez que Cultura abortó la partici-
pación económica cuando se ago-
tó la partida disponible.  

Presupuesto de 1,5 millones 
Sin suficiente respaldo para com-
pletar un presupuesto elevado a 
1,5 millones de euros, el Ayunta-
miento, asegura José María Aier-
di, se vio abocado a paralizar la 
obra. Para entonces había desti-
nado de sus propios recursos cer-
ca de 700.000 euros.  

Su sucesor al frente del consis-
torio, Mikel Mikeo, concibe como 
una prioridad retomar la actua-
ción para dotar al municipio de 
una dotación demandada.  

El edificio, tal y como estaba 
planificado, se divide en dos plan-
tas de 1.000 metros cuadrados de 
superficie construidas en su con-
junto.  

La devolución impuesta por 
ley obliga a la corporación muni-
cipal a consignar una partida de 
sus presupuestos anuales para 
satisfacer la reclamación del Go-
bierno de Navarra.  

Sus posibilidades monetarias 
están condicionadas por el alcan-
ce de una deuda de la hacienda lo-
cal reducida a 1,9 millones, tras la 
venta de una parcela en el polígo-
no industrial.  
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Conchi Ausejo -5ª por la izda.-, recogió el premio. CEDIDA

DN 
Tudela 

La empresa Panadería Aliaga de 
Cintruénigo, propietaria de cinco  
establecimientos Horno Viejo de 
Tudela  y de un obrador situado en 
Cintruénigo, aceptó ayer dar un 
permiso retribuido a los alrededor 
de 30 empleados de estos estable-
cimientos “mientras no haya tra-
bajo efectivo para ellos”, según 
afirmó Javier Velasco, responsa-
ble de Alimentación de UGT en la 
Ribera (sindicato que cuenta con 
el delegado en esta compañía).  

Como se recordará, la firma 
anunció el martes a los trabajado-
res la solicitud de un concurso de 
acreedores voluntario con la idea 
de liquidar la empresa y despedir 
a los empleados -está pendiente de 
que lo acepte el juez -. Un anunció 
que llegó tras dos días de incerti-
dumbre  para la plantilla, ya que en 
la madrugada del lunes los em-
pleados del obrador se encontra-
ron con que no había actividad, y 
las trabajadoras de las 5 panade-
rías de Tudela con que no llegaba 

pan ni bollería. Una situación que 
se agravó el martes ya que en algu-
nas cafeterías no había suministro 
eléctrico en algunas zonas y no 
funcionaban aparatos, no pudien-
do servir al público aunque los em-
pleados siguieron en sus puestos. 

Ayer, antes de conocer la deci-
sión de la empresa, también acu-
dieron a trabajar. “Les hemos 
aconsejado que los que no tengan 

Los 30 empleados no 
acudirán “mientras no 
haya trabajo”; la empresa 
ha presentado un 
concurso para liquidarla

La firma de Horno Viejo Tudela acepta 
dar permiso retribuido a la plantilla

productos  o máquinas llamen a la 
Policía Municipal  y se levante el 
acta de que han acudido y no había 
trabajo, para que se vea que no han 
abandonado su puesto. Se han po-
dido abrir dos tiendas”, comentó 
Velasco. Añadió que “ahora queda 
ver si se acepta el concurso y, si es 
así, negociarlo”.  “En el permiso re-
tribuido no hemos puesto que sea 
hasta que se resuelva el concurso 

Una mujer pasa ante el Horno Viejo de la calle Herrerías de Tudela, que ayer estaba cerrado. N. G. LANDA

El alcalde critica 
el modo de actuar 
de la empresa

El alcalde de Tudela, Eneko La-
rrarte, mostró ayer la solidari-
dad del ayuntamiento con la si-
tuación que viven los trabajado-
res de Horno Viejo de la ciudad. 
“A nadie le tiene que gustar acu-
dir al trabajo y no poder traba-
jar”, afirmó. Reconoció que toda 
empresa puede tener dificulta-
des “pero no entendemos que no 
exista una comunicación previa 
a los empleados”.  En este senti-
do, añadió que, en este caso, el 
modo de actuar por parte de la 
empresa  ha sido “muy rechaza-
ble”. “Dificultades puede tener 
todo el mundo, pero no nos pare-
ce ‘de recibo’ dar una espantada 
de este tipo”, concretó. Larrarte, 
tras reconocer que no hay “solu-
ciones mágicas” en temas como 
éste, anunció su intención de re-
unirse con la plantilla la próxi-
ma semana  de cara a estudiar si 
existe la posibilidad por parte 
del ayuntamiento de “poder me-
diar, más a medio plazo”.

porque, aunque no creemos que lo 
rechacen, si lo hicieran estarían 
indefensos. Queremos la vía más 
rápida, que nombren al adminis-
trador ya, porque los trabajadores 
están sin cobrar desde agosto y no 
pueden pedir el paro.  Es una situa-
ción de indefensión”, dijo.  

Las franquicias, abiertas 
Además de las panaderías de la fir-

ma, hay otras tres en Tudela a las 
que sirve en régimen de franqui-
cia, ubicadas en Tejerías, la zona 
de Griseras y la plaza de la Azuca-
rera. Como dijo Azucena Obón, de 
este último establecimiento, se 
han visto afectados por el cierre 
del obrador  que les abastecía de 
pan o pastas,  pero han trabajado 
en conseguir otros proveedores y 
estas tiendas “siguen abiertas”.

DN Cortes 

La Asociación de Amigos del Cas-
tillo de Cortes, integrada por 230 
vecinos que desde 2008 han tra-
bajado  en la restauración de la 
fortaleza de la localidad, ha reci-
bido un galardón a nivel nacional 

Es un diploma de honor 
que reconoce la labor 
altruista de 230 vecinos 
en la rehabilitación de la 
fortaleza de la localidad

por esta labor realizada de forma 
altruista en este edificio de origen 
musulmán y declarado Bien de 
Interés Cultural. 

La Asociación Española de 
Amigos de los Castillos (AEAC)  
entregó recientemente a  esta en-
tidad un diploma de honor en re-
conocimiento por su labor de 
mantenimiento y puesta en valor 
del castillo de Cortes. Un premio 
con el que se destaca especial-
mente “haber sabido encauzar el 
compromiso de los ciudadanos 
en el cuidado de este monumen-
to”. 

La presidenta de esta entidad 
de voluntarios y alcaldesa de Cor-
tes, Conchi Ausejo, fue la encarga-
da de recibir el reconocimiento 
en una gala que, con motivo del 
Día Nacional de los Castillos que 
celebró la AEAC  a finales de sep-
tiembre, tuvo lugar en Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz). 

Ausejo se mostró satisfecha 
por este premio  que supone “un 
reconocimiento al trabajo de los 
voluntarios y para todo el pueblo”. 
Añadió que enmarcarán el diplo-
ma recibido y lo pondrán en la 
emblemática fortaleza de Cortes.

Cortes recibe un premio de los 
Amigos de los Castillos de España
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Ante los datos del IPC

CCOO considera que el crecimiento de la economía debe ir
ligado a una subida de salarios para recuperar poder adquisitivo

Para este sindicato, los trabajadores y trabajadoras deben participar en el crecimiento de la

economía a través de una subida de sus salarios de un 1% o por encima en aquellas empresas

que lo permitan los beneficios y la productividad, tal y como recoge el AENC.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) bajó dos décimas en septiembre en Navarra y la tasa interanual,

correspondiente a los últimos doce meses, se colocó en el -1,2%, según el Instituto Nacional de Estadística.

Los precios bajaron en septiembre sobre todo en ocio y cultura (-2,8%); hoteles, cafés y restaurantes

(-1,7%) o transporte, que registró una caída del 1,2%. Por el contrario, se produce un aumento en los

precios de vestido y calzado (5,6%), menaje (0,9) o bebidas alcohólicas y tabaco (0,2%).

La economía está creciendo (la variación anual del PIB alcanza el 3,1% en el segundo trimestre de 2015 a

nivel estatal) y los trabajadores y trabajadoras deben participar de ese crecimiento. Para CCOO, los salarios

pueden crecer el 1% o por encima en aquellas empresas que lo permitan los beneficios y los incrementos de

productividad, tal y como establece el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017. Esto

ayudará a aumentar la demanda y a reducir la elevada tasa de desempleo más deprisa, haciendo que todas

las personas participen de la mejora de la economía y ésta no se quede en manos de unos pocos.

Reduciremos así muchas situaciones de pobreza y exclusión social que hemos visto aumentar con la crisis.

 

Hasta septiembre, la subida salarial media pactada en la negociación colectiva se sitúa en el 0,75%, por lo

que existe margen de subida. CCOO cree que el crecimiento de la actividad económica debe servir también

para recuperar los salarios tras la fuerte devaluación salarial sufrida por algunos colectivos durante la

recesión (empleados públicos) y para detener la que todavía padecen otros trabajadores del sector privados

afectados por la crisis.
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