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● El TSJ de Baleares señala 
que la petición de prórroga 
del magistrado en su cargo 
no se ajusta a la ley del 
Poder Judicial

Efe. Palma 

La sala de gobierno del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Baleares (TSJIB) manifestó 
ayer  que la solicitud del juez 
José Castro de continuar la 
instrucción del caso Palma 
Arena como magistrado 
emérito tras jubilarse el pró-
ximo diciembre “no se ade-
cúa” a lo previsto por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.  

Este pronunciamiento, 
adoptado por unanimidad, 
es el acuerdo que se traslada-
rá al Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ), organis-
mo que debe decidir sobre la 
solicitud formulada por el 
juez Castro, según informó el 
TSJIB a través de un comuni-
cado.  

Los miembros de la sala 
de gobierno del TSJIB re-
cuerdan en su informe cono-
cido ayer que en el juzgado 
de Castro hay “un número 
significativo” de asuntos 
pendientes de avanzar en la 
fase de instrucción por posi-
bles delitos contra Adminis-
tración Pública, razón por la 
que se ha dotado de un re-
fuerzo con una jueza de ads-
cripción territorial.  

Seguir con el caso 
Consideran que la prolonga-
ción más allá de la jubilación 
de las funciones jurisdiccio-
nales del titular del juzgado 
de instrucción número 3 de 
Palma “posibilitaría la conti-
nuidad de las investigacio-
nes a cargo de quien ya ha ve-
nido conociendo de ellas des-
de su incoación”, pero 
señalan que esta opción no 
está contemplada en la Ley.  

Recuerdan que lo solicita-
do por Castro no es permane-
cer en activo como “juez 
emérito sin más” tras su jubi-
lación forzosa a los 70 años, 
sino que con esa condición se 
le permita proseguir la ins-
trucción del caso Palma Are-
na hasta su culminación.  

Prolongación de funciones 
La Ley Orgánica del Poder 
Judicial y el reglamento de la 
carrera judicial establecen la 
prolongación de funciones 
como magistrado emérito 
“exclusivamente para ‘for-
mar sala’ como magistrado 
suplente” en el Tribunal Su-
premo, los tribunales supe-
riores de justicia, la Audien-
cia Nacional y las audiencias 
provinciales, señala el órga-
no de gobierno de los jueces 
de Baleares.  

Para la elección de magis-
trados eméritos debe haber 
un informe obligatorio del 
tribunal superior de justicia 
correspondiente, pero éste 
no es vinculante para la deci-
sión que adopte el Consejo 
General del Poder Judicial. 

Los superiores 
del juez Castro 
le instan a 
jubilarse

N.V. 
Madrid 

La mayor parte de los grupos 
parlamentarios, incluido el PP, 
acostumbran a castigar con san-
ciones económicas a aquellos di-
putados “rebeldes” que deciden 
romper la disciplina de voto. Es el 
caso, por ejemplo, de la represen-
tante popular Celia Villalobos, 
que ya se mostró contraria a la re-
forma Gallardón y que en cues-
tiones relacionadas con el aborto 

suele mantenerse al margen de 
las pautas marcadas por la direc-
ción de su partido en el Congreso.  

Otros miembros de su forma-
ción, más vinculados a los grupos 
provida, se plantean cómo actuar 
ante una modificación legal que 
consideran “insuficiente” e injus-
tificada cuando sólo un 12% de las 
menores aborta en España sin in-
formar a sus padres, según un in-
forme de las clínicas acreditadas 
(ACAI).  El portavoz del PP recla-
mó ayer, aun así, al resto de fuer-

zas que dejen a sus diputados 
manifestarse libremente y en 
conciencia respecto a la limitada 
reforma de la ley del aborto. Ra-
fael Hernando recordó que “hu-
bo personas” del PSOE que no es-
tuvieron de acuerdo en su día con 
permitir que las jóvenes de 16 y 17 
años no necesitaran el consenti-
miento paterno para abortar.   

La oposición, por su parte, ta-
chó la reforma de “chapucera”, 
“cobarde” y “vergonzosa”, y de-
nunció que se legisle “contra la 

Los populares retan a los grupos a dar libertad de voto
mujer”. Salvo el respaldo previs-
to de los representantes de UPN y 
Foro Asturias, tan sólo CIU y el 
PNV estudiarán el texto sin anti-
cipar su postura final.  

Carmen Montón (PSOE)ex-
presó su preocupación ante la po-
sibilidad de que la modificación 
aboque a las menores al “aborto 
clandestino e inseguro”. Lamen-
tó que “una mujer de 16 años, con 
un padre maltratador, tenga que 
pedirle permiso a ese padre mal-
tratador para abortar”. 

NURIA VEGA 
Madrid 

Un folio resume el cambio que se 
introducirá para modificar la ley 
del aborto. A nueve meses de las 
elecciones, casi sin tiempo para el 
debate ni voluntad de asumir nin-
gún riesgo, el Gobierno ha optado 
finalmente por cubrir el expedien-
te. Atrás queda la extensa reforma 
Gallardón, avalada por los secto-
res más conservadores de la socie-
dad y del PP, y contestada con du-
reza en las calles. Ni tan siquiera 
será el Ejecutivo el encargado de 
plantear la reforma.  

No pasará por el Consejo de Mi-
nistros, no tendrá que ser presen-
tada por los titulares de Sanidad o 
Justicia junto a la vicepresidenta 
en la rueda de prensa de los vier-
nes en la Moncloa. La iniciativa ha 
quedado en manos del PP, que 
ayer registró en el Congreso la 
proposición de ley con la que, de 
manera discreta y rápida, preten-
de dar carpetazo a una de sus pro-
mesas estrella para las elecciones 
de 2011y una de las grandes polé-
micas de la legislatura.    

Los populares han optado por 
una fórmula que se limita a dero-
gar el punto más controvertido de 
la norma de plazos que promovió 
el Gobierno de Zapatero en 2010. 
El PP suprimirá el artículo 13.4 y, 
con él, la capacidad que tenían las 
jóvenes de 16 y 17 años para decidir 
abortar. A partir de la entrada en 
vigor de la reforma, no sólo debe-
rán informar a sus progenitores, 
sino que necesitarán su autoriza-
ción para dar el paso.  

La obligatoriedad quedará ex-
presada en la ley de autonomía del 
paciente, en la que se incluirá que 
“para la interrupción voluntaria 
del embarazo de menores de edad 
o personas con capacidad modifi-
cada judicialmente será preciso, 
además de su manifestación de vo-
luntad, el consentimiento de sus 
representantes legales”. A partir 
de ahí, cualquier conflicto familiar 
que pueda surgir en la búsqueda 
de esa conformidad será resuelto 
según  el Código Civil.    

Aquella idea de Gallardón 
Es el único aspecto que se salva de 
la propuesta que en su día elaboró 
Alberto Ruiz-Gallardón. El exmi-
nistro de Justicia pretendió retor-
nar a la ley de 1985, que establecía 
unos supuestos en los que la mujer 
podía abortar de manera legal, sal-
vo por una excepción. Planteó que 
la malformación del feto dejara de 
estar recogida como razón sufi-
ciente para interrumpir un emba-
razo. El texto levantó ampollas, in-
cluso en el PP, que no entendió la 
necesidad de ir tan lejos y pagar un 
muy alto precio político. Por eso, 
en septiembre del año pasado Ma-
riano Rajoy decidió enterrar el an-
teproyecto y aceptar la dimisión 
de Gallardón.    

“Había habido una enorme con-
testación social”, justificaba ayer 
el portavoz parlamentario de los 
populares. Toda moneda tiene, sin 
embargo, dos caras, y al mismo 
tiempo que se calmaban los áni-
mos alterados, la retirada indignó 
esta vez a los grupos provida y 
miembros del partido sensibiliza-
dos con esta corriente. Rafael Her-
nando descarta, aun así, que ahora 
“nadie” en el PP pueda trasladar su 
“discrepancia” por la modifica-
ción del artículo relativo a las me-
nores. Entiende que hay “consen-
so” y, es más, recuerda que se trata 
de “cumplir el programa” que lle-
vó a Rajoy a la Moncloa.    

El mismo argumento que sirvió 
para presentar la primera pro-
puesta de reforma se esgrime así 
ahora para defender esta modifi-
cación limitada. Pero aquel docu-
mento electoral era tan ambiguo 
que es difícil deducir de él las in-

Registra un texto que 
obligará a todas las 
menores a contar con 
el permiso paterno para 
interrumpir su embarazo

Los populares 
vaticinan que no habrá 
discrepancias internas 
por el cambio en el 
artículo de las jóvenes

El PP resuelve 
con una mínima 
reforma legal 
la ley del aborto

Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, ayer en el Congreso. EFE

tenciones reales del presidente. 
“Cambiaremos el modelo de la ac-
tual regulación sobre el aborto pa-
ra reforzar la protección del dere-
cho a la vida, así como de las meno-
res”. Esto es todo lo que recogía la 
promesa en la campaña de 2011.     

Nunca estuvo muy claro cuál 

era el objetivo. El grupo parlamen-
tario popular ya había presentado 
en 2010, con las firmas de Rajoy y 
Soraya Sáenz de Santamaría, un 
recurso ante el Tribunal Constitu-
cional en el que denunciaba la in-
constitucional de algunos precep-
tos de la ley de plazos de Zapatero 
y reclamaba, entre otras cosas, 
que el feto con anomalías físicas 
fuera protegido “como bien jurídi-
co”. El recurso aún está pendiente 
de resolución y el PP ha dejado el 
asunto en el tejado de la justicia.    

Ese es el texto que guía a los di-
putados más conservadores, a 
quienes el titular de Sanidad re-
cordó hoy que “las leyes son para 
todos” y que el Gobierno “legisla 
con carácter general” y no sólo pa-
ra unos sectores. Como portavoz 
del grupo parlamentario y ahora 
como ministro, Alfonso Alonso, se 
ha librado de tener que gestionar 
uno de los asuntos más delicados y 
que, según la hoja de ruta del PP, 
debe empezar a tramitarse en 
marzo para estar resuelto antes 
del verano.  

Asociaciones 
contra la propuesta

La fórmula intermedia del Go-
bierno no contenta a ninguna 
asociación. Grupos como el Foro 
de la Familia denunciaron ayer 
que el PP no puede dar por cum-
plido su programa electoral y lla-
maron a los ciudadanos a mani-
festarse el 14 de marzo por “la 
mujer, la maternidad y la vida”. La 
Federación de Mujeres Progre-
sistas o la Fundación Mujeres la-
mentaron que se esté condenan-
do “a la clandestinidad” a jóvenes 
en situación de vulnerabilidad.  
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Manuel Chaves, a su llegada ayer al Congreso de los Diputados.  EFE

Lesmes afirma que la imputación 
de los expresidentes Chaves 
y Griñán “no significa nada”

Malestar entre los 
socialistas por la 
insistencia de Sánchez 
y Díaz en plantear la 
expulsión de imputados

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

El PSOE recibió un capote inespe-
rado del presidente del Tribunal 
Supremo (TS) y del Consejo del Po-
der Judicial a su tesis sobre la ino-
cuidad de la imputación de Ma-
nuel Chaves y José Antonio Gri-
ñán. Carlos Lesmes sostuvo que 
esa calificación procesal para los 
expresidentes de la Junta de An-
dalucía por el caso de los ERE frau-
dulentos “no significa nada” por-
que es la fórmula que se ha busca-
do para que puedan ir a declarar 
ante el TS. “No pueden ir a declarar 
en otra condición que no sea la de 
imputado”, sostuvo el máximo res-
ponsable del CGPJ en coinciden-
cia con los argumentos que utili-
zan los socialistas para justificar 
que no se les expulse del partido ni 
se les pida su acta parlamentaria.   

La imputación sin que se espe-
cifique por qué delito “es -a juicio 
de Lesmes- un mero trámite que 
resultaba necesario y obligatorio” 
en este caso. Chaves y Griñán pi-
dieron declarar de forma volunta-
ria en noviembre pasado, cuando 
la juez Mercedes Alaya remitió la 
parte de la causa de los ERE que 
les afectaba al Supremo. La única 
forma de hacerlo es como imputa-
do, pero esa citación fue interpre-
tada de forma distinta por el Go-
bierno y el PP, por un lado, y el 
PSOE, por el otro. Los populares 
creen que es razón suficiente para 
exigir responsabilidades políticas 
a ambos exgobernantes, mientras 
que los socialistas sostienen que 
solo se pueden reclamar si la im-
putación fuera por un delito.   

El ministro de Justicia terció en 
el debate para dar munición al PP, 
aunque fuera a costa de rebatir el 
criterio del presidente del TS. Ra-
fael Catalá explicó que “a nadie se 
le llama a declarar como imputado 
sin un delito concreto”.  

El auto del instructor Alberto 
Jorge Barreiro no cita ninguna fi-
gura delictiva, pero el ministro 
matizó que en la causa existen 
“unos hechos delictivos que se es-
tán investigando”, unos ilícitos 
vinculados a “la prevaricación y la 
malversación”.  

‘Afán justiciero’ 
El titular de Justicia achacó, y en 
esto coincidió con muchos socia-
listas, al excesivo afán justiciero 
del PSOE el problema con el que se 
ha encontrado ahora con Chaves y 
Griñán. “La mera imputación -sos-
tuvo Catalá- no es sinónimo de cul-
pabilidad”, pero el PSOE “fue dos 
pasos por delante” al empeñarse 
en que esa condición judicial fuera 
suficiente para ser expulsado del 
partido y ahora pagan las conse-
cuencias políticas de su audacia.  

Sánchez, entretanto, volvió a re-
petir ayer que cumplirá su “pala-
bra” y si los dos expresidentes de la 
Junta de Andalucía son imputa-
dos por algún delito “el PSOE ac-
tuará” y pedirá a los dos que re-
nuncien a sus escaños en el Con-
greso y el Senado. “No he movido el 
listón”, dijo molesto en los pasillos 
del Congreso cuando fue pregun-
tado por qué pasó del requisito del 
juicio oral a la imputación. Un dis-

curso casi idéntico al de  la presi-
denta andaluza, Susana Díaz, que  
aseguró que en el momento en 
que el juez impute algún ilícito a 
sus antecesores “dejarán de estar 
en el partido”. 
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El conservador Pavlopoulos, elegido nuevo presidente griego 

Agencias. Atenas 

El Parlamento de Grecia eligió 
ayer por una amplia  mayoría al 
exministro conservador Prokopis 
Pavlopoulos como nuevo presi-
dente de la República, un puesto 
de carácter más simbólico que  po-
lítico pero cuya designación resul-
ta determinante.  

La falta de acuerdo parlamen-
tario en la elección del presidente  

fue precisamente el desencade-
nante de la convocatoria de elec-
ciones  anticipadas. En diciembre, 
el Ejecutivo de Antonis Samaras 
no logró  suficiente apoyo para su 
candidato a jefe de Estado.  

En un llamamiento al consen-
so, el actual primer ministro, Ale-
xis Tsipras, se decantó el martes 
por Pavlopoulos, que entre 2004 
y 2009  encabezó el Ministerio de 
Interior para el Gobierno lidera-
do por  Nueva Democracia.  

Pavlopoulos finalmente logró 
ayer el voto de 233 de los 300 di-
putados del Parlamento griego, 
por encima del umbral mínimo  
de 200 que necesitaba para salir 

elegido en primera ronda. En ca-
so de no haber superado este lis-
tón, se  habrían celebrado un má-
ximo de tres rondas.  

Como se esperaba, Pavlopou-
los contó con el apoyo de los dipu-
tados del Gobierno (de la coali-
ción izquierdista Syriza y sus so-
cios nacionalistas de Griegos 
Independientes) así como con el 
de su partido, el conservador Nue-
va Democracia.  

Los neonazis de Amanecer Do-
rado y los comunistas del KKE ma-
nifestaron su presencia al no po-
der votar explícitamente en con-
tra de los candidatos. El centrista 
To Potami (El Río) y los socialde-

mócratas de Pasok dieron su res-
paldo al candidato de To Potami, el 
catedrático de Derecho Constitu-
cional Alivizatos.  

Pavlopoulos, de 64 años, fue mi-
nistro de Interior en dos ocasio-
nes, de 2004 a 2009, con los Go-
biernos del conservador Kostas 
Karamanlís, un periodo por el que 
ha recibido duras críticas por “co-
locar” a numerosos amigos y co-
rreligionarios. Antes ejerció como 
portavoz del Gobierno de unidad 
nacional de Xenofón Zolotas, que 
duró cinco meses de 1989 a 1990. 

Pavlopoulos sucederá en el car-
go a Karolos Papoulias, de 85 años,  
cuyo mandato termina en marzo.

● De 64 años, es una figura de 
consenso, pues representa al 
ala más moderada de la Nueva 
Democracia, y fue apoyado 
por 233 de los 300 diputados 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

A Grecia se le acaba el tiempo pa-
ra negociar con el Eurogrupo pe-
ro sobre todo se le acaba el dine-
ro. La dependencia financiera 
que el país heleno tiene de sus so-
cios del euro es tal que sin ella el 
país apenas podría sostenerse 
unos días. Las previsiones más 
catastrofistas las desveló uno de 
los grandes periódicos griegos, el 
Kathimerini, citando fuentes del 
Ministerio de Finanzas: o hay di-
nero nuevo o las reservas queda-
rán bajo mínimos a partir de la 
semana que viene, del día 24, an-
tesala del default, de la insolven-
cia. Otras fuentes citadas por la 
agencia Reuters eran algo más 
optimistas y ampliaban la previ-
sión hasta mediados de marzo. 

Dinero para pagar pensiones, 
nóminas de sus funcionarios, la 
luz, el agua... Dinero que las arcas 
de Hacienda han dejado de ingre-
sar en las últimas semanas (sólo 
en enero, unos 2.000 millones) 
después de que la victoria de 
Syriza animase a miles de perso-
nas a desoir sus obligaciones con 
el Fisco subiéndose a la ola de la 
nueva Grecia de Tsipras, esa en 
la que los oligarcas sustentarían 
el peso de la recaudación. La si-
tuación es tal que el Ejecutivo se 
ha visto obligado a pedir a la gen-
te que pague sus impuestos, co-
mo recoge la prensa local.  

Y por su fuera poco, las entida-
des financieras están sufriendo 
una importante fuga de capitales 
desde finales del pasado año ci-

frada en al menos 20.000 millo-
nes. Y subiendo. El problema, le-
jos de ocultarse, ha sido uno de los 
elementos clave del mensaje del 
ministro de Finanzas griego, Ya-
nis Varoufakis, en las dos reunio-
nes que ha mantenido en Bruse-
las con sus colegas del euro sin 
por ahora alcanzar un acuerdo. 

El único consuelo es que el 
Banco Central Europeo (BCE), 
después de acordar el día 11 no 
aceptar como colateral los bonos 
soberanos griegos, mantiene ac-
tiva la financiación de emergen-
cia (ELA, por sus siglas en inglés) 
de la que pueden abastecerse los 
bancos helenos a través del Ban-
co de Grecia y cuyo montante ele-
vó anoche el BCE de 65.000 a 
68.300 millones.  

El Ejecutivo heleno 
enviará hoy al Eurogrupo 
un plan basado en un 
borrador del comisario 
Pierre Moscovici

El presidente de la CE, 
por su parte, acusó a la 
Troika de atentar “contra 
la dignidad” de Grecia, 
Portugal e Irlanda

Grecia propondrá a la UE una prórroga 
temporal del préstamo, no del rescate  
Tsipras cede, pero Bruselas le recuerda que todavía debe ceder mucho más

El primer ministro Tsipras (d) escucha a su ministro de Finanzas Varoufakis, en la votación para el presidente. AFP

Y si el grifo se corta, como ocu-
rrió en su día con Irlanda y Chi-
pre, se acabó de un plumazo el 
debate político. Al BCE se le está 
acabando la paciencia y la divi-
sión dentro del Consejo de Go-
bierno es cada vez mayor, así que 
como mañana no haya acuerdo 
sobre el rescate con las “institu-
ciones” (antigua Troika), la parti-
da con el Eurobanco también la 
perderá más pronto que tarde. 

 
Treinta páginas 
Mientras la realidad económica, 
siempre tozuda, se empeña en 
quitar cualquier tipo de incerti-
dumbre al desenlace de la crisis 
griega, la partida política se 
adentra a sus momentos decisi-
vos. Hoy, el Gobierno de Tsipras 

enviará a Bruselas una propues-
ta de acuerdo en la que según 
desvelaron fuentes oficiales hele-
nas se basará en solicitar una 
prórroga técnica del préstamo 
aún en vigor, no del segundo res-
cate, como le había exigido el Eu-
rogrupo en el ultimátum lanzado 
el lunes y que expira mañana.  

En paralelo y en una medida 
inédita, el Ejecutivo de Syriza hi-
zo públicos 30 folios con todas las 
propuestas manejadas en las úl-
timas semanas con la Troika pa-
ra evitar malentendidos y acusa-
ciones cruzadas del tipo ‘donde 
dije digo...’. Su oferta, muy alejada 
de las pretensiones de sus socios, 
se basa en un borrador presenta-
do por el comisario Pierre Mos-
covici, en la que se habla de prés-

tamo y no de rescate. Este texto 
también fue publicado pero la 
Comisión insistió ayer en que no 
era una propuesta, sino un docu-
mento de trabajo. 

Tsipras cede pero Bruselas 
recuerda que debe ceder mucho 
más. Entre otras concesiones, 
Grecia se compromete a respe-
tar los compromisos de pago ad-
quiridos, no aplicar ninguna 
quita, mantener el equilibrio 
presupuestario y aceptar una 
misión de la Comisión para su-
pervisar que Grecia cumple con 
los compromisos. La duda es sa-
ber si su propuesta será sufi-
ciente para que hoy, el presiden-
te del Eurogrupo convoque una 
reunión extraordinaria para 
mañana. Si lo hace, la posibili-
dad de fumata blanca estaría 
más cerca. Si no... 

Lo que está claro es que con lo 
conocido, con ese juego de pala-
bras de prórroga de préstamo y 
no de rescate, no bastará. Así lo 
aseguró el vicepresidente euro-
peo Valdis Domvrovskis y el por-
tavoz del ministro alemán de Fi-
nanzas, Wolfgang Schäuble, quie-
nes recordaron que la línea roja 
es la prórroga del rescate actual: 
dinero a cambio de condicionali-
dad, de reformas ya estipuladas 
que incluyen la subida del IVA o la 
bajada de las pensiones. Pero Ate-
nas continúa diciendo que no. 

Críticas de Juncker  
Por otra parte, el presidente de la 
Comisión, Jean-Claude Juncker, 
criticó ayer con dureza a la Troika 
(BCE, Comisión y FMI) a la que 
acusó de ser “poco democrática” y 
haber “atentado contra la digni-
dad de Grecia, Portugal e Irlanda”. 
“Debemos aprender de nuestros 
errores”, aseguró quien fue presi-
dente del Eurogrupo. 

“He discutido con muchos in-
terlocutores que tenían que tra-
tar con la Troika que me decían 
siempre que se enfrentaban a al-
tos funcionarios, no a políticos. Y 
creo que no se debería colocar a 
un alto funcionario ante un pri-
mer ministro, un ministro de Fi-
nanzas o el jefe negociador de un 
país, no es su nivel”, admitió.

Prokopis Pavlopoulos. AFP
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D. VALERA 
Madrid 

El pacto salarial se resiste. Patro-
nal y sindicatos terminaron ayer 
de manera infructuosa otra nue-
va reunión para alcanzar un 
acurdo. Y eso que al encuentro 
acudieron los líderes de UGT, 
Cándido Méndez, y CC OO, Igna-
cio Fernández Toxo, así como el 
presidente de la CEOE, Juan Ro-
sell y de Cepyme, Antonio Gara-

mendi. El principal escollo para 
cerrar el III Acuerdo Interconfe-
deral para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva (AENC) sigue 
siendo la cuantía de la revaloriza-
ción salarial. Los sindicatos se 
mantienen en un incremento del 
1,5% en 2015, con todas las cláusu-
las de garantía, y a la vinculación 
de los sueldos al IPC y la evolu-
ción de la productividad durante 
los próximos años. 

Fuentes de la patronal señala-

Patronal y sindicatos continúan 
“sin avances” en el pacto salarial 

ron que los empresarios estarían 
dispuestos a un crecimiento de 
los salarios de hasta el 1% para 
2015 y que para los siguientes 
años defienden que estén vincu-
lados a la evolución de los sala-
rios al PIB.  

Sin embargo, durante la reu-
nión  Cepyme se ha descolgado 
con una propuesta específica pa-
ra las pequeñas y medianas em-
presas al considerar que sus 
compañías no podrían asumir un 
incremento de los salarios del 1%. 
De esta forma, la patronal dirigi-
da por Garamendi ha planteado 
un aumento de hasta el 0,5% para 
empresas de menos de 300 tra-
bajadores. 

Fuentes sindicales aseguraron 

Las empresas plantean 
limitar la revalorización 
de los sueldos en las 
pymes a un 0,5%

que no se produjeron “avances”, a 
pesar de que el líder de      CC OO 
había urgido ayer por la mañana 
a alcanzar un acuerdo “mejor hoy 
que dentro de unos días”. 

Además de los salarios, otro 
puntos de conflicto tiene que ver 
con la ultraactividad de los con-
venios. Y es que los sindicatos de-
fienden la necesidad de mante-
ner esta figura.  

El acuerdo defiende que se in-
cluya en cada convenio el plazo 
de ultraactividad (la ley sólo ha-
bla de un año) y que se compro-
metan a negociar hasta propiciar 
el acuerdo. En cualquier caso, 
ambas partes se comprometie-
ron a seguir con la negociación 
durante esta semana.

DAVID VALERA 
Madrid 

Una de las locomotoras de la 
economía española en los peo-
res años de la crisis fue, junto al 
turismo, el sector exterior. Sin 
embargo, su motor ya no carbu-
ra con la misma alegría. En 2014 
el saldo comercial arrojó un défi-
cit de 24.471,9 millones, lo que 
supone un 53,4% más que el re-
gistrado en 2013 (16.532,7 millo-
nes), según los datos publicados 
ayer.  

Un balance negativo que, pe-
se a ser el segundo mejor de la 
serie histórica, supone un jarro 
de agua fría para el discurso de 
cambio de modelo productivo 
del Gobierno. Y es que bastó un 
ligero repunte de la demanda in-
terna el año pasado para que las 
importaciones creciesen un 
5,7% hasta los 264.506,7 millo-
nes y las exportaciones no pu-
dieran compensarlo a pesar de 
subir un 2,5% y sumar 240.034,9 
millones. De esta forma la tasa 
de cobertura descendió hasta el 
90,7% frente al 93,4% del año an-
terior. 

El inicio de la recuperación 
paradójicamente ha debilitado 
el liderazgo que el sector exte-
rior tuvo en la economía durante 
los años de recesión. Y es que su 
aportación al PIB volvió a ser ne-
gativo en 2014. A falta de saber 
los datos desagregados del cuar-
to trimestre, en el tercero la de-
manda exterior se situó en el -
0,9, mientras que la demanda 
nacional alcanzó los 2,5 puntos.  

Sin diversificación 
Sin embargo, el secretario de Es-
tado de Economía, Jaime Gar-
cía-Legaz, defendió ayer que las 
exportaciones en España crecie-
ron más del doble que la media 
de la UE (1,3%) y que aumenta-

ron más que las italianas (2%), 
francesas (-0,2%)  o británicas (-
11,1%). De hecho, solo fueron su-
peradas por el incremento un 
3,9% de las alemanas. 

En cualquier caso, el propio 
García-Legaz reconoció que las 
exportaciones empezaron a "re-
gular" el año con un crecimiento 
de las compras "sustancialmen-
te" mayor que las ventas que se 
corrigió algo a final del ejercicio. 
Asimismo, se mostró confiado 
en que la mejora de la producti-
vidad de las empresas, la mode-
ración salarial y la depreciación 
del euro por las medidas del BCE 
ayudarán al sector exterior. Sin 
embargo, los cambios en la mo-
neda única no afectan a las ope-
raciones en el mercado comuni-
tario. Precisamente, el principal 

El sector exterior vuelve 
a cifras negativas y 
reduce su contribución 
a la economía española

Supone 24.472 millones 
y un jarro de agua fría en 
el discurso del Gobierno 
del modelo productivo

El déficit comercial crece un 53,4% 
por el aumento de las importaciones

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad   (*) Datos provisionales  E. HINOJOSA / COLPISA

Evolución de la exportación y la importación  Datos acumulados a final de cada año en millones de euros

Distribución por sectores de las exportaciones españolas en 2014*
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Economía insinúa la retirada 
del Plan PIVE al automóvil

El buen comportamiento del sector del automóvil en las impor-
taciones, con un incremento del 19,4% en 2014, llevó al secreta-
rio de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, a insinuar la 
necesidad de finalizar el Plan PIVE. “Quizás ahora que el mer-
cado empieza a tener vida intensa en cuanto a ventas por sí so-
lo, exige una reflexión respecto a las políticas de estímulo”, ex-
plicó. Una afirmación que no gustó a las patronales del sector. 
Todas ellas se apresuraron a manifestar la necesidad de man-
tener estas ayudas, al menos, durante 2015. 

mas más que el año anterior.  
"Lamentablemente no ha si-

do posible aumentar la diversifi-
cación de las exportaciones", 
aseguró el secretario de Estado, 
quien justificó esta incapacidad 
a los "problemas económicos" 
que atraviesan los países emer-
gentes.  

Sin embargo, insistió en la ne-
cesidad de ampliar los destinos 
de las ventas. "No nos podemos 
conformar con una cuota del 
37%. Nuestro esfuerzo está diri-
gido a ello", aseguró. 

Así, las ventas en América La-
tina (que representan un 5,8% 
del total) descendieron un 6,7%, 
con especial virulencia en Vene-
zuela (-40,9%), Brasil (-13,3%) y 
Chile                 (-11,1%). También re-
trocedieron las exportaciones 
en Oriente Medio (-3,5%), sobre 
todo en Emiratos Árabes Unidos 
(-17,9%) y Arabia Saudí (-4,2%).  

Desde el Ministerio de Econo-
mía achacaron esta caída a que 
el año anterior estos países rea-
lizaron importantes compras de 
aeronaves. En África (6,8% del 
total) los resultados también 
fueron negativos con un descen-
so del             -1% y retrocesos en Su-
dáfrica                    (-12,1%) o Nigeria (-
11,7%).  

Sin embargo, no todo fueron 
malas noticias. Las ventas en 
América del Norte crecieron un 
22% gracias al empuje de EE UU 
y Canadá, con incrementos del 
22,6% y 18,6%, respectivamente. 
En Asia también aumentaron 
las exportaciones en Corea del 
Sur (83%), Japón (18,4%) y China 
(3,5%). 

Sector del automóvil 
Por sectores, destacó el compor-
tamiento del automóvil, cuyas 
ventas aumentaron un 6,2% y su-
pusieron el 14,8% del total. Tam-
bién crecieron las manufacturas 
de consumo (7,8%), la alimenta-
ción, bebidas y tabaco, (4,4%) y el 
sector de productos energéticos 
(7,1%). En cuanto a las importa-
ciones, el fortalecimiento de la 
demanda interna se escenificó 
en el aumento de las compras de 
bienes de equipo (9,5%) y de con-
sumo duradero (13%). 

63,4% 
DE LAS EXPORTACIONES 
tiene por destino países de la 
Unión Europea (que han tenido 
a su vez un incremento del 3,9%)

LA CIFRA

destino de las exportaciones fue 
la UE (63,4%) con un incremento 
del 3,9%.  

En concreto, aumentaron 
considerablemente las ventas a 
los principales socios comercia-

les de España: Alemania (5,7%), 
Italia (5,1%), Portugal (3%) y en 
menor medida Francia (0,1%). 
Por contra, las exportaciones 
fuera del mercado común se es-
tancaron en el 36,6%, dos déci-
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PILAR MORRÁS. Pamplona 

El Gobierno de Navarra  tuvo du-
rante el año pasado un promedio 
de 124 personas a tiempo comple-
to como liberados sindicales en los 
distintos departamentos y orga-
nismos autónomos de la Adminis-
tración, según los datos publica-
dos esta semana por el Gobierno 
foral en cumplimiento de la Ley de 
Transparencia. Son tres más que 
el año anterior. Los liberados son 
personas que están exentas de tra-
bajar en sus puestos y se dedican a 
realizar tareas de representación 
sindical de los funcionarios y con-
tratados de la Administración. 

Según explican en el departa-
mento de Presidencia, el derecho a 
tener estos 124 liberados se obtie-
nen por dos vías. Una es la que 
marca la ley para  todas las empre-
sas: la acumulación de horas sindi-
cales. En el caso de la Administra-
ción foral, se puede liberar a un de-
legado acumulando 120 horas  del 
crédito sindical mensual (40 horas 
por delegado) de que dispone el 
sindicato por los delegados que tie-
ne, tanto de personal como sindi-
cales: 444 en total.  En Navarra, por 
esta vía habría al menos 82 repre-
sentantes sindicales liberados en 
la Administración. 

La otra es un acuerdo sindical 
que se pactó entre Gobierno foral y 
los sindicatos de funcionarios en 
1994 y que asigna una serie de de-
legados por encima de la ley sindi-
cal básica en función de la repre-
sentación sindical obtenida en las 
elecciones. Actualmente, permite 
liberar hasta 42 personas y que 
prima a los sindicatos no corpora-
tivos (que se presentan en más de 
un ámbito de la Administración). 

Coste de sustitución 
El Gobierno de Navarra publica 
también un resumen de cuánto le 
supone mantener este sistema de 
garantías sindicales. Los liberados 
pasan a trabajar para el sindicato, 
aunque siguen percibiendo su 
sueldo y algunas variables como si 
estuvieran en su antiguo puesto. 
En total, los 124 liberados de la Ad-
ministración  cobraron 4,8 millo-
nes de nómina bruta (incluidas co-
tizaciones) el año pasado. 

Aunque no tiene obligación de 
sustituirlos, el Gobierno suele con-
tratar personal temporal para cu-
brir la mayoría de los puestos que 
dejan los liberados, con el fin de no 
penalizar a los compañeros de 
puesto del liberado y “porque no 

La Administración foral 
cuenta con 444 
delegados sindicales en 
los distinto ámbitos

El Gobierno foral tuvo 124 trabajadores 
liberados sindicales de media en 2014
Les sustituyó con 101 contratados a los que pagó 3.768.738€ en salarios

PROMEDIO DE LIBERADOS SINDICALES POR DEPARTAMENTOS 2014

Departamento/Organismo autónomo                                             Liberados           Salario*             Sustitutos       Salario*  
Dep. Presidencia, Justicia e Interior                                                  3,7                124.742                      3,7          102.342 
Personal de la Administración de Justicia                                       7,7                217.529                      4,5         145.099 
Cuerpo de Policía Foral                                                                        6,3                298.282                                                     
Agencia Navarra de Emergencias                                                     2                      78.876                      2               69.186 
Dep. Economía, Hacienda, Industria y Empleo                                0,4                  14.265                      0,3              5.049 
Servicio Navarro de Empleo                                                               2                     88.439                      1               49.657 
Hacienda Tributaria de Navarra                                                         2                      77.632                      2               76.884 
Dep. Educación                                                                                   51,6             1.973.381                   50,1       1.959.762 
Dep. Salud                                                                                              0,1                     3.505                      0,1              2.088 
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra                             1,5                  41.836                      0,5            12.567 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea                                       37,2             1.554.528                   30,4       1.115.537 
Dep. Fomento                                                                                        1,0                  30.954                                                     
Dep. Desarrollo Rural, M. Ambiente y  Admon. Local                    1,3                  46.920                      1               31.734 
Dep. Políticas Sociales                                                                         2                     84.957                      1               38.328 
Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas                    3                     98.140                      3               85.264 
Instituto Navarro para la Familia e Igualdad                                    1,5                  59.400                      1,5           54.090 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud                                         0,8                  26.347                      0,8             21.251 
Total                                                                                                    124               4.819.760                 101,7     3.768.738 
Fuente: Gobierno Abierto 
Liberados y sustitutos van con decimales, porque se computan personas equivalentes a año yjornada completa 
*Incluye coste salarial bruto más cotizaciones sociales

POR SINDICATO

 Liberados Horas crédito                        
 resto delegados 
LAB 23,8   7.310  
CC OO 23,1 5.016  
ELA 17,4 4.209 
AFAPNA 13,7 722 
UGT 9,9 4.622 
CSI-F 7 1.179 
SATSE (enfermería) 7 1.857 
STEE-EILAS (docentes) 6,8   
ANPE (docentes) 5   
SPA (aux.  administrativos) 3 1.259 
APS (secundaria) 2  
USAE (aux. enfermería) 2 1.777 
APF (policía) 1,2     1.556 
SMN (médicos) 1 2.358 
STAJ (aux. juzgados) 1   
SBN (bomberos) 0 820  
ESK 0 33

Vista del exterior del Palacio de Navarra, sede de la Administración foral. CALLEJA

sustitutirlos sería interpretado co-
mo una forma de no facilitar el cré-
dito sindical” explican en Presi-
dencia. En 2014, hubo 101 sustitu-
tos de liberados, lo que supuso un 
gasto adicional de 3,7 millones de 
euros en nóminas. 

 El  liberado no tiene por qué tra-
bajar  en el mismo ámbito o depar-
tamento del que proceden los com-
pañeros que le han cedido las ho-
ras para liberarse. Además, la 
asignación del crédito se puede ir 
cambiando a lo largo del año en 
distintas personas, o quedarse al-
gún mes sin asignar (de ahí que el 
promedio anual no sean cifras en-
teras sino con decimales) aunque 
muchos delegados, especialmente 
los máximos representantes sindi-
cales, permanecen liberados du-
rante años. Como se puede apre-
ciar en los gráficos, la mayoría de 
liberados se nutren de docentes  
(51) frente a 37 procedentes del  
SNS, aunque en Salud haya más 
plantilla de funcionarios. Otro ni-
cho importante de liberados son 
los administrativos de Justicia (7) y 
los policías forales (6). En este ulti-
mo caso, al igual que los Bombe-
ros, no cabe sustitución, por el pro-
pio sistema de acceso del Cuerpo. 

Por sindicatos, LAB, con 24, y 
CC OO, con 23, son los que más li-
berados tienen, como primer y se-
gundo sindicato más votados por 
la plantilla de la Administración. 
ELA, con 17 liberados; AFAPNA, 
con 14 y UGT, con 10; son los si-
guientes en disponer de más plan-
tilla a tiempo completo para nutrir 
sus estructuras. En cambio, en el 
caso del Sindicato Médico (SMN) 
llama la atención que pudiendo te-
ner hasta 3 liberados por acuerdo 
sindical, solo tenga uno. Pero no es 
la tónica general.
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Imagen de un aula de infantil, ciclo con unas 50 plazas en OPE. DN

I.S.  
Pamplona 

El Gobierno foral dio a conocer 
ayer en la mesa sectorial de Edu-
cación su propuesta de Oferta Pú-
blica de Empleo. Se trata de 134 
plazas de las que la mayor parte, 
100, son para Educación Infantil y 
Primaria y las 20 para Secunda-
ria y 14 para promoción interna 
de inspectores. A esta oferta po-
drán hacer alguna variación los 
sindicatos en Mesa General. 

Destaca el elevado número de 
plazas en las que será necesaria ti-
tulación en inglés (C-1), unas 50, 
todas ellas en Infantil y Primaria 
para cubrir necesidades del pro-
grama PAI. La oferta más nume-
rosa son las 30- 35 plazas de maes-
tro de Infantil en castellano con 
requisito en inglés. A ellas se aña-
den otras 15 plazas de Primaria en 
castellano con requisito de inglés . 
Además,  se ofertan 15 plazas de 
maestro de Infantil en euskera  y 
15 más de maestros de Primaria 
en euskera.  La oferta en primaria 
se completa con 20 plazas de Pe-
dagogía terapéutica en castellano. 

En cuanto a la oferta en secun-
daria, se trata de 16 plazas de 
orientador (10 en castellano y 6 en 
euskera) y 4 de Intervención So-
ciocomunitaria en castellano. La 
OPE se completaría con 9 plazas 
de inspector en castellano. 

Plazas “insuficientes” 
UGT manifestó ayer su disconfor-
midad con el hecho de que no se 
pueda entrar a discutir sobre el 
número de plazas “ya que son cla-
ramente insuficientes para man-

tener una Educación real de cali-
dad”. En el mismo sentido se mani-
festó CC OO, que habla de 1.100 va-
cantes, y el sindicato CSI-F, que 
exigió la ampliación de la oferta 
pública de empleo en Educación 
y la retirada del nuevo  sistema de 
selección de directores. 

Por su parte, AFAPNA criticó 
que no se saquen plazas en Con-
servatorio y pidió que no se inclu-
yan solo los tres últimos años pa-
ra valorar la tasa de reposición de 
jubilación.  “De esta manera se 
podría convocar una OPE que cu-
bra realmente estas necesidades 
y otras más diversas que hay en 
los centros”. 

Los sindicatos ELA y LAB 
también criticaron en la reunión 
la oferta presentada por el Go-
bierno, tanto por la “insuficien-
cia” de plazas como por la distri-
bución de las mismas.

Los sindicatos recibieron 
ayer el planteamiento del 
Gobierno para la OPE de 
Educación que siguen 
calificando “insuficiente”

 OPE EDUCACIÓN

La Oferta presentada ayer por el 
Gobierno es la siguiente: 
+  15 plazas de maestro de In-
fantil en euskera. 
+ Entre 30 y 35 plazas de 
maestro de Infantil en castella-
no con requisito de inglés. 
+ 15 plazas de maestro de Pri-
maria en castellano con requisi-
to de inglés. 
+ 15 plazas de maestros de Pri-
maria en euskera. 
+ 20 plazas de Pedagogía Tera-
péutica en castellano. 
+ 10 plazas de Orientación en 
castellano. 
+ 6 plazas de Orientación en 
euskera. 
+ 4 plazas de Intervención So-
ciocomunitaria en castellano. 
+ 5 plazas de Inspector en 
euskera. 
+ 9 plazas de Inspector en cas-
tellano.

En 50 de las 134 
plazas ofertadas 
por Educación 
se necesitará 
título de inglés

Administración  

DELEGADOS

Lo que 
dice la ley 

TIPOS DE DELEGADOS SIN-
DICALES  
Hay dos tipos. Los delegados de 
personal o laborales, que se eli-
gen por los trabajadores en las 
elecciones sindicales y los dele-
gados sindicales que se desig-
nan por los sindicatos en las em-
presas de más de 250 trabaja-
dores.  
¿Quién es un delegado de per-
sonal? 
Un delegado de personal es un 
trabajador elegido por sus com-
pañeros en las elecciones sindi-
cales del centro de trabajo para 
representarles. El número de 
delegados laborales elegibles 
varía en función de  los trabaja-
dores del centro de trabajo  o 
ámbito. En las empresas gran-
des, se integran en comités de 
empresa. En la administración, 
se les llama “comisiones de per-
sonal”.  
 ¿Qué se conoce como  delega-
do ‘sindical’? 
Además de los delegados labo-
rales, en las empresas grandes 
la Ley Orgánica de Libertad Sin-
dical (LOLS) da derecho a cons-
tituir “secciones sindicales” que 
designan delegados sindicales 
en función de su representación. 
Los sindicatos que no llegan al 
10% de los votos, sólo pueden 
elegir 1. Los que superan ese 
umbral pueden elegir hasta un 
máximo de 4 delegados sindica-
les (no electos) según el número 
de trabajadores del centro. 
 
¿QUÉ ES EL CRÉDITO HORA-
RIO? 
El crédito horario es una garan-
tía que da la ley a los delegados 
sindicales, tanto de personal co-
mo no electos, para ejercer sus 
funciones sindicales. Reconoce 
el derecho a ausentarse del tra-
bajo sin pérdida de retribución y 
sin precisar autorización de la 
empresa, aunque hay que prea-
visarle y darle una justificación. 
Según la ley y la jurisprudencia, 
el control de posibles abusos  
corresponde a los trabajadores 
a los que representa y en ningún 
caso a la empresa. El crédito ho-
rario varía entre las 15 y las 40 
horas mensuales por delegado 
según el tamaño de la empresa. 
Estas horas son acumulables y 
transferibles de un delegado a 
otro, menos un mínimo de 10 ho-
ras que debe conservarse por 
delegado. 
 
¿QUÉ ES UN LIBERADO 
SINDICAL? 
Una persona “liberada” es al-
guien al que se le ha librado de 
sus funciones de trabajo norma-
les y pasa a hacer básicamente 
actividad sindical.  Generalmen-
te, para ‘liberarse’ el sindicalista 
acumula el crédito horario que 
le ceden otros delegados de su 
misma sigla hasta completar 
con ese crédito el equivalente a 
su jornada laboral. 

ADMINISTRACIÓN FORAL

Un  acuerdo sindical permite  
hasta 70 liberados más

288 

DELEGADOS DE PERSONAL 
En las comisiones de personal de los 12 ámbitos de la Administración na-
varra hay 288 delegados de personal, de los que 258 son delegados de 
funcionarios (de comisiones de personal) y 30 de contratados laborales 
(de comités de empresa y se rigen por el Estatuto de los trabajadores)  

156 

DELEGADOS SINDICALES 
En virtud de la LOLS, los sindicatos de la Administración tienen designa-
dos además otros 156 delegados sindicales (no electos) en función de su 
representación en los distintos ámbitos. 
 

40  

HORAS POR DELEGADO 
En teoría, cada delegado tiene un crédito horario diferente (entre 20, 30, 35 o 
40 horas al mes) en función de la plantilla del ámbito o el organismo al que 
represente. Las 40 horas son para centros de más de 750 trabajadores. Sin 
embargo, los sindicatos y la Administración firmaron un acuerdo en 1994, 
que estableció un crédito de 40 horas igual para todos. De esta manera, los 
444 delegados generan 17.760 horas de crédito sindical cada mes.  
 

3.410  

HORAS AL MES POR ENCIMA 
Según la aplicación estricta de la ley (el Estatuto de Función Pública co-
pia en esto al Estatuto de los Trabajadores) la suma de horas que les co-
rresponderían a estos delegados son 14.350 horas mensuales. Es decir, 
en Navarra los sindicatos de funcionarios tienen acordado un exceso de 
crédito sindical como para liberar a 28 personas a tiempo completo. 

124  

LIBERADOS 
Durante 2014, hubo un promedio de 124 personas equivalentes a tiempo 
completo. Posiblemente, la cifra de liberados fue superior ya que, si bien 
algunos delegados sindicales llevan años liberados, otros lo hacen por 
periodos de meses, de forma que suelen rotar varios delegados liberados 
con ese crédito a lo largo del año. 
 
¿A qué corresponden? 
Las liberaciones  obedecen a dos orígenes distintos. Uno es la acumula-
ción de crédito horario. Con 120 horas sindicales al mes que aporten los 
otros compañeros dan para un liberado. Cada sindicato decide cómo, 
quién y cuándo se libera. De ahí que la distribución liberados no sea pro-
porcional a la representación en votos, sino que depende de cómo acu-
mula el crédito cada central. En teoría, al menos,  82 trabajadores del Go-
bierno foral estarían liberados por este sistema en la actualidad, y sin  
agotar, en algunos casos,  todo el crédito de horas posible. 
 
¿Por qué hay más liberados? 
El acuerdo de 1994  con la Administración foral pactaron un “plus” añadi-
do de posibles liberados que supone el reparto automático de 42 libera-
dos más. De ellos, 28 son liberados institucionales (en proporción al nú-
mero de votos obtenidos en las elecciones); 10 por aquellos sindicatos 
que sacan delegados en más de un ámbito de la Administración (se favo-
rece así a los sindicatos menos corporativos) y 4 por tener presencia en 
los tres comites de seguridad y salud de Núcleo, Educación y Salud. 
 
 

REPRESENTACIÓN Y LIBERADOS POR ACUERDO SINDICAL  

  Elecciones 2011 Acuerdo sindical  
 Votos Delegados (posible liberación)  
LAB 2.579 58 9 
CC OO 1.735 47 6 
ELA 1.540 39 6 
UGT 992 25 5 
AFAPNA  1.190 18 4 
SATSE (enfermería) 983 16 3 
SMN (médicos) 834 17 3 
STEE-EILAS (docentes) 766 8 2 
ANPE (docentes) 483 9 1 
CSIF 642 14 1 
SPA (aux. administrativos) 540 12 1 
USAE (aux. enfermería) 362 5 1 
APS (profesors secundaria) 561 9 
APF (policía) 208 6 
USO 66 4 
SBN (bomberos) 49 2 
STAJ (aux. juzgados) 32 2 
Total                        288 42 
Fuente:  Hemeroteca DN y departamento de Presidencia GN



Diario de Navarra Jueves, 19 de febrero de 201524 NAVARRA

Ayuntamiento de 
Peralta 

APROBACIÓN ESTUDIO DE 
DETALLE 

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Peralta, aprobó ini-
cialmente el Estudio de Detalle modi-
ficando la parcela 773 del polígono 
10; promovida por la empresa Jofe-
mar, S.A..  

Se somete el expediente a infor-
mación pública durante el plazo de 
veinte días hábiles, para la presenta-
ción de alegaciones al mismo. 

Peralta, a 17 de Febrero de dos 
mil quince. 

LA ALCALDESA, 
 María José Vidorreta  

Alfaro 

Mues 
ARRIENDO DE BAR MUNICIPAL 

POR PLAZO DE 4 AÑOS 
Se saca por  procedimiento abier-

to, el arriendo del Bar Municipal por 
plazo de cuatro años. 

El tipo base de licitación asciende 
a la cantidad de 1.700 E por año de 
arriendo. 

Presentación de proposiciones: 
En Secretaría hasta el día 10 de mar-
zo de 2015. 

Las condiciones económico ad-
ministrativas obran en Secretaría a 
disposición de los interesados. 

Mues diecisiete de febrero de dos 
mil quince. 

LA ALCALDESA, 
 María Reyes Monreal Quintana

Anuncios Oficiales

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los servicios jurídicos del Parla-
mento han elaborado un informe 
en el que reafirman un dictamen 
anterior del Consejo de Navarra de 
2010 y establecen que quienes 
ocuparon la presidencia del Go-
bierno foral entre los años 2000 y 
2013 no incumplieron la ley de in-
compatibilidades al presidir tam-
bién los órganos de administra-
ción y dirección de Caja Navarra. 

El informe jurídico, elaborado a 
petición de Bildu y Aralar dentro 
de la comisión de investigación so-
bre la  CAN, asegura que el resto de 
miembros del Ejecutivo con pre-
sencia en órganos de la entidad fi-
nanciera tampoco vulneraron la 
normativa. “El régimen de incom-
patibilidades  de los altos cargos 

de la Administración Foral admite 
expresamente la compatibilidad 
del desempeño de los cargos pú-
blicos con otras actividades por ra-
zón de su cargo para las que fuera 
designado por su propia condi-
ción, así como la representación 
de la Administración de la Comu-
nidad foral en los órganos directi-
vos de entidades, públicas o priva-
das, en las que se participase igual-
mente en razón del cargo”, reza. 

 El informe jurídico recuerda 
que los estatutos de la CAN pre-
veían la participación en sus órga-
nos de Gobierno del presidente fo-
ral “con carácter nato, es decir, en 
razón de su cargo y mientras lo 
ocupe”. Respecto a los consejeros 
del Ejecutivo, justifica que su par-
ticipación “obedecía a la designa-
ción del presidente del Gobierno 
de Navarra como entidad funda-
dora, previéndose que sus funcio-
nes se ejercerían siempre que ocu-
paran su cargo público”. 

Bildu y Aralar demandaron 
también el criterio de los juristas 
sobre si la CAN es pública o priva-
da. “Dado que la privacidad ha sido 
reiteradamente aducida para elu-

Los letrados del 
Parlamento foral 
reafirman en su análisis 
la naturaleza privada 
de Caja Navarra

Un informe jurídico avala 
la presencia de miembros 
del Gobierno en la CAN

dir responsabilidades y daciones 
en cuenta”, explicaron los abertza-
les. Los letrados, recuperando 
unas conclusiones que ya obtuvie-
ron en 2013, responden que “no re-
sultaría lógico postular la natura-
leza pública de Caja Navarra man-
teniendo simultáneamente el 
carácter privado de otras muchas 
cajas de ahorro en las que la in-
fluencia pública interna y externa 
ha sido superior”. Así, detallan que 
la jurisprudencia y “operadores 
jurídicos relevantes” mantienen 
que la CAN es una entidad privada 
de carácter social o con finalida-
des de interés general. 

Más plazo 
La comisión de investigación si-
gue sin abordar un calendario de 
comparecencias y su finalización 
está prevista para el 16 de marzo. 
Los parlamentarios se reunieron 
ayer y acordaron ampliar hasta el 
lunes el plazo para que se les en-
tregue la documentación solici-
tada. Así, la comisión va a “reite-
rar” sus peticiones a los organis-
mos que no les han remitido 
información, “con independen-
cia de que se hayan acogido o no a 
la obligación legal de remitirla”. 
Cabe recordar que un informe ju-
rídico fijó que sólo el Gobierno fo-
ral está obligado. Al respecto, Bil-
du ha requerido al Ejecutivo su 
acuerdo con el Ministerio de ju-
nio de 2014 “por el que se aprue-
ban los estatutos de la Fundación 
Bancaria Caja Navarra”. Se da la 
circunstancia de que Bildu viene 
a reconocer así a la Fundación 
CAN como bancaria, precisa-
mente cuando la oposición pre-
tende hacer valer contra el Go-
bierno una ley que la cataloga co-
mo fundación ordinaria.   

Por su parte, el FROB ha envia-
do una carta al Parlamento ne-
gándole información que sobre 
Banca Cívica y Caixabank le de-
mandó la comisión. Justifica que 
no tiene ningún informes o 
acuerdos sobre lo requerido, y 
que además sus datos están suje-
tos por ley a confidencialidad.

Los parlamentarios socialistas Juan José Lizarbe y Santos Cerdán, y los nacionalistas Manu Ayerdi, Maiorga 
Ramírez y Koldo Amezketa, durante la reunión de ayer de la comisión de investigación sobre Caja Navarra. DN

M.S. Pamplona 

El juez de la Audiencia Nacional 
Eloy Velasco, que instruye los ca-
sos de Caja Navarra y Banca Cívi-
ca, ha citado a declarar en calidad 
de testigo a Lorenzo Riezu, dire-
tor  de la entidad financiera foral 
entre 1994 y 2001. 

El motivo de la declaración de 
Riezu, programada para el 27 de 
marzo, radica en un informe 
muy crítico que realizó sobre la 
gestión al frente de la CAN de En-
rique Goñi, su sucesor en la di-
rección. El documento, titulado 
Qué ha pasado con Caja Navarra, 
constaba de quince páginas más 
dos anexos . En él, Riezu apuntó a 
una expansión “excesiva y a des-
tiempo”; el alto coste de la políti-
ca de prejubilaciones; una “infla-
ción” de puestos directivos con 
“espectaculares” sueldos”; y el 
elevado gasto en Obra Social co-
mo causas capitales de la pérdi-
da de solvencia de la Caja. El exdi-
rector fechó su informe en marzo 
de 2011 y tras el verano de ese año 
se lo entregó a la presidenta foral 
Yolanda Barcina, entonces tam-
bién al frente de la Junta de Enti-
dades Fundadoras de la CAN. 

 En opinión de Kontuz!, que 
ejerce de acusación en el caso, el 
testimonio  “es clave para aclarar 

las razones  económicas de la de-
saparición de CAN, pero también  
para esclarecer las responsabili-
dades”.  El colectivo abertzale 
sostiene que el informe ha estado 
“escondido en un cajón hasta 
ahora”. Sin embargo, este perió-
dico ya publicó el 9 de noviembre 
de 2011 una detallada informa-
ción sobre su contenido. Por su 
parte, UPyD, también acusación, 
consideró “vital” la declaración 
de Riezu para “esclarecer los he-
chos que llevaron a la CAN a su 
hundimiento”.

El juez Velasco cita 
como testigo a Riezu 
en el caso CAN

Información de este periódico en 
2011 sobre el informe de Riezu.
Información de este periódico en

Diario de Navarra Miércoles, 9 de noviembre de 2011

NAVARRA 23

Oficina de Caja Navarra en Pamplona.
EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

LorenzoRiezu,directordeCajaNavarraen-tre 1994 y 2001, ha pasado de críticar la ges-tión de la CAN a plasmar su posición en uninforme cuyo contenido ha dado a conocera la presidenta del Gobierno y también dela Junta de Fundadores, Yolanda Barcina.A juicio de Riezu, una expansión “excesivay a destiempo”, la política de prejubilacio-nes con su alto coste, un exceso de estructu-ra y el elevado gasto en Obra Social estándetrás de la menor solvencia de la caja.

■Solvenciayestrategia
Riezu ha titulado su informe “Qué ha pasa-do con Caja Navarra”. En quince páginas yvariosanexosdesarrollaunanálisis delasi-tuación de la caja de 2002 a 2009. Está fe-chado en marzo. Sin embargo, ha sido aho-ra cuando se ha propuesto darlo a conocer.Su contenido lo ha abordado, eso sí, convarios consejeros de la caja con quienes seentrevistó en el momento en que se plan-teaba el traspaso del 100% de la actividad fi-nanciera de la caja a Banca Cívica, lo queocurrió en junio. Hace pocas semanas,mantuvo además una entrevista con la pre-sidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, pa-ra trasladarle las conclusiones de su traba-jo.

LorenzoRiezufuedirectordelaCANdu-ranteochoaños(1994-2001),pilotólaabsor-ción de la CAMP por parte de CAN y fue sus-tituido en la dirección en enero de 2002 porEnrique Goñi. Miguel Sanz, presidente delgobierno y de la CAN entonces, impulsó eserelevo. Después de años de silencio público,la voz de Riezu comenzó a emerger haceunosmesesconsuscríticasaltraspasodelaCAN a Banca Cívica. Ahora lo hace con lacrítica directa a la gestión de Goñi, aunquesin nombrarlo una sola vez.
Elestudiointentaresponderalapregun-ta de “cómo una de las entidades más sol-ventes del sistema financiero hace diezañossehasituadoconBancaCívicaenelpe-lotón de cola”. Y señala que han sido “las de-cisionesestratégicas”tomadasenlacajalasque han tenido “un impacto muy negativo”en su solvencia. “Tan negativo que los im-portantes beneficios obtenidos por la ventade muchos activos no han evitado ese dete-rioro”, añade el informe.

En opinión de Riezu, la solvencia se hareducido en estos años hasta el punto deque la caja no hubiera cumplido las exigen-cias delBancodeEspaña “sinagotarla‘des-pensa’ mediante la venta de sociedades einmuebles”. La solvencia de la caja, señala,ha pasado del 14% en 2001 a un 8% al termi-nar 2009, según sus datos.

■ “Ambiciosoplande
expansión”

Lorenzo Riezu atribuye una parte de la re-ducción de la solvencia al “ambicioso” y“mareante”plan deexpansión,queseacen-túaentrelosaños2005y2008.Unplan“queno tenía parangón en España y quizá en elmundo por su proporciones”. En su opi-nión, “era el momento más inapropiado”para ejecutarlo, debido al anuncio del pin-chazo de la burbuja inmobiliaria, a “lo in-

sostenible”delospreciosdelsueloydelavi-vienda y a que “el crédito y los riesgos cre-cían a velocidades antes no conocidas”.“La dirección de la caja se vanagloriaba, nohace mucho, de abrir una oficina cada se-mana, en un sector en el que uno de los pri-meros problemas conocidos era el excesode capacidad, de la red de oficinas y de es-tructura. La CAN iba en dirección incorrec-ta, pero eso sí, a toda velocidad”, insiste elexdirectivo. Además, critica que la expan-sión se haya formalizado mediante la com-pra de locales para oficinas, “en unos mo-mentosenlosquelospreciosestabanenlos“niveles históricos más altos”. Estas com-pras y la adquisición de otros inmuebles,aumentaron en más de dos veces y media elinmovilizado entre 2005 y 2008, según eldocumento.
Ajuicio de Riezu, la expansión de ofici-nas ha llevado aparejada una “acelerada”contratación de personal que luego, sin em-bargo, ha obligado a nuevas prejubilacio-nes y el cierre de oficinas “recién abiertas”.El exdirectivo cifra el crecimiento de la es-tructura en 2008 en el 62% en número deoficinasyenel49%enpersonal,muyporen-cima de la media del sector.

Este incremento “espectacular” de es-tructura podría haber estado justificadocon un crecimiento del negocio y resulta-dos, “pero no ha sido el caso de la caja”. Elexdirectivo reclama explicaciones al hechode que el negocio financiero (la suma de de-pósitos de clientes y de créditos concedi-dos) haya crecido en el tiempo analizado enla caja el 131%, mientras que en el sector decajas lo ha hecho en el 144%.
Esta diferencia se traslada también a lasreservas que, “pese al importante apoyo delos beneficios extraordinarios por venta deactivos”, han crecido en “mucha menor me-dida” que las del conjunto de las cajas. Ase-guraquesienCANaumentaronel74%,enelsector lo hicieron en un 134,4%.

El exdirectivo afirma que las
decisiones desde 2002 han
deteriorado solvencia y reservas

Para Lorenzo Riezu hay una
“inflación” de puestos directivos
con “espectaculares” sueldos

El ex director de la CAN Riezu traslada a Barcinaun informe muy crítico con la gestión de Goñi
EnopinióndeRiezu,“sorprende”quelosgastos de personal (sin incluir las prejubila-ciones) hayan crecido el 88% frente al 60%del sector. Atribuye este s incremento a lasmás de 1.000 nuevas contrataciones, entrereposiciones y ampliaciones de plantilla, yal “desmesurado aumento de las retribu-ciones en muchos casos”.

El informe resume los cambios conti-nuos producidos en la estructura directivaycriticalapolíticadenombramientos. Aña-de que son más de 20 personas las afecta-das por prejubilaciones especiales, “nor-malmente generosas”, entre los 46 y los 55años, dentro del equipo directivo y denun-cia la “inflación de puestos directivos” asícomoel“aumentoespectaculardesusretri-buciones”.

■Ventaseinmuebles
La tesis defendida por Riezu ante Barcinase basa en que la solvencia de la caja ha po-dido cumplir los mínimos legales sólo gra-cias a los resultados extraordinarios (losqueseobtienennoporlaactividadbancariasino por ventas de empresas participadas oinmuebles) que han compensado en parteel mayor gasto.

En esta línea, Riezu cifra los resultadosextraordinarios obtenidos entre 2002 y2009 en una horquilla de entre 490 millo-nesy671millones.Lamayoríacorrespondea ventas de participaciones en sociedades(tanto empresas como sociedades instru-mentales) y también a la venta del edificiosocial y oficinas.
El informe recoge que los beneficios ob-tenidosporlaventade empresas(EHN,Au-na, Sodena, Sierra de Selva, Planasa, Recur-sos Asistenciales...) alcanzan los 466 millo-nes de euros. Y que las ganancias por lasventas de empresas instrumentales (Ges-navarra, Seguros Navarra, Seguros Gene-rales, Soluciones de Salud) asciende, comomínimo, a 157 millones de euros. Riezu se-ñala que un 80% de estos importes obede-cen a “plusvalías latentes” aportadas por lacaja en su día a la corporación industrial, esdecir, existentes antes de la llegada de Enri-que Goñi a la entidad.

En la parte de inmuebles, destaca que seobtuvieron 48 millones en 2009 con la ven-ta de dos plantas del edificio central y de ofi-cinas. Posteriormente, en marzo de 2010 sevendió el resto de la sede central, con otrobeneficio de 38 millones de euros.
Después de la venta, el documento re-cuerda que la Caja ha pasado a ser arrenda-tario“conunaltoalquilerqueoscilaentreel6,5%y el 8% del valor de los inmuebles”. “Loque se hace es realizar beneficios hoy a cos-tadeimportantesgastosdealquilerenañossucesivos, es decir, beneficios hoy y tierraquemada para el futuro”, añade Riezu.

De los 1.007 millones de euros de resulta-dos antes de impuestos obtenidos por laCAN enestosaños,Riezusostieneque entreel 48,7% y el 60% se consiguió con la venta deactivos, un porcentaje “demasiado” alto.

■ “Demasiadosmedios”
paralaObraSocial

La Obra Social y el “Tú eliges, tú decides”es también objeto de crítica, pero sólo en elsentido de considerar “desacertado” dedi-car a este capítulo un porcentaje fijo de to-dos los beneficios, que incluyen tambiénlos extraordinarios. Después dereconocerque esta crítica podría “resultar poco po-pular”, sostiene sin embargo que habríaque haber dedicado unos 100 millones me-nos a este objetivo en los años estudiadospara dedicar este dinero a fortalecer la sol-vencia. “La Obra Social en lugar de en unmedio se ha convertido en un fin y ha aca-parado excesivos medios”, recoge el infor-me.

Una corporación “desbordada”
EnopinióndeLorenzoRiezu, el crecimientode laCorporaciónempresarial, queagrupa las participaciones en empresas y cuyo valor contable pasóde los 318mi-llones en 2002 a los 1.010millones en 2009, “ha desbordado los límites de la pru-denciaenrelaciónconlosrecursospropiosdelacaja”.Almismotiempo,alertadequeporsucomponentedeinversiónenriesgoysuvolumensepuedeconvertiren“un lastremásde lasolvencia”.El informe auguraun“futurocomprometidoe in-cierto”, alerta sobre el “irreversible” proceso deprivatizaciónde la caja y criticaquenosehayaacudidoexclusivamentea lasayudaspúblicasdelFROB.Dice tam-biénqueconelSistemaInstitucionaldeProtección (“elSIP, esaextraña figura”),será“muycomplejo”unavueltaatrás.“Acortoplazo,delaCANquedarásóloelse-ñuelo de un nombre comercial que también se irá diluyendo con el tiempo, aligualque laFundaciónpara laObraSocial”, concluye.

Lorenzo Riezu. J.A. GOÑÍ (ARCHIVO)

■ Prejubilaciones: 180millones
El análisis de Riezu precisa que las 334 pre-jubilaciones realizadas entre 2002 y 2009costaron 180 millones de euros, una vezdescontadas ya las prejubilaciones de la fu-sión con la CAMP. Y sostiene que esta “casiobsesión” por prejubilar convivía, según re-lata el informe, con las nuevas contratacio-nes y la “importante ampliación” de perso-nalmotivadaporlaexpansióndelaentidad.Además del impacto negativo sobre las re-servas de la caja, “y de otras consideracio-nesmoralesysociales”,estaprácticadepre-jubilaciones hizoque“laexperienciayelco-nocimiento de la mayor parte de estosempleados se haya desaprovechado.”
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9’95
€/Kg

Merluza de anzuelo del Cantábrico

Cabrito limpio
por medios o enteros

Tomate de ensalada

BONITO DEL NORTE SAZAL
en aceite de oliva

fco. 400 g net

3’95
€12’99

€/Kg

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2015

KG 9’88€

PROCEDENTE DEL 
PUERTO DE PASAJES. 

PESCADO CON ARTES 
TRADICIONALES Y 

RESPETUOSAS CON EL 
MEDIO AMBIENTE.

    100% ORIGEN CANTÁBRIC
Osssssssssssseeeeeeelleeeeeeeeccccccttaaaaaaaa

COMPRAR EN BM, NO ES LO MISMO

1’49
€/Kg

LOS CABRITOS 
SON ALIMENTADOS 
ÚNICAMENTE CON LECHE 
MATERNA NATURAL. 
DE CARNE TIERNA Y 
SABROSA.

● El Ejecutivo foral estudia si el 
ahorro que se lograría 
compensa las condiciones que 
impone el Estado que podrían 
afectar a la autonomía fiscal

EFE/Europa Press. Pamplona 

Navarra va a analizar “con mu-
cha prudencia y de forma muy se-
ria” su posible adhesión al Fondo 
de Facilidad Financiera que, se-
gún señaló ayer la consejera de 
Economía Lourdes Goicoechea, 
supondría un ahorro del gasto 
corriente de unos 19 millones de 
euros. Se trata de un mecanismo 
de financiación para las comuni-
dades diseñado por el Estado, pe-
ro que, como advirtió Goicoechea, 
impone condiciones muy estric-
tas, ante lo que el Ejecutivo foral 
prefiere preservar “íntegra” la au-
tonomía financiera de Navarra. 
Como ejemplo, señaló la posibili-
dad de que una comunidad adhe-
rida al fondo de facilidad, si en al-
gún momento incumple con algu-
no de los criterios de estabilidad, 
queda adscrita “automáticamen-
te” al Fondo de Liquidez Autonó-
mica. “Algo con lo que estamos en 
total desacuerdo”, dijo. 

Más dinero a I+D+i 
Por otra parte, Goicoechea tam-
bién compareció para informar 
sobre las inversiones públicas pa-
ra fomentar el I+D+i. La consejera 
reconoció “la necesidad de cam-
biar la tendencia”  de los últimos 
años por la reducción de fondos 
destinados a este fin, aunque tam-
bién destacó el esfuerzo realizado 
por el Gobierno de Navarra, que va 
a destinar este año 24 millones a 
las áreas de investigación e inno-
vación, un 33% más que en 2014.

DN Pamplona 

Las previsiones meteorológicas 
indican que este fin de semana 
será invernal, según señala Enri-
que Pérez de Eulate. Se espera 
que a primera hora de este jueves 
haya heladas generalizadas y al-
guna bruma. Conforme avance el 
día, los cielos estarán soleados y 
despejados. Las máximas se si-
tuarán entre los 10 y 15 grados. 

Mañana viernes las tempera-
turas mínimas subirán un poco. 
El día será nuboso en toda Nava-
rra. Hasta mediodía no habrá 
precipitaciones. Desde primera 
hora de la tarde la lluvia irá ex-
tendiéndose por toda la comuni-
dad dejando una tarde noche con 
precipitaciones generalizadas. 
Nevará en torno a los 1200 me-
tros.  El sábado será un día lluvio-
so. Las cantidades de precipita-
ción serán importantes en la zo-
na norte. La cota media de nieve 
rondará los 700 metros, aunque 
por momentos nevará en cotas 
inferiores. 

Economía valora si 
conviene acudir al 
fondo de facilidad 
financiera

Lluvia y  
posibilidad de 
nieve para este  
fin de semana

DN Pamplona 

UGT y CC OO, con una representa-
ción en el sector del 33,3% y 21,4%, 
firmaron ayer el convenio colecti-
vo de transporte de viajeros por 
carretera de Navarra para el perio-
do 2012-2017. El nuevo marco la-
boral, que ampara a aproximada-
mente 800 trabajadores, contem-

pla incrementos salariales del 1% 
para este año 2015, y del 1,25% para 
cada uno de los años 2016 y 2017. 

Desde UGT valoraban positiva-
mente la firma “de este importan-
te convenio sectorial, cuya nego-
ciación ha costado tres años”. El 
sindicato considera que el acuer-
do firmado ayer “garantiza unas 
condiciones de trabajo dignas pa-

Firmado el convenio de transporte 
de pasajeros por carretera

ra el conjunto de los trabajadores 
del sector, evitando la desregula-
ción que hubiera supuesto su de-
saparición”, ya que la continuidad 
del convenio “estaba amenazada 
por la reforma laboral”. UGT tam-
bién criticaba la estrategia de 
ELA, el sindicato con mayor repre-
sentatividad, de no firmar conve-
nios sectoriales, lo que coincide 
“con lo perseguido por la reforma 
laboral de relegar los convenios 
sectoriales a favor de empresa”. 
“En el caso de no haberse firmado 
este convenio, hubiera dejado a la 
mayoría de los trabajadores sin 
cobertura”, advertía UGT.

El acuerdo ha contado 
con el apoyo de UGT y 
CC OO y la oposición 
de ELA, mayoritario 
en el sector
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CADENA HUMANA DE UGT Y CC OO EN DEFENSA DEL DERECHO DE HUELGA
Dirigentes y afiliados de UGT y CC OO se concentraron ayer ante la Delegación del Gobierno en Pamplona pa-
ra protestar por los procesos judiciales abiertos contra más 300 sindicalistas en toda España por, según afir-
man estas organizaciones, “ejercer el derecho a la huelga”. Al frente de una pancarta con el lema “en defensa 
de las libertades y del derecho de huelga”, los secretarios generales de estos dos sindicatos en Navarra, Javier 
Lecumberri y Raúl Villar, criticaron los “ataques” que están sufriendo desde “el Gobierno del PP”. CORDOVILLA

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Todas las esperanzas de los 191 
trabajadores de Faurecia-ICF 
penden del resultado de la reu-
nión que esta tarde mantendrá 
en Bilbao el comité de empresa 
con el presidente de Industrias 
Cousin Freres (ICF), Pedro Gar-
cía, y el Gobierno de Navarra. El 
futuro de la fábrica de rieles para 
los asientos delanteros de co-
ches, propiedad a partes iguales 
de los gigantes Faurecia y Lear, 
pasa por lograr un acuerdo que, 
según reclama la parte social, ga-
rantice la viabilidad de la planta 
“para los próximos años”. 

La cita, auspiciada por la con-
sejera de Economía, Lourdes 
Goicoechea, llega tras dos reu-
niones entre el comité de empre-

sa y los representantes designa-
dos por ICF enmarcadas en la 
negociación para el “cese de acti-
vidad” que comenzó el 13 de fe-
brero y se prolongará hasta me-
diados de marzo. Según fuentes 
de la compañía, el proceso está 
transcurriendo “dentro de lo es-

perable en estas situaciones” con 
la habitual explicación por parte 
de la compañía de “las causas y 
razones para proponer esta solu-
ción” y la oposición del comité. 

Para esta mañana estaba pre-
vista que se celebrara la tercera 
reunión entre las partes, pero 

fuentes del comité suponían ayer 
que se cancelaría finalmente ante 
el encuentro programado en Bil-
bao. Hasta la capital vizcaína se 
van a desplazar dos representan-
tes de cada sección sindical en el 
comité (CC OO, LAB, ELA y UGT), 
así como Lourdes Goicoechea y la 

El encuentro a tres 
bandas llega tras la 
negativa de la parte 
social a negociar el cierre

Los sindicatos intentarán 
arrancar el compromiso 
de la empresa para 
mantener la actividad de 
la fábrica de Burlada

Faurecia-ICF, comité y Gobierno 
de Navarra se reúnen hoy en Bilbao

directora general de Trabajo, 
Imelda Lorea. Allí les recibirá el 
presidente del consejo de admi-
nistración de ICF y, según fuentes 
sindicales, no se descarta que 
también acudan los negociadores 
del despacho de abogados Garri-
gues-Walker encargados de ce-
rrar la compañía. 

Desde el comité de empresa, 
ayer reiteraban su oferta para ha-
blar “del ajuste que sea necesa-
rio” que haga competitiva a la fá-
brica de forma duradera y pidie-
ron a la multinacional que 
plantee “cuantos cambios consi-
dere oportunos” en el actual con-
venio. Según un portavoz de la 
parte social, los trabajadores solo 
exigen que sea una solución “para 
los próximos años y no meses”. 
Por lo demás, continúan los pre-
parativos para la manifestación 
que tendrá lugar por las calles de 
Pamplona el sábado por la tarde, 
iniciativa que será presentada 
mañana en rueda de prensa.

Trabajadores ante la planta de Faurecia-ICF en el polígono de Iturrondo. CORDOVILLA (ARCHIVO)

Apoyo desde el 
Ayto. de Burlada

La Junta de Portavoces del Ayun-
tamiento de Burlada consensuó 
ayer una declaración institucio-
nal de apoyo a los 191 trabajado-
res de la fábrica de Faurecia-ICF 
situada en el polígono de Iturron-
do. Firmada por el alcalde, Juan 
Carlos González Muñoz, el con-
sistorio declara su solidaridad 
con las familias, anima a la parti-
cipación en la manifestación del 
sábado y reclama la mediación 
del Gobierno de Navarra.
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A dónde exportamos

Unión Europea
Zona Euro
Resto UE

Resto Europa
América del norte

América latina
Asia

África
Oceanía

Total Mundial

+7,7
+7,4
+8,7
+3,3

+42,0
+23,7
+10,8

-2,6
-50,5
+9,7

+5,9
+8,7
-3,7

+0,8
-41,4

+23,5
+19,0
+5,6

+22,3
+6,4

5.680,4
4.347,2
1.333,2
547,7
375,2
637,3
361,2
467,8
28,8

8.099,5

3.278,2
2.597,1
681,1
125,9
39,6
104,5
379,0
151,6
1,8

4.080,6
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Sudáfrica
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Exportaciones Importaciones

Francia

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones navarras han 
vuelto a crecer en 2014.  Navarra 
vendió a mercados internaciona-

les un total de 8.099,5 millones de 
euros, una cantidad que supone 
un aumento del 9,7% sobre 2013. 
De esta manera continúa con la 
tendencia del año anterior, cuan-
do las exportaciones aumenta-
ron el 5,2%, después de que en 
2012 cayeran el 13%. Así se recoge 
en el informe difundido ayer y 
elaborado por la Dirección Terri-
torial de Comercio, con datos 
provisionales. 

España, el 2,5% 
El incremento en Navarra es su-
perior al registrado en el conjun-
to del país, donde las exportacio-
nes aumentaron el 2,5%, hasta los 
240.034,9 millones de euros. Na-
varra es la tercera comunidad en 
incremento del porcentaje, des-
pués de Islas Baleares (+13,9%) y 

La Comunidad foral 
vendió fuera 8.099 
millones de euros, de los 
que el 44% correspondió 
a automoción

La exportación del 
conjunto del país creció 
el 2,5% y Navarra 
ostenta el segundo 
mejor saldo comercial

Las exportaciones navarras 
aumentaron un 9,7% el año pasado

Murcia (11,6%). Ceuta, por su par-
te, aumentó 162,3%. 

Las importaciones de Navarra 
han aumentado el 1,5%, hasta lle-
gar a los 4.090,6 millones de eu-
ros. Mientras que en España su-
bieron el 5,1%, hasta los 264.506,7 
millones de euros. 

 

Saldo 
Con estos datos, Navarra se pre-
senta como la segunda comuni-
dad con mejor saldo comercial 
(diferencia entre las exportacio-
nes e importaciones). Durante 
2014, el saldo sumó 4.019 millo-
nes de euros, que supuso un in-
cremento del 13,4% respecto a 
2013 y que colocó a Navarra de-
trás del País Vasco, que registró 
un saldo comercial de 4.895 mi-

llones de euros. En España, el dé-
ficit comercial alcanzó los 24.472 
millones de euros.  

Como viene siendo habitual, el 
sector del automóvil acaparó la 
mayor parte de las exportaciones 
al representar más del 44% del to-
tal de las ventas internacionales. 
El sector vendió fuera por valor 
de 3.576 millones de euros, cifra 
que representó un incremento 
del 5,8% respecto a 2013. De esta 
cifra, 2.592 millones de euros co-
rrespondieron a la venta de auto-
móviles y motos,  con un aumen-
to del 32%. El resto, 983,6 millo-
nes de euros, correspondió a 
componentes de automóvil.  

El segundo grupo más expor-
tador fue el de los bienes de equi-
po, que representa el 27,5% del to-
tal, con 2.229 millones de euros 

vendidos y que registró un incre-
mento del 20%.  

En tercer lugar se sitúa el sec-
tor de alimentación , que repre-
senta el 11,2% del total de las ex-
portaciones y que creció el  8%, 
hasta llegar a los 903 ,5 millones 
de euros. 

Según el informe de Comercio 
Exterior, durante 2014 se ha re-
gistrado una mayor diversifica-
ción geográfica de exportacio-
nes, con incrementos de ventas a 
Europa, América y Asia, y retro-
cesos en África y Oceanía.  

Las exportaciones dirigidas a 
la Unión Europea, que represen-
tan el 70% del total,  se han incre-
mentado el 7,7%, hasta los 5.680 
millones de euros. Como es habi-
tual, el principal país destino ha 
sido Francia, que compró pro-
ductos navarros por valor de 
4.347 millones de euros. 

Ascenso de EEUU 
Las exportaciones a América del 
Norte se incrementaron el 90% y 
las ventas a EEUU, el 78,3%, con-
virtiéndose en el primer cliente 
no europeo en 2014.

CLAVES

-6,7% 

 Reino Unido. Las exportaciones 
a Reino Unido disminuyeron el 
6,7%, aunque representan el 
7,5% de las totales. Sumaron 
605 millones de euros en 2014. 
 
 
 

+5,1% 
 Turquía  destaca por su incre-
mento del 5,1% en 2014. Sumó 
318,3 millones de euros expor-
taciones navarras, con una re-
presentación del 3,9%. 
 

+78,3% 
 EEUU. Las exportaciones a 
EEUU aumentaron el 78,3% en 
un año, sumaron 329 millones 
de euros y representaron el 
4,1%. 
 

+56,8% 
 Bienes de consumo duradero, 
como electrodomésticos, elec-
trónica de consumo, muebles... 
aumentaron sus exportaciones 
el 56,8% y sumaron 234,8 millo-
nes de euros, el 2,9% del total.



Diario de Navarra Jueves, 19 de febrero de 2015 NAVARRA 31

Tierra Estella

DN 
Estella 

El Hospital García Orcoyen de 
Estella niega ajustes de personal 
a lo largo del 2014, un ejercicio 
que cerró con 94 facultativos 
frente -expone- a los 91 registra-
dos tres años antes, en 2011. La 
directora del centro hospitalario 
comarcal, Marisa Hermoso de 
Mendoza, lo indica así con el con-
texto de los datos publicados 
mensualmente en el portal de Sa-
lud del Gobierno de Navarra. Con 
con ellos en la mano  y en referen-
cia a una información publicada 
en este periódico en la que se ana-
lizan ese conjunto de datos y sus 
consecuencias en la prestación 

de servicios, señala que el García 
Orcoyen es “el hospital con mejo-
res cifras en días de espera, tanto 
de consultas como de interven-
ciones quirúrgicas”, Añade, en 
este sentido, que las encuestas de 
satisfacción de los usuarios son 
excelentes y felicita a los trabaja-
dores por “su trabajo y entrega”.  

No comparte igualmente otro 
de los datos extraídos en esa mis-
ma información.  “Se afirma tam-
bién que paradójicamente esa si-
tuación se produce con el equipo 

E indica que  la plantilla 
se cerró el año pasado 
con de 94 facultativos, 
frente a los 91 que tenía 
tres años antes

La dirección señala que  
es “el hospital de la red 
navarra con mejores 
cifras en días de espera 
en consultas y cirugía”

El Hospital García Orcoyen 
asegura que no ha habido 
ajustes de personal en 2014

de cirugía al completo y eso tam-
poco es cierto. Somos un hospital 
pequeño en el que los servicios 
no tienen muchos facultativos y 
las bajas de algunos de ellos, im-
posibles de sustituir por falta de 
profesionales en paro, inciden 
negativamente en nuestra activi-
dad. Esto ha ocurrido este año en 
el que hemos podido utilizar me-
nos de lo que nos hubiera gusta-
do el tercer quirófano por los mo-
tivos descritos de baja médica”, 
argumenta.

DN 
Estella 

El grupo municipal del PSN en 
Estella tiene ya claro, y así se lo 
ha trasladado a la alcaldesa, 
Begoña Ganuza, cuáles serían 
sus prioridades a la hora de ne-
gociar la parte de remanente 
de la que se quiere disponer 
antes del final de la legislatura. 
La primer edil regionalista ya  
ha  adelantado que quería in-
corporar en estas conversacio-
nes no solo a NaBai y PP -sus 
actuales socios presupuesta-
rias- sino también a los socia-
listas con cuyo voto no pudo 
contar para sacar adelante 
esas cuentas en 2014. 

El equipo de gobierno 
afronta 2015 con un presu-
puesto prorrogado puesto que 
se irá adaptando  a las necesi-
dades de gasto con las corres-
pondientes modificaciones 
presupuestarias. En este mo-
mento, se encuentra a la espe-
ra de que desde Hacienda se 
concrete ese remanente para 
hacer uso del porcentaje co-
rrespondiente a esta primera 
mitad del año y dejar el resto a 
disposición de la nueva corpo-
ración que salga de las urnas 

tras los comicios de mayo. El 
PSN  planteará sus ideas en es-
ta negociación y su portavoz, 
José Ángel Izcue, explica cuá-
les serían sus propuestas para 
esas nuevas inversiones. 

Sus planteamientos 
El edil apunta, por un lado, a 
una intervención en el paraje a 
orillas del Ega conocido como 
La Chantona, que quedaría co-
municado con el paseo de Los 
Llanos mediante una pasarela 
con el fin de dar un nuevo acce-
so al centro urbano a la parte 
alta de Fray Diego y las calles 
que se extienden a continua-
ción. No solo se apuesta por 
esa estructura peatonal sobre 
el río, sino también por una re-
presa y un pequeño embarcade-
ro, un espacio destinado al ocio 
con cabida también para la acti-
vidad de los piragüistas locales 
del club Ega Kayak, entre otras 
actividades. 

Izcue se refiere, por otro lado, 
a una segunda actuación ligada 
en este caso a uno de los céntri-
cos edificios de propiedad muni-
cipal actualmente en desuso o 
ocupado solo parcialmente co-
mo ocurre con la antigua esta-
ción del ferrocarril. La idea sería 
dar continuidad a la interven-
ción iniciada en una de las torres 
por el consorcio turístico, dotán-
dola de un ascensor con cone-
xión tanto al salón de actos -que 
podría ser aprovechado- como al 
resto de las plantas de esta mis-
ma ala que permanecen vacías. 

Defenderá en las 
negociaciones con la 
alcaldesa una pasarela 
en la Chantona y seguir 
con la obra de la estación

El PSN apuesta por 
dos proyectos para 
el remanente de 
tesorería en Estella

Una imagen del Hospital García Orcoyen de Estella. ARCHIVO

PREMIOS DEL COMERCIO POR SAN VALENTÍN
La Asociación de Comerciantes de Estella entregó 
ayer por la mañana los premios de las dos cofre-ex-
periencias sorteados con motivo de su campaña de 
San Valentín.  La imagen muestra ese momento en 
la sede del colectivo con la presencia de  los dos agra-

ciados  -Juan Solchaga y Pilar Los Arcos- que apare-
cen junto a los  representantes de los establecimien-
tos que repartieron los tickets premiados,  Todo Cal-
zado y Bar La Moderna, además del presidente de la 
asociación,  José Flamarique.



Diario de Navarra Jueves, 19 de febrero de 2015 NAVARRA 31

Tudela y Ribera

DN 
Tudela 

El grupo Recicleta de Tudela se 
presentó ayer en sociedad en un 
acto celebrado en el centro cívico 
Lestonnac que contó con las pre-
sencia de alrededor de una vein-
tena de personas. 

DN 
Tudela 

La Asamblea Antipolígono ha de-
nunciado “el más absoluto oscu-
rantismo” en las maniobras mili-
tares que lleva a cabo estos días el 
Ministerio de Defensa en el campo 
de tiro de Bardenas. Un oscuran-
tismo que, según dice, hay que 
añadir “al riesgo y molestias oca-
sionadas por estas maniobras 
que, suponemos, son la Operación 
Tormenta anual”. 

Pedirá a todos los grupos muni-
cipales que presenten mociones  
en sus ayuntamientos para “la co-
rrespondiente protesta y que soli-
citen información , incluyendo el 
papel que vaya a jugar el polígono 
en las próximas maniobras de la 
OTAN, en otoño, en suelo español”. 
“Será el mayor ejercicio militar 
conjunto de diferentes países que 
la OTAN va a hacer desde el fin de 
la guerra fría”, dice.

Denuncian 
“oscurantismo” 
en las maniobra 
del campo de tiro

TUDELA

TUDELA

Esta nueva entidad tiene como 
objetivo fomentar el uso de la bi-
cicleta en la ciudad como medio 
de transporte alternativo al co-
che. 

Para ello, sus promotores de-
sarrollarán diversas actividades 
de sensibilización como cursos 
para escolares; talleres de reci-
claje y mantenimiento de bicicle-
tas; o quedadas y encuentros ci-
clistas por las calles de Tudela. 

Cómo inscribirse 
Las personas interesadas en for-
mar parte de Recicleta pueden 
hacerlo de tres formas: como so-

La nueva entidad se 
presentó ayer en 
sociedad en un acto 
público celebrado en el 
centro cívico Lestonnac

Recicleta inicia 
sus actividades 
para fomentar  
el uso de la bici

Instante de la presentación de la nueva asociación celebrada ayer en el centro cívico Lestonnac. ALDANONDO

cio, participando en las activida-
des que se vayan programando; 
como socio voluntario, ayudando 
en las iniciativas propuestas; o 
como socio activista, participan-
do en las reuniones de la asocia-
ción y siendo parte activa en las 

decisiones del grupo. 
Sea cual sea la opción elegida, 

el precio de inscripción es de 5 
euros al año, para mayores de 12 
años; y de 3 euros al año para me-
nores de esa edad. 

Las inscripciones se pueden 

realizar a través del blog www.re-
cicletaribera.blogspot.com; en la 
página de Facebook del grupo 
www.facebook.com/recicletari-
bera; en el correo electrónico re-
cicletaribera@gmail.com; o en el 
teléfono 649 33 03 54.

DN Tudela 

La Semana de Cine Internacio-
nal de Tudela, organizada por el 
Cine Club Muskaria, continuó 
ayer con la proyección de la pelí-
cula ‘71. A la presentación y colo-
quio asistió el periodista y crítico 

de cine Jesús Artigas. 
El ciclo continuará hoy, a las 

20 horas en el cine Moncayo, con 
Leviatán, de Andrei Zvyagintsev. 
A la presentación y coloquio asis-
tirá el realizador tudelano Mi-
guel Ángel Calvo Buttini. El pre-
cio de la entrada es de 5 euros.

Nueva sesión en la Semana 
de Cine Internacional

TUDELA

Jesús Artigas, a la derecha, durante el coloquio. ALDANONDO

● El pleno dio luz verde a una 
moción de la Plataforma en 
Defensa de la Sanidad 
Púbica; se opusieron UPN y 
un edil de CET

DN 
Cortes 

El pleno del Ayuntamiento de 
Cortes dio luz verde a la moción 
presentada en el consistorio por 
la Plataforma Ribera en Defensa 
de la Sanidad Pública para que el 
laboratorio del hospital comar-
cal Reina Sofía de Tudela  se 
mantenga en el citado centro 
hospitalario. Fue aprobada por 7 
votos a favor -PSN, CET y CIC- y 4 
en contra -UPN y el concejal de 
CET Javier Pérez-. 

Según se indica en la moción, 
el ayuntamiento considera fun-
damental que todas las analíti-
cas de los centros de salud y am-

bulatorios de la Ribera sigan rea-
lizándose en el laboratorio del 
hospital de Tudela, “que tiene 
claramente demostrada su cali-
dad y eficiencia, pues su traslado 
a Pamplona pondría en riesgo el 
actual grado de rapidez y calidad 
de los resultados”.  Además, el 
consistorio dice que la centrali-
zación de todos los laboratorios 
en Pamplona, reduciendo el del 
Reina Sofía al 30% de su activi-
dad, supondría una pérdida de 
empleos cualificados y de tecno-
logía sanitaria, “ahondando la 
brecha territorial y social que su-
fre el sur de Navarra”. 

Finalmente, el Ayuntamiento 
de Cortes ve necesario que se 
acometan ya inversiones en el 
hospital como equipar el edifico 
de quirófanos, habilitar la quinta 
planta para el hospital de día on-
cológico, o “dotarle de los recur-
sos para realizar todas las eco-
grafías, etc.”.

El ayuntamiento pide que  
no se traslade el laboratorio 
del hospital de Tudela

CORTES
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TIERRA ESTELLA

M.P.AMO. 
Estella 

Los ocho municipios de Tierra 
Estella que cuentan con escuela 
rural -además de Murieta que 
vio como se cerraba el pasado 
otoño- se han unido en una peti-
ción conjunta ante el departa-
mento de Educación del Gobier-
no de Navarra para instarle a in-
troducir una serie de mejoras 
en los servicios de estos peque-
ños colegios con consecuencias 
ya a partir del próximo curso, al 
menos en lo que a los comedo-
res escolares se refiere.  Una de-
legación de sus alcaldes se reu-
nió anteayer, martes, con el di-
rector general de Educación, 
David Herreros, para transmi-
tirle demandas que llevan tiem-
po sobre la mesa aunque es aho-
ra cuando se canalizan con el 
apoyo de todos los ayuntamien-
tos. 

A ese encuentro con el depar-
tamento acudieron los represen-
tantes municipales de Abárzuza, 
Allo, Lezáun, Oteiza y Arróniz. 
Ha sido el primer edil de esta lo-
calidad, Ángel Moleón, el que re-
mitió una carta a los municipios 
de Tierra Estella que forman par-
te de esa red de enseñanza rural 
para solicitarles que suscribie-
ran esa petición ante el departa-
mento. Murieta, cuyo cierre en 
principio se definió como provi-
sional,  se suma a la misma lista  
que  se completa -además de con 
esos cinco que se desplazaron a 
la capital navarra- con Ancín, Di-
castillo y Villatuerta.  

Los nueve se han adherido a lo 
largo de las últimas semanas, 
aunque las situaciones por las 
que atraviesan sus colegios son 
distintas. “Compartimos la nece-

sidad de crear servicios que pue-
dan tener un futuro prometedor 
y viable en nuestros pueblos. Mu-
rieta ha cerrado y no queremos lo 
mismo para el resto”, sostiene el 
primer edil de Arróniz.  

Discriminación positiva 
Pese a reconocer la receptividad 
encontrada en esa reunión, los re-
presentantes municipales quie-
ren ver ya respuestas concretas a 
partir del próximo septiembre, 

Una delegación formada 
por los alcaldes de 
Arróniz, Abárzuza, Allo, 
Oteiza y Lezáun se reúne 
con Educación

Quieren que ya desde el 
próximo curso el 
departamento entre a 
financiar los comedores 
de la red rural de centros

Ocho municipios con escuela piden 
ayudas al  comedor y más servicios

con el inicio del nuevo curso esco-
lar.  “Por parte del director general 
se nos transmitió que se entendía 
la situación en las escuelas, pero 
han pasado cuatro años sin solu-
ciones y, a partir de mayo, nos to-
cará volver a insistir”, argumenta, 

Sobre la mesa, planteamientos 
distintos. El de las miniconcen-
traciones escolares defendido pa-
ra sus respectivas zonas tanto por 
Arróniz como por los municipios 
al norte de Estella -Abárzuza y Le-

Imagen de archivo de Arróniz en un día de encuentro de las escuelas rurales de Tierra Estella.  ARCHIVO (MONTXO A.G)

záun- resulta un tema más com-
plejo, pero hay otras propuestas 
que  los alcaldes sí se ven viables a 
corto plazo. Ocurre así con los co-
medores escolares, financiados 
por ayuntamientos y familias 
cuando estas pequeñas escuelas 
optan por incorporarlos. “Quere-
mos que, si de verdad se apuesta 
por estos centros, haya este com-
promiso y podamos tener come-
dores subvencionados por Edu-
cación aunque no se trate de 
alumnos transportados. Ahora 
mismo ésta es una medida urgen-
te y demandada por las familias”, 
subraya Moleón. 

Como ejemplo, alude a la res-
puesta en su localidad ante un 
servicio que comenzó con seis  es-
colares, tiene 18 hoy y superará 
los 20 el próximo curso.  En esa 
serie de demandas, también la in-
corporación de diferentes mode-
los lingüísticos. “Estamos pidien-
do una discriminación positiva 
hacia estas escuelas. Que se tenga 
en cuenta la diversidad de Tierra 
Estella y lo que supone para sus 
localidades mantener este tipo de 
servicios”, señala en referencia a 
cuestiones que van desde el arrai-
go a la demanda de familias que 
optan por quedarse a vivir en es-
tas poblaciones. 

El colegio de Ayegui, al Parlamento

Arróniz y el resto de localidades tienen ahora un nuevo paso 
por delante. Cada uno de los ayuntamientos remitirá a Educa-
ción los costes que supone -o que conllevaría en caso de incor-
porarse donde aún no se oferta este servicio- un comedor es-
colar de forma que el departamento pueda formarse una idea 
sobre las cantidades a subvencionar. El de esta red de escue-
las no es, como se ha informado, el único movimiento genera-
do en estos momentos en materia educativa por localidades 
de Tierra Estella.  

Otra de ellas, Ayegui, sigue adelante con su demanda de co-
legio público, una reivindicación que hoy llega al Parlamento 
de Navarra en forma de moción. Los grupos debatirán y vota-
rán el texto que insta al Gobierno de Navarra a construir un 
centro público de Educación Infantil y Primaria en este muni-
cipio. Se introduce en el debate parlamentario a instancias del 
grupo socialista,   Bildu,  Aralar-Nafarroa Bai,  Izquierda-Ezke-
rra, y el parlamentario no adscrito Patxi Leuza García.

MARI PAZ GENER 
Cárcar 

Los alcaldes de Cárcar, Salo-
món Sádaba, perteneciente al 
grupo Alternativa Indepen-
diente de Cárcar (AIC), y  el de 
Lodosa, Pablo Azcona de LOIU 
(Lodosa Organización de Inde-
pendientes Unidos),  han re-
dactado un comunicado con-
junto en el que se desmarcan 
de la polémica que ha surgido 
entre UPN y PSN en torno a las 
inundaciones de principios de 
febrero y piden a sus homólo-
gos, socialistas y regionalistas, 
volver a caminar todos juntos.   

Tanto Sádaba como Azcona  
conminan al resto de sus com-
pañeros a olvidar diferencias 
políticas y centrarse en el obje-
tivo común que todos compar-
ten. “Y de la mano del Gobierno 
de Navarra, unir fuerzas para 
exigir la reparación de los da-
ños en el menor tiempo posi-
ble”, exponen.  

Lo antes posible 
Para Sádaba y Azcona, el prin-
cipal objetivo es solucionar, lo 
antes posible, todos los desper-
fectos causados por las riadas. 
“Queremos que la CHE asuma 
la reparación de las motas y 
que el Gobierno de Navarra ha-
bilite la partida presupuestaria 
de urgencia  para volver a su es-
tado actual el resto de infraes-
tructuras públicas dañadas, 
como caminos y  acequias. Y, 
en tercer lugar,  que se atien-
dan las reclamaciones de da-
ños que los particulares afec-
tados por las riadas han valo-
rado”, argumentan.  

El  lunes, los alcaldes de los  
11 municipios más  afectados 
por las crecidas del Ega y Ebro- 
Andosilla, Azagra, Cadreita, 
Cárcar , Lerín, Lodosa,  Menda-
via, Milagro,  San Adrián,  Sar-
taguda y Viana- registraron en  
Desarrollo Rural los daños por 
las crecidas. La no presencia 
del consejero Esparza en el 
acto ha provocado enfrenta-
mientos entre UPN y PSN. 

Cárcar y Lodosa 
se desmarcan 
de la polémica 
UPN-PSN
● Los dos alcaldes 
independientes  piden al 
resto de sus homólogos 
unidad ante los daños de las 
inundaciones



































 
 

UGT, CCOO y patronal firman Convenio Colectivo de 
Transporte de Viajeros por Carretera de Navarra 
Los sindicatos UGT y CCOO, con una representación del 33,3% y 21,4%, 
respectivamente, de la mesa negociadora, han firmado con la patronal el Convenio 
Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera de Navarra 

El convenio afecta a aproximadamente 800 trabajadores y tiene una vigencia de seis años (2012-2017) y 
contempla incrementos salariales del 1% para este año 2015, y del 1,25% para cada uno de los años 2016 
y 2017. 

La UGT valora muy positivamente la firma de este importante convenio sectorial, cuya negociación ha 
costado tres años, ya que salva un convenio cuya supervivencia estaba  “amenazada por la reforma 
laboral” y “evitando la desregulación que hubiera supuesto su desaparición”. 

No obstante, el sindicato critica la estrategia de ELA, que en este convenio es el sindicato con mayor 
representación, de “no firmar convenios sectoriales”, porque de no haberse firmado este convenio, 
“hubiera dejado a la mayoría de los trabajadores del sector sin ningún tipo de cobertura que garantizase 
unas mínimas condiciones de laborales”, concluye UGT. 

 



 
 

CCOO de Navarra celebra una jornada “controlando 
el amianto envejeceremos más activamente” 

La Federación de Pensionistas y Jubilados, en colaboración con la 
secretaría de Salud Laboral, ha realizado esta mañana una jornada 
para informar, sensibilizar y ofrecer pautas de actuación a las 
personas que han estado expuestas al amianto a lo largo de su vida 
laboral 

Esta jornada, que ha sido impartida por una técnica del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra, está enmarcada en la campaña que está 
llevando a cabo la federación a nivel nacional ‘Controlando el amianto 
envejeceremos más activamente’. 

Ya en el año 2002, se prohibió la comercialización y el uso del amianto en 
nuestro país; pero hasta entonces, este mineral se ha utilizado masivamente. 
Se trata de un mineral prácticamente indestructible, muy apropiado para todo 
tipo de aislamientos (acústicos, contra incendios), y relativamente barato. 

CCOO denuncia que “hoy seguimos teniendo instaladas más de 2 millones de 
toneladas de amianto en tejados; paredes, tuberías de gas y de agua; 
conducciones de aire; aislamiento de hornos, calderas y calefacciones; puertas 
y tabiques cortafuegos de barcos, centrales térmicas y nucleares; pastillas y 
juntas de frenos y embragues de todo tipo de vehículos” con este mineral. 

La principal vía de entrada del amianto es la respiratoria. Las fibras de amianto, 
debido a su pequeño tamaño y forma alargada, pueden permanecer en 
suspensión en el aire el tiempo suficiente para que representen un riesgo 
respiratorio. Igualmente pueden adherirse a la ropa y a la piel y desprenderse 
posteriormente con el consiguiente riesgo de inhalación. 

 


