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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 85 seg
Consejo de Gobierno. Aprobadas 13 nuevas titulaciones de FP en Navarra. Otros acuerdos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88591b898ec05c98493a8da022e315c9/3/20140827QI03.WMA/1409209052&u=8235

27/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 71 seg
Los trabajadores de la residencia de ancianos de Lodosa han mantenido una concentraci&oacute;n de protesta hoy ante la
decisi&oacute;n de la empresa gestora de despedir a 17 empleados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Jiménez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92b6168b094a73a4f5d2e1f4ad0193f0/3/20140827QI06.WMA/1409209052&u=8235

27/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 103 seg
Muchos lodosanos se han concentrado esta ma&ntilde;ana frente al ayuntamiento en defensa de los trabajadores de la residencia de
ancianos de la localidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Azcona, alcalde de Lodosa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e98094cc77d2eed24366823e5509a95/3/20140827RB04.WMA/1409209052&u=8235
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TELEVISIÓN

27/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 89 seg
El Gobierno ha presentado la reforma fiscal que va a llevar en breve al Parlamento en forma de proyecto de ley para su debate y para
que aporten el resto de grupos.
DESARROLLO:El Gobierno cree que es una norma que debería ser apoyada. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de
Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1087860d854ea542215d828544f87753/3/20140827BA02.WMV/1409209078&u=8235

27/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 39 seg
Hoy y ma&ntilde;ana ser&aacute;n dos jornadas de intenso debate econ&oacute;mico en el Congreso de los Diputados. 
DESARROLLO:Se debate el macrodecreto del Gobierno que incluía medidas como la garantía de empleo juvenil, la rebaja de las comisiones que pagan
por las tarjetas o el impuesto a los depósitos bancarios.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3de8f2d879eb7c35ffe47b74c5c3c4a0/3/20140827TA02.WMV/1409209078&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El Gobierno foral busca que el  
PSN se sume a la rebaja fiscal
Los socialistas muestran ahora una 
disposición más abierta a negociar

El Ejecutivo calcula que la reforma 
supondrá 71 millones menos de ingresos

Los eventuales 
de Salud tendrán 
que elegir dos 
centros para 
trabajar

Es una de las medidas 
recogidas en la  
nueva normativa de 
contratación que entra 
en vigor desde hoy

PÁG. 17

El Gobierno foral aprobó ayer el proyecto de ley de reforma fiscal que 
ha elaborado con el fin de generar economía y empleo, y cuyos dos pila-
res centrales son la bajada del Impuesto sobre la Renta y la creación de 
un nuevo tipo único del 20% en el Impuesto de Sociedades. La norma 
será ahora debatida en el Parlamento, donde intentará encontrar el 
acuerdo con el PSN, partido que le garantizaría una mayoría suficiente 
como para sacar adelante los cuatro proyectos en los que el Ejecutivo 
ha fraccionado la reforma. 

 PÁG. 14-15

Jugadores y técnicos de Osasuna en el momento que se dieron el chapuzón de agua fría en Tajonar. JESÚS CASO

Los jugadores de Osasuna donaron ayer fondos para la ELA y participaron en la campaña internacional PÁG. 32-33

Zabaleta, 
Ibero y Zulet  
no dimiten y 
la gestora 
acabará al 
completo y 
desunida 
 PÁG. 34-35

Oé
OéOé

Nadie de la gestora irá a 
las próximas elecciones

La Plataforma 
presentará su 
candidatura 

La muerte 
de Peret a 
los 79 años 
deja huérfa-
na la rumba 
catalana  56

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 5 

ECONOMÍA 7 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 14 

PAMPLONA 22 

DEPORTES 32 

CLASIFICADOS 44 

ESQUELAS 48 

CARTELERA 60 

FARMACIAS 63 

LOTERÍAS 63

NAVARRA

Fallece José 
Antonio Vi-
dal-Qua-
dras,  maes-
tro de perio-
distas de la 
Universidad 
de Navarra 51

La imputación 
de Lagarde 
sacude la 
cúpula del FMI
● La directora  
del FMI  
no dimitirá  
ante las 
acusaciones 
de corrupción   
  
          ECONOMÍA 7

cnicos de Osasuna en el momento que se dieron el chapuzón de agua fría en Tajonar.

Osasuna se moja por la esclerosis

Manolo Ganuza 
retiró del club 
600 papeletas
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JORGE MURCIA  Madrid 

EE 
SPAÑA es uno de los 
principales polos euro-
peos de fabricación de 
vehículos eléctricos. En 

ningún sitio se producen tantos 
modelos como aquí. Pero hay po-
cos países (al menos, en el mundo 
desarrollado) en los que el volu-
men de ventas sea tan escaso. El 
año pasado se matricularon en Es-
paña 811 turismos eléctricos, cifra 
que se eleva hasta los 1.460 si se 
contabilizan además los vehículos 
comerciales, el industrial, los au-
tobuses o cuadriciclos.   Años luz 
de países que han puesto en mar-
cha una estrategia integral de de-
sarrollo de este producto: EE UU 
matriculó 45.144 coches eléctri-
cos, Japón 16.816 y, ya en nuestro 
entorno, Francia 13.173. 

El todavía alto precio de los co-
ches, unido a la profunda huella 
que la crisis ha dejado en España, 
la discontinuidad de las ayudas 
públicas, y la tan escasa como desi-
gual implantación de los puntos de 
recarga eléctrica explican en bue-
na parte, si no en toda,  la lenta evo-
lución del mercado nacional res-
pecto al de otros países. Expertos 
de todo tipo (desarrolladores de 
producto, fabricantes, e investiga-
dores) dibujan estos días en San-
tander la radiografía actual del 

La paradoja española del coche eléctrico
España produce más modelos de coches eléctricos que ningún otro país y, sin embargo, está a la cola en ventas. El alto precio 
de producción y la profunda crisis económica pueden estar en el origen de que en 2013 se matriculasen sólo 1.460 vechículos 

sector y las perspectivas a las que 
se enfrenta. El Simposio Interna-
cional sobre el Vehículo Eléctrico 
que acoge la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo ha sido el 
escenario elegido por la patronal 
de fabricantes Anfac para presen-
tar un plan para el desarrollo co-
mercial e industrial del vehículo 
eléctrico en España. 

El vicepresidente ejecutivo de 
la asociación, Mario Armero, des-
tacó que, aunque "España es una 
potencia en la fabricación de vehí-
culos eléctricos (más de 16.000 
unidades de cinco modelos distin-
tos), tiene todavía una cuota muy 
baja en las ventas.  

Como pieza importante de la re-
industrialización, España debe 
potenciar la presencia de estos 
vehículos en nuestro mercado y 
también en la fabricación". Arme-
ro cree consolidado un punto de 
partida para el impulso de este 
producto: en 2009 existía en Espa-
ña una oferta de sólo cinco mode-
los (1 turismo y 4 comerciales) 
cuando ahora se puede elegir en-
tre 22 y 15 respectivamente. 

Sin embargo, hay aún demasia-
dos obstáculos que desincentivan 
al potencial consumidor. Uno es el 
elevado precio. Por ejemplo, un 
Renault Zoe (equivalente eléctrico 
al Clio) puede costar casi el doble, 
si bien es cierto que las diferentes 
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ayudas públicas disponibles (tan-
to estatales como autonómicas) 
pueden reducir sustancialmente 
el precio. "Pero para eso hace falta 
una continuidad en las ayudas, y 
además que se les dé una mayor vi-
sibilidad", sostiene Luis Valerio, 
director del proyecto de vehículo 
eléctrico de Renault España. 

A este respecto, y aunque reco-
noce que el Plan Movele (una espe-
cie de PIVE a la compra de vehícu-
los eléctricos) "ha impulsado el 
despegue del mercado español" 
en los últimos años, Anfac critica 
"la discontinuidad en las ayudas 

de un año para otro", y el "corto pe-
riodo de vigencia (de mayo a octu-
bre) del plan en 2013, lo que se tra-
dujo en un descenso en las ventas 
de todo tipo de vehículos eléctri-
cos respecto a 2012. "Y este año es-
tamos todavía peor, porque las 
subvenciones han entrado en vi-
gor en junio. Todo ello hace que el 
conocimiento público de esas ayu-
das deje mucho que desear", apos-
tilla Valerio. Tal es así que sólo el 
15% de las ventas de este tipo de 
vehículos corren a cargo de parti-
culares. El 85% restante es para 
empresas y administraciones.  

Sin embargo, Valerio critica "el 
poco ejemplo" que las administra-
ciones dan al resto de la ciudada-
nía. "Si las flotas públicas tuvieran 
una mayor presencia de coches 
eléctricos ayudaría mucho a la vi-
sibilidad del producto", afirma.  

Políticas coordinadas 
Anfac incide en la necesidad de 
que las administraciones coordi-
nen sus políticas de movilidad ur-
bana, por ejemplo en la generali-
zación de la exención del pago del 
estacionamiento urbano para los 
vehículos de emisiones cero y la 
eliminación de los límites del tiem-
po de aparcamiento. En el ámbito 
de la fiscalidad, pide la supresión 
de Impuesto de Circulación, o que 
las empresas no tengan que tribu-
tar por renta en especie para este 
tipo de vehículos.  

La (escasa) infraestructura de 
recarga es otro de los puntos críti-
cos en su implantación. Los fabri-
cantes piden una reglamentación 
técnica "definida" a este respecto, 
que se articulen ayudas a la insta-
lación de puntos de recarga en los 
domicilios de los compradores 
(pack Vehículo-Eléctrico+Punto 
de recarga en casa), y que su pre-
sencia sea obligatoria tanto en las 
nuevas edificaciones como en las 
ya existentes.  

● Fueron responsables de la 
comercialización de deuda 
subordinada y preferentes 
en 2009 y 2010 para lograr 
capitalizar ambas entidades

Colpisa. Madrid 

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Eloy Velasco dictó ayer una 
providencia por la que cita en 
calidad de imputados a 8 exdi-
rectivos de Caja España y Caja 
Duero para ser interrogados 
los próximos 22 y 23 de octubre 
como responsables de la emi-
sión y comercialización de deu-
da subordinada y participacio-
nes preferentes en 2009 y 2010 
con el objetivo de capitalizar 
ambas entidades, fusionadas 
ahora como Banco CEISS. 

En concreto, la providencia 
cita el 22 de octubre a los enton-
ces presidentes de Caja Espa-
ña, Santos Llamas, y Caja Due-
ro, Julio Fermoso, y a los ex di-
rectores generales, Javier 
Ajenjo y Lucas Hernández. 

Al día siguiente deberán 
comparecer el antiguo direc-
tor financiero de Caja España 
Antonio Fernández, su homó-
logo en Caja Duero Arturo Ji-
ménez y el ex director comer-
cial de Caja España Óscar 
Fernández Huerga y quien 
ocupara el cargo de director 
comercial en Caja Duero. 

Imputados 
8 exdirectivos 
de Caja España 
y Caja Duero

● Supondría una inversión 
de 120 millones de euros, pero 
ofrecería mayores beneficios 
para la petrolífera española 
en caso de obtener resultados

Efe. Madrid 

Repsol se plantea la posibilidad de 
abordar en solitario su primer 
sondeo en aguas cercanas a Cana-
rias, lo que supondrá una inver-
sión de alrededor de 120 millones 
de euros, una opción contemplada 
en el contrato que regula la rela-
ción con sus socios para este pro-
yecto. Fuentes de la petrolera indi-
caron que la posibilidad de enfren-
tar solos el primer sondeo, Sandía, 
obedece a las potenciales ventajas 
tanto operativas como económi-
cas, ya que ofrecería mayores be-
neficios para la española en caso 
de tener éxito en una iniciativa con 
“buenas perspectivas”.  

La opción está recogida en el 
contrato y solo afectaría a este pri-
mer sondeo, no al conjunto del 
proyecto asignado al consorcio 
formado por Repsol (50%, que ade-
más es la operadora), Woodside 
(30%) y RWE Dea AG (20%).  

Además, la petrolera española 
recuerda que en estos momentos 
dispone de un elevado nivel de li-
quidez, tras obtener la compensa-
ción por la expropiación de YPF. Y 
cifra las probabilidades de éxito 
de estos sondeos en un 33%.

Repsol podría 
hacer en solitario 
su primer sondeo 
en Canarias



Diario de Navarra Jueves, 28 de agosto de 2014

Opinión DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

 11

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza 
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2). 
 
JEFES DE SECCIÓN 
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),  
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre). 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

EDITORIAL

Reforma fiscal        
con incierto final
La rebaja fiscal que UPN envía al Parlamento, en 
paralelo a la del PP en Madrid, se enfrenta a un 
hecho desmotivador, el bloqueo de la oposición 
por encima de la lógica de las propuestas

E L Gobierno regionalista de Yolanda Barcina ha queri-
do cerrar agosto enviando el proyecto de ley de la refor-
ma fiscal al Parlamento. Es decir, abriendo ya el último 
curso político de la legislatura que desemboca en las 

elecciones de mayo. UPN presentó su propuesta de reforma fis-
cal en junio, en la idea de encontrar apoyo en algún grupo políti-
co para poder llevarla a la práctica. Sólo lo ha recibido de PP, por 
lo que, hoy por hoy, no cuenta con la mayoría necesaria para con-
vertirla en ley. La reforma fiscal descansa sobre tres pilares. En 
el Impuesto sobre la Renta, eliminar las subidas  provisionales 
al impuesto realizadas desde 2011 para dejarlo como estaba an-
tes, tal como se prometió en su día, con la misma progresividad. 
Un cambio en la línea de lo que ha propuesto el PP para toda Es-
paña. En Patrimonio, elevar los mínimos para que el impuesto 
que grava la riqueza en Navarra no sea el peor de toda España, 
que es lo que ocurre hoy y lo que de hecho está incentivando la 
fuga de contribuyentes forales a Madrid, que ha eliminado este 
tributo en la práctica. Y en el 
Impuesto de Sociedades, re-
bajar el tipo general al 20%, 
simplificar el impuesto y eli-
minar deducciones para ayu-
dar a generar actividad eco-
nómica. Esta reforma, que su-
pone una rebaja fiscal, se 
tramita en paralelo a la que el Estado  tiene también sobre la me-
sa política. La negativa a negociarla por los grupos de la oposi-
ción que controlan el Parlamento foral supondría, de hecho, que 
los navarros quedaran el año que viene con impuestos más altos 
que los del resto de España. Por eso, con buen criterio, el PSN ha 
mostrado disposición a explorar acuerdos.  Si la oposición lo que 
quiere es torpedear al Ejecutivo de UPN lo que va a conseguir en 
realidad es fastidiar el bolsillo de la inmensa mayoría de los con-
tribuyentes, que no tienen ninguna culpa. Se trataría de una 
apuesta arriesgada para la oposición en un año preelectoral, pe-
ro ya se sabe que la obcecación en política es un vicio extendido. 
Clarificador de los intereses que se esconden tras el no es que las 
fuerzas nacionalistas ya han expresado su rechazo a la rebaja 
cuando en el País Vasco, sin ir más lejos, el PNV y el PSE aprue-
ban tipos  más reducidos que Navarra. ¿En qué quedamos? 

APUNTES

Repuntan  
las hipotecas
El número de hipotecas re-
gistradas en Navarra en el 
mes de junio (un total de 
305) fue un 65% superior a 
la del mismo mes del año 
anterior. El dato, positivo 
en sí mismo, revela que al-
go se está moviendo por fin 
en el sector inmobiliario. 
Tras un descenso hasta los 
infiernos en su actividad a 
lo largo de todos los años de 
la crisis, desde 2007 hasta 
la actualidad, algunos indi-
cadores parecen señalar 
que toca fondo y puede in-
cluso comenzar a remon-
tar. Hace falta consolidar-
los, pero los números per-
miten ser hoy algo más 
optimistas.

Alimentos y 
buena gestión
La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona realiza 
un  poco conocido pero muy 
positivo trabajo recogiendo  
alimentos de estableci-
mientos comerciales  para 
el Banco de Alimentos. 1,3 
millones de kilos en tres 
años. Ahí es nada.  El servi-
cio busca aprovechar ali-
mentos que ya no tienen sa-
lida comercial y ofrecerlos a 
una institución que los ne-
cesita y los distribuye, a su 
vez, entre quienes trabajan 
con los más desfavorecidos. 
Son pequeñas muestras de 
que cuando las cosas se ha-
cen bien y la colaboración 
funciona, los logros son mo-
tivo de orgullo para todos.

Navarra podría quedar 
a partir de 2015 con 
impuestos más altos 
que el resto de España  

Demasiadas  
muertes de tráfico

L 
A verdad es que 
cuando uno analiza 
la cruda actualidad 
se le quitan las ga-
nas, entre otras co-
sas, hasta de escri-

bir; asuntos como: Gaza, Ébola, 
Irak, Ucrania, EEUU y sus con-
flictos raciales, y otras lindezas 
que desesperan, que generan im-
potencia e incomprensión, nos 
acaban haciendo indolentes y 
terminan por no afectarnos de-
masiado. Nos protegemos con 
una especie de coraza mental im-
penetrable y vemos los muertos 
del telediario como si de una pelí-
cula se tratara. Ni siquiera me 
atrevo a decir que esto esté mal, 
ya que es una técnica de subsis-
tencia en la que nos refugiamos 
para sufrir menos. Pero no segui-
ré por aquí porque, de alguna 
manera, se me escapa y aterriza-
ré en los muertos que no son de 
telediario; aquellos que tienen 
nombres y apellidos concretos, 
que tienen o tenían rostro conoci-
do: los muertos por accidentes de 
tráfico. 

Atemperando un poco el pro-
pio titular de este artículo habría 
que decir que un  solo muerto de 
tráfico ya es demasiado; cuánto 
más los 24 que llevamos este año 
en Navarra en vías interurbanas 
o los más de setecientos en Espa-
ña. Esta lacra social que venía 
siendo vencida en los últimos 
años ha repuntado y se ha hecho 
fuerte. En nuestra Comunidad 
Foral llevamos ya el mismo nú-
mero de fallecidos que durante 

todo el pasado 2013, por lo que 
irremediablemente los datos van 
a ser peores, ya que restan toda-
vía cuatro angustiosos meses. Y 
lo destacable, por repetitivo, es 
que seguimos matándonos de la 
misma forma. No espabilamos: el 
despiste, la salida de vía y la inva-
sión de carril contrario; y un aña-
dido muy preocupante: los atro-
pellos. La tragedia está servida. 
Pero hay que ir un poco más allá y 
me apetece llamar hoy la aten-
ción, sobre todo, en el uso del mó-
vil y ya no tanto como teléfono, 
que también, sino en sus nuevas 
variantes de WhatsApp o redes 
sociales. Cada vez es más habi-
tual e ininteligible observar có-
mo el conductor ha aparcado có-
modamente entre sus rodillas o 
en el asiento colindante su teléfo-
no móvil y cómo lo manipula con 
descaro como si no pasara nada 
anormal. Entiendo que, en este 
caso, la última reforma de la ley 
de Tráfico no ha sido lo necesa-
riamente severa como para ha-
ber castigado con mucha más du-
reza este tipo de comportamien-
tos al volante. Cuando se 
conduce, tan solo hay que reali-
zar esa actividad y las demás de-
jan de ser complementarias; na-
da es complementario a la con-
ducción. El accidente se 
producirá en el instante en que 
bajemos la mirada para conver-
sar con nuestro interlocutor tác-
til que, en el peor de los casos, 
puede ver interrumpido para 
siempre nuestro contacto. Y no 

quiero pecar de drástico, pero en 
el tráfico, el accidente fatal se 
produce en décimas de segundo 
y las consecuencias, en ocasio-
nes, se ven en los funerales o en 
Toledo. Sigue siendo tan suma-
mente absurdo y gratuito morir-
se en la carretera que uno no sa-
be muy bien qué hacer para in-
tentar transmitir tal verdad. 
Parece también que el leve des-
pertar de la crisis está trayendo 
consigo una mayor accidentali-
dad; se recorren más kilómetros, 
los vehículos son más viejos y el 
mantenimiento o reposición de 
elementos de seguridad, como 
los neumáticos, también. Eviden-
temente esto no es científico y 
ojalá tenga su deseado retorno, 
pero llevamos unos años, dema-
siados, en los que tanto las carre-
teras como los propios vehículos 
han dejado de tener la conserva-
ción o renovación óptimos y nos 
encontramos circulando por vías 
más deterioradas y con coches 
más viejos. No obstante y como 
siempre, el responsable en su ca-
si totalidad es el conductor y lo 
demás son zarandajas colatera-
les. 

El caso incontestable es que 
llevamos demasiadas muertes 
de tráfico, excesivas excusas e 
inútiles arrepentimientos. De to-
dos depende que esta tendencia 
pase a ser un mal sueño de vera-
no. 

 
Mario Zunzarren Angós es escritor y 
experto en Seguridad Vial 

Mario Zunzarren Angós
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Reforma fiscal  m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

A la vista de la minoría parlamen-
taria en la que vive desde media-
dos de 2012, el Gobierno de Nava-
rra ha remitido a la Cámara su 
propuesta de reforma fiscal frac-
cionada en cuatro proyectos de ley 
distintos, con el objetivo de, por 
medio de debates específicos, tra-
tar de alcanzar acuerdos con más 
facilidad que le permitan sacar 
adelante el mayor número posible 
de sus pretensiones tributarias. 
La mirada del Ejecutivo, aunque 
no cierra la puerta a otras forma-
ciones que puedan sumarse, 
apunta al PSN, vía preferente en fa-
vor de una mayoría absoluta. 

El Ejecutivo, que reanudó sus 
sesiones semanales tras las vaca-
ciones, aprobó ayer los cuatro pro-
yectos normativos que dan forma 
a su plan de reforma fiscal. Su pro-
puesta se cimienta sobre una re-
ducción del Impuesto de la Renta a 
todos los tramos, que se aplicaría 
en dos años (2015 y 2016); una mo-
dificación del Impuesto de Patri-
monio para que deje de ser el más 
gravoso de todo el Estado, con un 
mínimo exento que pasaría de 
300.000 euros a un millón; y el es-
tablecimiento de un tipo único del 
20% en el Impuesto de Sociedades, 
en el que además fija un suelo del 
10% como mínimo de tributación 
para las empresas una vez practi-
cadas las deducciones. La conse-
cuencia de estas medidas sería 
una pérdida de recaudación de 71 
millones de euros que el Gobierno 
prevé compensar con una mayor 
actividad económica. A los respec-
tivos proyectos de ley de los tres 
impuestos principales se añade 
otro que modifica  el Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados,  
la tributación de las fundaciones y 
de las actividades de patrocinio, y 
el régimen fiscal de las cooperati-
vas.  

Hace un año, la presidenta Yo-
landa Barcina anunció en la aper-
tura del curso político de UPN el 
objetivo de llevar a cabo una refor-
ma fiscal “integral”. En búsqueda 
del mayor consenso, el Gobierno 

recogió durante meses propues-
tas de los principales agentes eco-
nómicos y sociales, y de ciudada-
nos. Con todo, plasmó la reforma 
en un documento que mandó a los 
grupos parlamentarios a finales 
del último junio, “abierto” a sus 
aportaciones. No se ha registrado 
ninguna. Sí críticas por la fórmula 
que había elegido Economía para 
hacerles llegar su planteamiento. 
La oposición exigió un proyecto de 
ley, y éste se refrendó ayer por me-
dio de textos que no modifican lo 
que ya recogía el contenido “abier-
to” . El próximo lunes comenzará 
una tramitación parlamentaria 
que, según señalan desde la Cáma-
ra, podría extenderse tres o cuatro 
meses. La reforma está ideada pa-
ra entrar en vigor desde el 1 de ene-
ro de 2015. 

El PSN suaviza su discurso 
Las posturas en el PSN parecen 
haberse relajado a la hora de valo-
rar la modificación impositiva di-
señada por UPN. En junio, el porta-
voz socialista, Juan José Lizarbe, 
sentenciaba: “Ante esta reforma, 
nuestra respuesta es no”. “Es la re-
forma de Montoro, sin concretar, y 
poniéndose la boina roja en la ca-

El Ejecutivo divide en 
cuatro leyes su reforma 
fiscal, con un coste  
de 71 millones, para  
facilitar los acuerdos

Las nuevas condiciones 
tributarias entrarán  
en vigor desde el 
próximo 1 de enero

Los socialistas, menos cerrados ahora a abordar una bajada de impuestos

beza”, espetó. Ayer, el mismo Li-
zarbe aseguraba que  “puede ha-
ber coincidencias con las que su-
perar las habituales líneas de con-
frontación en el Parlamento”. 

El socialista se mostró satisfe-
cho con el fraccionamiento de la 
reforma en cuatro leyes. “Dividir 
los temas facilita la toma de deci-
siones, ya que puede haber cues-
tiones de sentido común e intere-
sen al conjunto de la ciudadanía y 
otras que no”, manifestó un Juan 
José Lizarbe que incluso  expuso 
la “actitud positiva” de su forma-
ción para abordar una bajada de 
impuestos.   “Hay que considerar 
muy seriamente la realidad que se 
puede producir en nuestro entor-
no a partir del 1 de enero de 2015: si 
aquí no se hiciese nada, los nava-
rros pagarían más en general de 
IRPF y Patrimonio que en el resto 
de España”, afirmó el socialista, en 
referencia a la reducción impositi-
va que también va a poner en mar-
cha el Gobierno central. “Si hay po-
sibilidades reales de consenso en 
base a los contenidos, las explora-
remos. Navarra no puede estar 
con una carga impositiva mayor 
que en el resto de España”, añadió 
Lizarbe, quien sin embargo avisó 

La consejera foral de Economía, Lourdes Goicoechea, atendiendo a los medios en una comparecencia en su departamento. JESÚS CASO

FRASES

Juan José LIzarbe 
PSN 

“Si hay posibilidades  
reales de consenso en 
base a contenidos,  
las exploraremos” 

Manu Ayerdi 
GEROA BAI 

“Que con esta propuesta la 
recaudación descienda en 
71 millones nos parece  
una irresponsabilidad 
inadmisible” 

Ana Beltrán 
PP 

“El PSN no ha presentado 
nada, y de los 
nacionalistas no 
esperamos nada porque 
quieren hundir Navarra”

a UPN: “Si al final vemos que esto 
es un tema electoralista, un ‘Barci-
na quiere bajar los impuestos y el 
PSN subirlos o mantenerlos’, no 
jugaremos”, dijo. “La rebaja plan-
teada es desigual respecto a las 
rentas más altas y las más bajas”. 

Más severo resultó en sus ma-
nifestaciones el portavoz de Geroa 
Bai, Manu Ayerdi. “Que con esta  
propuesta la recaudación descien-
da en 71 millones nos parece  una 
irresponsabilidad inadmisible, 
más cuando vemos que el reparto 
de  los esfuerzos alivia principal-
mente a las clases  muy altas en el 
Impuesto de Patrimonio y  propor-
cionalmente más a quienes más 
ganan en el IRPF”. Ayerdi anunció 
que su coalición rechazará la re-
forma gubernamental y presenta-
rá una alternativa. 

Por su parte, desde el PP, Ana 
Beltrán se movió entre buenas pa-
labras para el Gobierno (“podre-
mos encontrar puntos en común  
entre nuestras propuestas y las 
suyas”, expuso) y ataques al resto 
de la oposición: “El PSN no ha  pre-
sentado absolutamente nada, y de 
los grupos nacionalistas no espe-
ramos nada porque su única in-
tención es hundir  Navarra”.

El Gobierno busca un acercamiento al 
PSN para sacar adelante su rebaja fiscal



NAVARRA 15Diario de Navarra Jueves, 28 de agosto de 2014

Reforma fiscal  

Impuesto de la Renta de las personas físicas (IRPF)
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Base liquidable
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Ejemplo 1: Cuánto pagaría una
persona soltera ahora y con la propuesta

Ingresos
brutos

Ejemplo 2: Cuánto pagaría una
pareja con dos hijos
ahora y con la propuesta
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Impuesto de Patrimonio

IRPF: eliminar la  
subida del año 2011 

 
Rebajar la tarifa. El primer ob-
jetivo de la reforma del Impues-
to de la Renta que ha puesto so-
bre la mesa el Gobierno de Na-
varra es el de dejarlo igual que 
antes de la subida fiscal de 2011. 
En ese año, y en el siguiente, se 
aprobaron recargos en casi to-
dos los tramos del impuesto pa-
ra sortear la crisis económica 
en el presupuesto. Ahora, lo que 
se propone es eliminar estos re-
cargos y volver al impuesto an-
terior. El  tipo máximo, ahora en 
el 52%, bajaría en el primer año 
al 48,50% y en el segundo al 46% 
definitivo. Todavía quedaría al-
go más alto que el impuesto an-
terior a 2011, cuando el máximo 
era del 44%. La reforma del Es-
tado deja el máximo en el régi-
men común en el 45%. 

 
Planes de pensiones. El proyec-
to del departemento foral de 
Economía de Lourdes Goicoe-
chea recorta la aportación má-
xima hasta los 6.000 euros, fren-
te a los 8.000 euros actuales. Pa-
ra los mayores de 50 años, el 
máximo bajaría de 12.500 euros 
a 9.000. En el Estado, la rebaja 
planteada por el ministro Cris-
tóbal Montoro es pasar de 
10.000 euros de aportación má-
xima a 8.000. 

 
Indemnización por despido. Se 
queda sin tocar en el proyecto, 
por lo que las indemnizaciones 
por despido siguen exentas si no 
exceden los 180.000 euros. Para 
el resto de España, el Gobierno 
de Rajoy propuso endurecer es-
ta fiscalidad pero finalmente 
Montoro dio marcha atrás y ha 
propuesto para el Estado un sis-
tema idéntico al que en la actua-
lidad rige en Navarra, con la 
exención de a indemnización 
que no rebase los 180.000 euros. 

 
Intereses y rentas de capital. 
Se propone bajar la fiscalidad de 
las rentas de capital, es decir, las 
ganancias obtenidas por accio-
nes, ahorros o fondos de inver-
sión. Se pagaría el 19% para las 
ganancias de menos de 10.000 
euros, el 22% para las que se en-
cuentren entre los 10.000 y los 
18.000 euros, y el 24% para las 
que superen esta cifra. En estos 
momentos, las ganancias hasta 
los 6.000 euros tributan al 20% y 
pueden llegar hasta el 27% para 
las mayores de 24.000 euros. 

 
Módulos y deducción por vi-
vienda. La reforma que propo-
ne UPN no contiene ningún 
cambio respecto a la tributación 
por módulos (un tema candente 
que afecta sobre todo a los autó-
nomos) ni a la deducción por vi-
vienda, que queda como hasta 
ahora.   

Patrimonio: elevación 
del mínimo 
La propuesta del Gobierno foral 
trata de cambiar el hecho de que 
Navarra tiene uno de los impues-
tos sobre el Patrimonio más altos 
de España, puesto que mientras 
en la gran mayoría de las comuni-
dades españolas el mínimo exen-
to en el impuesto son 700.000 eu-
ros, en la Comunidad foral baja 
hasta 311.000. El caso extremo es 
Madrid, que es la única comuni-
dad que ha eliminado el impues-
to del Patrimonio.  

tos momentos, el tipo general es 
distinto según el tamaño de la 
empresa: del 30% para las gran-
des, del 25% para las medianas 
(las que facturan hasta 10 millo-
nes) y del 20% en las pymes (de 
menos de un millón de ventas 
anuales). Las cooperativas man-
tendrán el tipo del 17% que ya tie-
nen y las fundaciones seguirán 
también tributando al 10%.  

El tipo general sería el más ba-
jo de España, puesto que el Go-
bierno del PP lo que ha propues-
to es reducirlo al 25% en el régi-
men común. A cambio de reducir 
el tipo a pagar, la reforma nava-
rra elimina deducciones y añade 
un nuevo concepto: un suelo o ti-
po mínimo que no podrá bajar 
del 10% para evitar que las em-
presas, por medio de la ingenie-
ría fiscal, acaben pagando por 
debajo de esta cifra. Sólo podrán 
bajar de ese suelo del 10% las que 
inviertan en I+D+i y las que gene-
ren empleo fijo (con determina-
das condiciones), que podrían 
quedarse en el 8%.

Los pilares básicos de  
la propuesta impositiva
La propuesta de reforma del Ejecutivo foral ha coincidido en el tiempo con la ideada para 
el Estado por el ministro Montoro. UPN defiende la suya como “de mayor calado” y para 
que ningún navarro esté en peores condiciones que el resto de España

a dos millones, y que en la tarifa 
del impuesto se reduzcan los ti-
pos hasta un máximo del 2% (hoy 
se sitúa en el 2,5%). Hacienda in-
gresó el año pasado 47,3 millones 
de euros por este impuesto, que 
pagan 10.600 contribuyentes. 

Sociedades: tipo 
general al 20% 
La reforma planea rebajar al 20% 
el tipo general del Impuesto de 
Sociedades (el que pagan las em-
presas por sus beneficios). En es-

Lo que propone en cambio el 
proyecto es elevar este mínimo 
hasta un millón de euros para 
que sólo tributen los patrimonios 
medios  y altos.  UPN aboga tam-
bién por que la obligación de de-
clarar pase de un millón  de euros 
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Los helicópteros son fundamentales contra los incendios; en la foto, un entrenamiento de su brigada. LUIS CARMONA

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha auto-
riza la contratación de tres heli-
cópteros, por un importe de 6,8  
millones para los años 2015-2018, 
para transporte sanitario urgen-
te, rescates y  lucha contra incen-
dios forestales. El Ejecutivo foral 
contrata este tipo de servicios 
desde el año  1985.  

Un helicóptero se utilizará de 
forma polivalente para  transpor-
te sanitario urgente y patrullaje 
policial, otro para  rescates y lu-
cha contra incendios forestales, y 
un tercero servirá de  refuerzo 
para las campañas de extinción 
de incendios. 

Además de las mencionadas, 
realizan otras operaciones como  
transporte de personal, trans-
porte de cargas a lugares de difí-
cil  acceso, o fotografía aérea.  

4.228 horas de vuelo 
En el anterior contrato, que abar-
ca desde el año 2006 al presente,  
las aeronaves realizaron un total 
de 4.228 horas de vuelo. Entre  
ellas cabe destacar 1.444 horas 
de extinción de incendios, en un  

Realizan servicios de 
emergencias, rescates  
y lucha contra incendios, 
principalmente

6,8 millones para contratar 
tres helicópteros tres años 

total de 1.396 operaciones. Des-
cargaron 6.582 helibaldes (cubos 
que  transportan agua en el heli-
cóptero), lo que significa que se 
lanzaron  6.380.550 litros en el 
monte, equivalente a la capaci-
dad de 2.552  autobombas fores-
tales.  

Además, se llevaron a cabo 
499 horas de vuelo de búsqueda o  
rescate, en un total de 373 opera-
ciones, con asistencia y traslado a  
235 personas. Otras acciones re-
levantes fueron las 292 horas de  
transporte sanitario de urgencia, 
con el traslado de 293 pacientes 
en  un total de 316 operaciones. 
También cabe resaltar la realiza-
ción de  1.062 horas de vuelo poli-
cial, en las diferentes labores de 
la  Policía Foral, que completaron 
576 acciones.  

En el caso de los incendios fo-
restales, los medios aéreos  desa-
rrollan una función vital para la 
operación general de control y  
extinción, ya que permiten eva-
luar las acciones que se van a rea-
lizar  desde tierra, un análisis tri-
dimensional del avance del fue-
go, y  constituyen también un 
mecanismo de aviso y seguridad 
para los medios  que operan des-
de tierra, ya que informan de los 
riesgos orográficos,  del avance 
del incendio y de posibles zonas 
donde los efectivos de  tierra pue-
dan quedar aislados y verse en-
vueltos por el fuego. 

Varios especialistas durante una intervención quirúrgica. DN

M.J.E. Pamplona 

Las listas de espera sanitarias 
han crecido durante el mes de ju-
lio respecto al mes anterior, una 
tendencia que suele ser habitual 
en verano. Así, la lista para una 
primera consulta de especialista 
suma ya 56.821 pacientes que 
aguardan una media de 59 días 
hábiles para la visita frente a los 
57 días que esperaban en junio. 

En cuanto a las intervenciones 
quirúrgicas, la lista también ha 

crecido para pasar de 9.539 per-
sonas en junio a 9.775 en julio. 
También sube, rompiendo la ten-
dencia de los primeros meses del 
año, la espera media para una 
operación que ahora es de 82 días 
mientras que a finales de junio 
era de 73 días hábiles. 

La comparativa de las listas 
respecto a julio de 2013 ofrece da-
tos dispares ya que la lista para 
las consultas se ha disparado 
mientras que el comportamiento 
en espera para cirugía es mejor. 
En concreto, hay 11.418 personas 
más para una visita de especialis-
ta y se ha pasado de 45 días de es-
pera media a 59. En intervencio-
nes el número de pacientes se 
mantiene pero la espera media 
se ha reducido en un año de 109 
días a los 82 actuales.

La espera media para 
una intervención 
quirúrgica es de 82  
días, nueve más que a     
finales de junio

Las listas de consultas 
crecen en julio hasta 
56.821  personas

Condolencias por la 
muerte del presidente 
de Languedoc  
La presidenta del Gobier-
no, Yolanda Barcina, en 
nombre  del Ejecutivo fo-
ral, envió ayer una carta de  
condolencia por el “pre-
maturo” fallecimiento de 
M. Christian Bourquin, 
presidente de la región 
Languedoc-Roussillon y 
senador  socialista fran-
cés, que murió a los 59 
años. Barcina destaca los 
nexos de unión existentes 
entre la región  francesa y 
Navarra por su pertenen-
cia de más de tres décadas 
a la  Comunidad de Traba-
jo de los Pirineos.  

SUCESOS Herida una 
mujer atropellada en 
Osinaga (Juslapeña) 
Una mujer de 75 años re-
sultó herida ayer por la tar-
de al ser atropellada por 
un vehículo en Osinaga 
(Juslapeña). La mujer su-
frió una fractura de pierna 
y varias contusiones en el 
accidente, ocurrido a las 
17.54 horas. Fue traslada-
da en una ambulancia con-
vencional al Complejo 
Hospitalario de Navarra. 
Atendió Policía Foral 

Herido un motorista 
al caerse en la cuesta 
de Beloso (Pamplona) 
Un motorista de 30 años 
resultó herido, en princi-
pio leve, al caerse en la 
cuesta de Beloso, a la altu-
ra de la entrada al Club 
Amaya a las 15.51 horas. 
Sufrió erosiones y un trau-
ma en un brazo. Fue tras-
ladado al Complejo Hospi-
talario. Acudió Policía Mu-
nicipal de Pamplona

DN 
Pamplona 

Las temperaturas puramente 
veraniegas de los últimos cinco 
días tocan a su fin. Pero de modo 
temporal, dado que el domingo 
volverán con fuerza para facili-
tar una nueva semana de vera-
no. 

Según detalla el meteorólogo 
Enrique Pérez de Eulate, hoy 
jueves se espera por la mañana 
ambiente soleado. A partir del 
mediodía habrá un aumento de 
la nubosidad por la zona norte y 
media. Al final de la tarde o por 
la noche puede darse alguna 
tormenta aislada. Las tempera-
turas máximas se situarán en 
torno a 29/34 grados esperán-
dose en Pamplona una máxima 
de 32. Desde primera hora de la 
tarde entrará el cierzo con fuer-
za, de norte a sur de la comuni-
dad, provocando una bajada cla-
ra en la temperatura. 

Mañana, en la zona norte es-
tará muy nuboso con alguna llu-
via débil. En el resto, al comien-

El viento del norte pone 
fin esta tarde al episodio 
puramente veraniego  
que se registraba desde 
hace cinco días

El sol y el calor se 
toman un respiro 
hasta el domingo

zo del día, habrá abundantes nu-
bes, aunque en la zona sur de 
forma rápida tenderá a un día 
soleado. Con el paso del día tam-
bién se abrirán algunos claros 
por puntos de la zona media. 
Las temperaturas máximas 
rondarán los 20/25 grados, aun-
que en la ribera pasarán de los 
25 y las mínimas en torno a 
12/17. Los vientos del norte mo-
derados. 

El sábado será una jornada 
en general nubosa, aunque ha-
cia mediodía y por la tarde será 
más probable que se abran al-
gunos claros. En la zona norte 
se puede dar alguna lluvia débil. 
Las temperaturas máximas se-
guirán rondando los 20/25 gra-
dos siendo las más altas en la Ri-
bera. Las mínimas parecidas a 
las del viernes. El cierzo se se-
guirá dejando notar. 

El domingo se cerrará el mes 
de agosto con ambiente más so-
leado y mejor tiempo. Se espera 
una jornada soleada con escasa 
o nula nubosidad. Las tempera-
turas máximas rondarán los 
24/27 grados en la zona norte y 
media y estarán cercanas a 30 
en la Ribera. Las mínimas entre 
11/16. El viento seguirá de norte 
flojo o moderado. 

Bueno para la Vuelta 
La semana que viene estará pro-
tagonizada por el tiempo solea-
do y el calor, por lo que se espera 
tiempo espléndido para la llega-
da de la Vuelta Ciclista a España 
a la Comunidad foral, el miérco-
les, en la etapa que unirá Pam-
plona con San Miguel de Aralar.

Desde el domingo se 
recuperará el tiempo 
soleado, que durará toda 
la semana que viene 
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M.J.E. 
Pamplona 

Salud ha aprobado las nuevas 
normas para la gestión de las lis-
tas de contratación temporal en 
el Servicio Navarro de Salud y el 
departamento. La normativa 
contempla desde los criterios pa-
ra constituir las listas de contra-
tación (puntuaciones, baremos, 
etc.) hasta los tipos de contratos 
(de corta y larga duración), la for-
ma en que se llamará a las perso-
nas en lista y las causas para jus-
tificar el rechazo de una oferta de 
trabajo. 

La nueva normativa entra en 

vigor hoy mismo, ya que ayer se 
publicó en el BON. La primera 
oposición a la que podría afectar 
sería la que tuvo lugar en no-
viembre de 2012 para 172 plazas 
de Enfermería y a la que se pre-
sentaron 5.195 personas. Y es 
que está previsto que en octubre 
se publique el nombramiento de-
finitivo de las personas que han 
obtenido plaza y, por lo tanto, ya 
le afecta la nueva normativa para 
el resto de las aspirantes que no 
han obtenido plaza y que pasarán 
a las listas de contratación tem-
poral. 

Además, Salud tiene seis me-
ses para actualizar las listas. En-
tre tanto se llamará conforme a 
las listas existentes ahora. 

Básicamente los criterios para 
la confección de la lista siguen 
siendo los mismos. Así, en pri-
mer lugar figurarán los aproba-
dos en una oposición sin plaza, 
después aquellos que hayan su-
perado alguna de las pruebas se-
lectivas, en tercer lugar quienes 
se han presentado a la oposición 
y no han aprobado y, en último lu-
gar, se añaden (’listas abiertas’) 
aspirantes en cualquier momen-

La medida para contratos 
de corta duración se 
recoge en la nueva norma 
de listas de contratación

El personal que está en 
las listas podrá 
modificar su elección de 
centro una vez al año 

Los eventuales de Salud tendrán 
que elegir dos centros para trabajar

to del año pero ordenados en fun-
ción del tiempo en que han pres-
tado servicio en la Administra-
ción. 

Además se establece la posibi-
lidad de convocar pruebas selec-
tivas (tendrán prioridad sobre 
las listas abiertas) y “excepcio-
nalmente” podrán contratarse 
personas “en función de su adap-
tación y conocimiento del puesto 
a cubrir siempre que haya razo-
nes de probada urgencia”. 

Listas especiales 
Una de las novedades es que las 
listas especiales para contratos 
de corta duración tendrá carác-
ter “abierto y permanente”, lo 
que, según fuentes sindicales, 
agilizará la contratación es pues-
tos específicos. Estas listas se 
prevén para servicios como qui-
rófanos, neonatología, partos, 
UCI, diálisis, urgencias, endosco-
pias, onco-hematología, etc. y se-
rá necesario tener una forma-
ción de postgrado a haber traba-
jado 180 días en los últimos tres 
años. 

Por contra, uno de los aspec-
tos negativos para los sindicatos 

Imagen de la última oposición de enfermería en noviembre de 2012. DN

El orden en la lista se perderá si se 
renuncia a dos ofertas sin causa

M.J.E. 
Pamplona 

La nueva normativa de contrata-
ción de personal temporal prevé 
que el orden  en el que una perso-
na está en la lista se puede perder 
si se renuncia a dos ofertas de tra-
bajo, o a un contrato de trabajo en 

La justificación por 
cuidado de un menor de 
tres años sólo podrá 
alegarse dos veces para 
rechazar un trabajo

vigor, si no hay una causa justifi-
cada. 

Según fuentes sindicales, en 
las anterior normativa también 
se penalizaba no aceptar las ofer-
tas de trabajo pero al cabo de un 
tiempo era posible recuperar el 
lugar inicial en la lista de contra-
tación. 

La normativa recoge que el as-
pirante debe estar en disposición 
de ser contratado “en cualquier 
momento”, aunque añade cinco 
circunstancias que justifican la 
no disponibilidad: estar trabajan-
do, enfermedad, cargo político, 
participar en una ONG en el ex-

tranjero y  matrimonio o unión 
como pareja estable. Además, 
añade  nueve situaciones para 
justificar que no se puede acep-
tar el trabajo: fallecimiento o en-
fermedad de familiar, materni-
dad, cuidado de un menor de tres 
años, cuidado de una persona 
con discapacidad igual o supe-
rior al 33%, cuidado de un mayor 
de 65 años que no pueda valerse 
por sí mismo, por ser víctima de 
violencia de género y por cursar 
una beca o cursos de formación 
profesional oficial. 

En los casos de cuidado de me-
nores de tres años, discapacita-

dos o mayores de 65 que no se 
pueden valer sólo podrá alegarse 
como causa de no disponibilidad 
para no aceptar un trabajo en dos 
ocasiones. En ese caso se perderá 
el orden que el aspirante tenía en 
la lista de contratación. 

En este sentido, fuentes sindi-
cales indicaron que se pidió a la 
Administración “un poco más de 
flexibilidad” o “encontrar un pun-
to medio”. Según indicaron, los 
rechazos de trabajos se suelen 
producir en aquellos que se con-
sideran “gravosos”, por ejemplo 
aquellos correspondientes a un 
tercio de jornada si el aspirante 
quiere trabajar toda la jornada. 
“Una solución sería aceptar du-
rante un tiempo el tercio de jor-
nada y después poder volver a la 
lista pero sin perder el puesto en 
el que se encontraba”, apunta-
ron.

Sin apoyo de       
los sindicatos
La actual normativa para la ges-
tión de las listas de contratación 
temporal se va a poner en mar-
cha sin el apoyo mayoritario de 
los sindicatos. Según se indica 
en la propia Orden foral, única-
mente el Sindicato Médico dio 
su conformidad a la norma. El 
trabajo entre los sindicatos y la 
Administración tuvo lugar me-
diante grupos de trabajo desde 
marzo de 2013. Desde entonces 
se reunieron en noviembre de 
2013 y abril de 2014, mayo, junio 
y julio. Sin embargo, los sindica-
tos que integran la Mesa (AFAP-
NA, CCOO, ELA, LAB, SATSE, 
UGT) no dieron el visto bueno. 
La limitación en la elección de 
centros para los contratos de 
corta duración o la pérdida del 
orden en lista si no se acepta el 
contrato fueron algunos de los 
puntos discordantes. 

es que el nuevo sistema “limita 
las posibilidades de elección” a 
las personas que estén en las lis-
tas para contratos de corta du-
ración. Así, en estos casos los as-
pirantes podrán seleccionar dos 
centros o ámbitos para trabajar. 
Por ejemplo si es en el Complejo 
Hospitalario elegirán dos de en-
tre el área quirúrgica, el área 
médica, el área materno-infantil 
o el área de exploraciones; y si 
optan por Atención Primaria 
deberán señalar como máximo 
tres centros de salud. “Cuando 
eliges no sabes cuánta gente va 
a optar por esos centros”, indi-
caron. 

La otra cara de la moneda es 
que la nueva normativa permite 
que la elección de centros o ám-
bitos así como el tipo de lista 
(contratos de corta duración o 
de larga duración) podrán mo-
dificarse a instancias del intere-
sado cada año durante el mes de 
febrero. En este sentido, los sin-
dicatos pedían que no estuviese 
sujeto a limitación en el tiempo 
el cambio de centro o ámbito de 
trabajo pero finalmente no ha 
sido así.

CLAVES

1 Tipos de contratación. La 
normativa establece dos lis-
tas: una para contratos de 
corta duración y otra para 
larga duración. Los primeros 
son de sustitución de planti-
lla que no se consideren de 
larga duración, guardias, 
contratos a tiempo parcial 
(jornada inferior al 85%) o 
aquellos inferiores a seis me-
ses. Los de larga duración 
son para cubrir interinamen-
te plazas vacantes, para cu-
brir plazas reservadas al per-
sonal de plantilla y otras 
contrataciones de más de 
seis meses. 
 
2  El llamamiento. Salud 
llamará a los aspirantes utili-
zando los siguientes medios: 
teléfono móvil, teléfono fijo, 
SMS o dirección de correo 
electrónico. El aspirante de-
be mantener actualizados 
estos medios de contacto. En 
contratación corta se inten-
tará contactar en dos ocasio-
nes, el mismo día con al me-
nos una hora de diferencia. 
Se concede un tiempo de 
respuesta de 24 horas (si el 
inicio del contrato no está 
dentro de las 72 horas si-
guientes). En contratos de 
larga duración los avisos se-
rán dos en diferentes horas y 
en distintos días hábiles. Se 
concede al aspirante 48 ho-
ras para la respuesta. Se pre-
vé la pérdida del orden en la 
lista en caso de que no se 
pueda contactar de forma 
reiterada, al menos seis lla-
madas en dos meses. 
 
3  Tres días. El aspirante que 
tenga alguna causa justifica-
da para rechazar una oferta 
de trabajo deberá acreditarlo 
en el plazo de tres días hábi-
les desde el día siguiente a la 
llamada. 
 
4  Mayores de 55 años. Los 
aspirantes a una contrata-
ción temporal que tengan 
una edad superior a 55 años 
y, al menos, 15 años de servi-
cios prestados en la Admi-
nistración de Navarra ten-
drán prioridad para el llama-
miento en las listas en las 
que estén incluidos.  
 
5  Elección de centro. Los 
aspirantes que estén en las 
listas de contratos de larga 
duración podrán optar a to-
dos los centros sanitarios. En 
el caso de las personas que 
estén en la lista para contra-
tos de corta duración, y con 
carácter general, tendrán 
que seleccionar dos centros 
o ámbitos de entre un listado 
que se detalla en la nueva 
normativa. 
 
6  Médicos. La norma deta-
lla el baremo para ordenar a 
los aspirantes del nivel A, fu-
damentalmente médicos. Se 
puntúan los servicios presta-
dos, formación especializada, 
estudios de postgrado, pre-
sentación de ponencias, pós-
ter o comunicaciones en con-
gresos, publicación de traba-
jos en revistas especializadas 
y colaboración en libros de 
carácter científico. Cada dos 
años se abrirá un plazo para 
actualizar méritos. 
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Navarra registra en junio 
305 hipotecas, un 65% más 
que en el mismo mes de 2013
Es la tercera comunidad 
donde se registra un 
incremento mayor, 
después de Galicia y 
Extremadura

Europa Press. Pamplona 

El número de hipotecas consti-
tuidas sobre viviendas inscritas 
en  los registros de la propiedad 
de la Comunidad foral en el mes 
de  junio ha sido de 305, lo que re-
presenta un aumento del 64,9 
por  ciento sobre el mismo mes 
de 2013. Es la tercera mayor tasa 
entre las  comunidades, después 
de Galicia (92,5%) y Extremadura 
(66%).  

Respecto al mes precedente, 
en Navarra aumenta un 16,9 por 
ciento,  que la sitúa en cuarta po-
sición entre las comunidades, 
por detrás de  Extremadura 
(31,6%), Madrid (27,5%) y Galicia 
(17,7%). En el conjunto  de España 
sube un 19% en tasa interanual y 
retrocede un 4,6% sobre el  mes 
anterior.  

El capital prestado en Navarra 
para las hipotecas constituidas  
sobre viviendas inscritas en los 
registros de la propiedad en el 

mes  de junio alcanza los casi 30 
millones de euros. Presenta un  
incremento del 76,6 por ciento 
respecto al mismo mes del año 
2013 y  del 24,5 por ciento sobre el 
mes anterior, según informó en 
una  nota el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra. En el conjunto na-
cional  el capital prestado sube 
un 20,5 por ciento en tasa intera-
nual y  disminuye un 5,2 por cien-
to sobre el mes precedente.  

El importe medio 
El importe medio de las hipote-
cas constituidas sobre viviendas 
en  Navarra durante el mes de ju-
nio se sitúa en 98.275 euros, fren-
te a  los 98.582 euros del conjunto 

de España, datos que suponen un  
incremento del 7,1 por ciento en 
la tasa interanual en Navarra y 
del  1,3 por ciento en el conjunto 
nacional.  

En total, en junio se registran 
518 constituciones de hipotecas  
sobre fincas en Navarra, un 63,4 
por ciento más que hace un año, 
de  las que 505 son urbanas (305 
viviendas, 16 solares, 184 otras  
urbanas) y 13 rústicas.  

El capital total prestado para 
el conjunto de las nuevas hipote-
cas  asciende a 63 millones de eu-
ros, lo que supone un aumento 
del 68,7  por ciento en tasa intera-
nual, mientras que en el conjunto 
nacional  sube un 13,2 por ciento.  

El valor de las hipotecas cons-
tituidas sobre fincas urbanas en 
la  Comunidad foral alcanza los 
62,7 millones de euros, cifra su-
perior en  un 88,4 por ciento a la 
del mismo mes del año pasado, 
por un 14,1 por  ciento de subida 
en España.  

El importe medio de todas las 
hipotecas constituidas en Nava-
rra en  junio de 2014 es de 121.799 
euros, un 3,3 por ciento más que 
hace un  año, mientras que en el 
conjunto de España se sitúa en 
120.294 euros,  un 2,1 por ciento 
por encima de junio del año 2013. 

Nueva terminal del aeropuerto de Noáin. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

R.E. Pamplona 

Desde Aena aseguran que “es-
tán trabajando” para conseguir 
que el aeropuerto de Noáin siga 
contando con el servicio de cafe-
tería, restaurante y tienda. La 
fecha prevista para su cierre es 
el 30 de septiembre, tal y como 

Ninguna empresa se ha 
presentado al concurso 
para gestionar el  
local del aeropuerto

Aena “trabaja” para que Noáin 
no se quede sin cafetería

confirmó la empresa catalana 
Medas, actual concesionaria de 
este servicio, y no el día 1, como 
se informó ayer por error. Aena 
sacó a concurso el pasado mes 
de julio la licitación de los 422 
metros cuadrados del local. Sin 
embargo, ninguna empresa ha 
decidido presentarse al concur-
so.   Detrás de esta falta de inte-
rés se encuentran los malos re-
sultados en tráfico de pasajeros 
obtenidos por la terminal. El ae-
ropuerto navarro ha perdido en 
lo que va de año un 16,3% de pa-
sajeros con respecto a 2013. 

DN Pamplona 

El Gobierno foral concede 28.700 
euros a siete colegios  profesiona-
les y a dos fundaciones sanitarias 
para formación continuada, con el 
fin de mejorar calidad asistencial. 
La ayuda se distribuirá en 6.040 € 
al Colegio Oficial de Médicos, 
8.880 € al de ATS/DUE, 1.890 € al 
de Odontoestomatólogos, 2.125 
euros al de Veterinarios, 3.190 € al 
de Farmacéuticos, 650 € al de Die-
tistas-Nutricionistas y 1.970 para 
el de Fisioterapeutas. La Funda-
ción para Formación y Avance de 
la Enfermería recibirá 2.655 € y la 
Fundación Arista, 1.300.

28.700 € para 
siete colegios 
profesionales y 
dos fundaciones

 Educación realiza 
varios cambios en el 
organigrama de Inglés 
y Univesidades  
 
El departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra 
ha realizado varios cambios 
en su organigrama. Lourdes 
Ollobarren Huarte ha sido 
nombrada jefa de la Sección 
de Inglés y otras Lenguas Ex-
tranjeras del departamento. 
Ollobarren fue profesora 
asociada de Filología Inglesa 
y Didáctica de la Lengua en la 
UPNA. Educación ha realiza-
do además varios nombra-
mientos en la sección de Uni-
versidades. Javier Izcue Arga-
doña cesa como jefe del 
Negociado de Programas For-
mativos y pasa a ser jefe de la 
Sección de Universidades. Le 
sustituye como jefa del Nego-
ciado Oihana Íñigo Olóndriz.  

Vivienda de nueva construcción. 
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El Tribunal Constitucional (TC) 
desestimó el recurso interpuesto 
por el Parlamento de Navarra con-
tra varios artículos de la Reforma 

Laboral. La sentencia completa, 
firmada el 16 de julio, ha sido publi-
cada en el BOE del 15 de agosto. 
Salvo un pequeñísimo matiz, y con 
el voto particular (en contra) de 3 
de los 12 magistrados, desestima 
por completo los argumentos del 
Parlamento navarro. 

Historia de un recurso 
La presentación del recurso se 
aprobó en el pleno del 28 de sep-
tiembre de 2012. La iniciativa, de 
PSN e IU, salió adelante con el apo-
yo de NaBai y Bildu y los votos en 
contra de UPN y PP. Estos dos últi-
mos grupos aprobaron la reforma 
en el Congreso de los Diputados. 
Tal como recalcaron los propo-
nentes, se trataba de “un recurso 
político” y no competencial como 
otros tantos que se dirimen entre 

El BOE publica el fallo 
del TC que avala parte de 
la reforma impugnada 
por el legislativo navarro

Ve constitucional dar un 
año de prueba al nuevo 
contrato fijo, el arbitraje 
obligatorio y la primacía 
del convenio de empresa

Las claves del respaldo jurídico del 
Constitucional a la reforma laboral

Parlamento y Gobierno central. 
La impugnación del legislativo 

foral se centró en tres aspectos de 
la Reforma. En primer lugar, cues-
tionó la constitucionalidad del pe-
riodo de prueba de un año atribui-
do al nuevo contrato de empren-
dedores (art. 4 de la ley 3/2012). El 
Parlamento foral alegó que dicho 
artículo vulneraba los derechos 
constitucionales a la igualdad, el 
trabajo y la negociación colectiva. 

En segundo lugar, se recurrió  el 
artículo 14.1 de la reforma, que  im-
planta un nuevo mecanismo para 
desbloquear los conflictos de ina-
plicación de los convenios colecti-
vos (descuelgue), a través de la de-
cisión o arbitraje obligatorio de la 
Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos (CCNCC). El 
Parlamento interpretaba que vul-

Vista del hemiciclo en una foto de archivo durante una  sesión plenaria del Parlamento de Navarra. DN

IMPUGNACIÓN

El Parlamento de Navarra acor-
dó en pleno de 28 de septiembre 
de 2012 impugnar tres artículos 
de la Reforma Laboral del Gobier-
no del PP (ley 3/212 de 6 de julio). 
El recurso fue una iniciativa con-
junta de PSN e IU, que contó con 
el apoyo de NaBai y Bildu, y el voto 
en contra de UPN y PP. 
 
Se impugnaron tres artículos de 
la Reforma. El que establece un 
año de prueba al nuevo contrato 
fijo de emprendedores; el que 
establece el arbitraje obligatorio 
para descolgarse del convenio 
colectivo y el que da prioridad 
aplicativa a los convenios de 
empresa sobre los de sector. 
 
El 16 de julio el Constitucional 
desestimó por completo el recur-
so del Parlamento navarro, aun-
que hubo 3 votos discrepantes, 
avalando así estos tres aspectos 
de la Reforma Laboral. El fallo se 
acaba de publicar en el BOE de 15 
de agosto.

Reforma Laboral m

nera los artículos constitucionales 
que dan fuerza vinculante a los 
convenios colectivos, el de libertad 
sindical y el que reconoce el dere-
cho a la tutela judicial efectiva.  

Finalmente, impugnó la priori-
dad aplicativa de los convenios de 
empresa sobre los de sectorial, es-
tablecida por el artículo 14.3 de la 
reforma, por  vulnerar el derecho a 
la negociación colectiva y la fuerza 
vinculante de los convenios, así co-
mo el de libertad sindical. 

El letrado del Parlamento aña-
dió  otros dos apartados más al re-
curso (art. 14.2 y  adicional quinta) 
“por conexión” con los  anteriores. 
Pero el TC no entró a debatirlos 
por entender que el recurso debía 
ceñirse a los tres artículos del 
mandato expreso del Parlamento.

Respecto al periodo de prueba de un año establecido en el 
nuevo contrato fijo  de emprendedores que implantó la Re-
forma Laboral, el Constitucional advierte que el debate so-
bre si se trata de un auténtico periodo de prueba o no, “re-
sulta ajeno por completo al control de constitucionalidad” 
que le corresponde. Reconoce que un periodo de prueba 
tan largo “puede actuar como una limitación” a la estabili-
dad del empleo pero “desde el punto de vista lógico, antes 
del derecho a la estabilidad en el empleo, figura el derecho 
de acceso al mismo”. Así, dice que cabe justificar “ciertas 
restricciones” al reconocimiento del derecho al trabajo 
cuando entra en conflicto con otros bienes y derechos 
constitucionales (cita el mandato constitucional a los pode-
res públicos a procurar “una política orientada al pleno 
empleo”) y siempre que esos límites sean “razonables y 
proporcionados”. En este caso, subraya que hay límite a las 
empresas que lo pueden aplicar (menos de 50 trabajado-
res) cautelas para disuadir al empresario de su desesti-
miento al año  (devolución de ayudas) y otras que “atempe-
ran el carácter gravoso de un periodo de prueba tan largo 
para el trabajador” como la compatibilidad de cobro de sa-
lario y desempleo. Tampoco ve vulnerado el derecho a la 
igualdad ni a la negociación colectiva, ya que “la  consagra-
ción constitucional del derecho a la negociación colectiva 
no conlleva el desapoderamiento normativo del Estado pa-
ra regular las relaciones laborales”.

El año de prueba del 
contrato emprendedor

Respecto a la prioridad aplicativa del convenio de empre-
sa frente al convenio sectorial a raíz de la reforma labo-
ral, el TC dice que la impugnación parte de la premisa 
equivocada de que la Constitución “da prioridad a la ne-
gociación colectiva “centralizada” (general o sectorial) 
frente a la “descentralizada” (convenios de empresa), 
cuando la Constitución “no  establece un modelo prede-
terminado de negociación colectiva” sino que se limita a 
garantizar el derecho ala negociación colectiva y el carác-
ter vinculante del resultado de la misma (fuerza de los 
convenios). Siendo “incuestionable” el objetivo descen-
tralizador” de la negociación del legislador, el TC  consi-
dera que la ley “no impone una determinada unidad de 
negociación y por tanto no impide seguir negociando 
convenios colectivos sectoriales” ni les “resta” eficacia 
normativa. Sino que antes dos convenios negociados su-
cesivamente, el de sector primero y el de empresa, des-
pués, “determina cuál de ellos debe aplicarse prioritaria-
mente” en algunas “materias tasadas” (tiempo de traba-
jo, retribución, vacaciones, sistema de clasificación 
profesional, modalidades de contratación, conciliación, 
etc) Pero “la ley continúa permitiendo que los acuerdos 
interprofesionales puedan establecer  cláusulas sobre la 
estructura de negociación colectiva fijando, en su caso, 
las reglas que han de resolver los conflictos de concu-
rrencia entre convenios de distinto ámbito”.

Prioridad del 
convenio de empresa

Otro aspecto recurrido es la atribución que la reforma  
hace a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Co-
lectivos (CCNCC) de la facultad de acordar la inaplica-
ción de las condiciones pactadas en los convenios. El TC  
opina que son “intereses constitucionales, vinculados a 
la salvaguarda de la competitividad y viabilidad empre-
sarial como mecanismo para favorecer el mantenimien-
to del empleo los que justifican la intervención decisoria” 
de este árbitro público. Cree que es “razonable y propor-
cionada”. Primero, porque exige “circunstancias justifi-
cativas” como son una situación económica negativa 
(pérdidas, disminución persistente de ingresos o ven-
tas...) o cambios técnicos, organizativas y de producción. 
Segundo, porque “no se permite inaplicar en bloque” to-
do el convenio colectivo, sino que “restringe” el descuel-
gue “a materias concretas”: entre ellas, jornada de traba-
jo, horario y distribución, régimen de trabajo a turnos, 
sistema de remuneración y cuantía salarial. Tercero,  tie-
ne un límite temporal: la inaplicación “no puede prolon-
garse más allá del momento en que resulte aplicable un 
nuevo convenio de empresa”.  Y finalmente por su “carác-
ter subsidiario” al intervenir cuando fracasan otros cau-
ces establecidos previamente para resolver la discrepan-
cia. Además, el TC interpreta que no se vulnera la tutela 
judicial ya que sobre la decisión o laudo “cabe un control 
judicial pleno”, es decir, no solo de forma sino de fondo.

Arbitraje obligatorio 
en los descuelgues

Voto particular de 
tres magistrados

El magistrado Fernando Valdés 
Dal-Ré emitió un voto particular 
en contra de la sentencia de sus 
compañeros del TC, al que se ad-
hirieron también Luis Ignacio 
Ortega Álvarez y Adela Asua Ba-
tarrita. Defienden el Alto Tribu-
nal debería haber declarado in-
constitucionales y nulos los tres 
artículos de la reforma que re-
currió el Parlamento navarro. 
Valdés discrepa de que se legiti-
me el arbitraje obligatorio dan-
do carácter “de intereses consti-
tucionalmente protegidos” a la 
viabilidad y competitivad em-
presarial”. Respecto a la priori-
dad aplicativa de los convenios 
de empresa, considera que la re-
solución adoptada por la mayo-
ría de sus compañeros del TC en 
la sentencia “deja privado de to-
do contenido normativo” el de-
recho constitucional a la nego-
ciación colectiva.



Diario de Navarra Jueves, 28 de agosto de 2014 NAVARRA 21

Reforma Laboral

Fachada del Palacio de Justicia en Pamplona.  CORDOVILLA (ARCHIVO)

DN  Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) ha ratificado la 
sentencia del juzgado de lo Social 
nº 4, que desestimó la demanda in-
terpuesta por el Gobierno de Na-
varra contra el convenio colectivo 
de Comercio de Alimentación de 
Navarra que afecta a unos mil tra-
bajadores de supermercados y pe-
queñas tiendas  de alimentación. 

El convenio fue suscrito en ene-
ro de 2013 por las dos asociaciones 
patronales del sector junto con los 
sindicatos UGT y CC OO, que os-
tentan el 42,86% y el 25,71%, res-
pectivamente, de la representa-
ción. Pero el Gobierno foral parali-
zó su publicación en el BON y 
requirió a los firmantes la modifi-
cación de su artículo 16.1 “por en-
tender que infringía la legalidad, al 
no respetar la prioridad aplicativa 
del convenio de empresa en cuan-
to a la regulación de la jornada y la 
cuantía del salario” que estableció 
la Reforma laboral.  

Al no modificarse, el Gobierno 
interpuso demanda ante el juzga-
do de lo Social, que falló en favor de 
la publicación. El Gobierno acató 
la sentencia y publicó el convenio 
el 4 de marzo de 2014, pero recu-
rrió el fallo, que ahora se ha ratifi-
cado. La sentencia del TSJN no es 
firme y cabe recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo. 

El artículo en litigio 
Según explica UGT, el artículo im-
pugnado establece una jornada la-
boral de 1.734 horas de trabajo 

efectivo que “en el caso de aquellas 
empresas que abonen a sus traba-
jadores una retribución inferior a 
la establecida en las tablas salaria-
les del convenio para el grupo V (el 
que más trabajadores agrupa en el 
sector), será de 1.540 horas para 
toda la plantilla de la empresa”.  

La sentencia ratificada afirma-
ba que “la duración de la jornada 
es una materia respecto de la cual 
no existe prioridad aplicativa del 
convenio de ámbito empresarial, 
ya que no es una de las enumera-
das en el artículo 84.2 del Estatuto 
de los Trabajadores” cuya priori-
dad aplicativa se refiere “al hora-
rio y la distribución del tiempo de 
trabajo, el régimen de trabajo a 
turnos y la planificación anual de 
las vacaciones” pero “no a la dura-
ción de la jornada”. Tampoco con-
sidera que el convenio sectorial 
realice “una regulación indirecta 
del salario que limite” la prioridad 
que tienen los convenios de em-
presa en este apartado. 

UGT y CC OO celebran el fallo 
UGT y CC OO saludaron ayer la 
sentencia que “respalda” su con-
vicción de que el convenio “respe-
ta la legalidad vigente”. Para UGT,  
“demuestra que hay formas de 
contrarrestar la reforma laboral 
desde la legalidad vigente”. Permi-
te “marcar unas reglas de juego 
iguales para todos” los trabajado-
res de este sector y supone “un so-
plo de esperanza tras el reciente 
fallo del Constitucional desesti-
mando el recurso de inconstitu-
cionalidad del Parlamento de Na-
varra” contra la Reforma. Para CC 
OO, la sentencia “resuelve el fon-
do” al indicar “que el convenio no 
vulnera la preferencia aplicativa 
del convenio de empresa, sobre el 
del sector” dando “seguridad jurí-
dica a la empresas que venían apli-
cándolo y sus trabajadores”.

El Gobierno de Navarra 
recurrió el acuerdo de 
UGT y CC OO con la 
patronal por vulnerar la 
prioridad aplicativa

El TSJN  ratifica la 
validez del convenio 
sectorial de comercio 
de alimentación

Las dudas legales limitan 
las prejubilaciones en VW a 
solo 32 personas apuntadas
Las condiciones 
pactadas en julio con el 
comité permitían la baja 
voluntaria de hasta 133 
trabajadores

C.L. 
Pamplona 

El miedo a los cambios regulato-
rios en torno a las jubilaciones 
está echando atrás a la mayoría 
de los potenciales interesados 
en acogerse al plan de prejubila-
ciones que el comité y la direc-
ción de Volkswagen Navarra 
pactaron a comienzos de julio.  
De los 133 trabajadores que reu-
nían las condiciones para benefi-
ciarse de las bajas incentivadas, 
hasta la fecha solo 32 han confir-
mado su interés. El dato fue co-
municado ayer tras la reunión 
que mantuvieron el comité (12 
UGT, 7 CC OO, 5 LAB, 4 CGT y 1 
Cuadros) con la dirección de la 
fábrica de Landaben. 

“La oferta de la empresa en sí 
no es mala, pero hay un porcen-
taje elevado de trabajadores que 
tienen dudas pese a que les cua-
dran las cuentas. Veo difícil que 
se logre alcanzar el número de 
bajas que había planteado la di-
rección”, reconocía ayer el repre-
sentante de la Confederación de 
Cuadros, Iñaki Coscolín. 

Desde LAB, Benito Uterga con-
firmaba esta impresión y añadía 
que el cambio de criterio de la Se-
guridad Social para aceptar la ju-
bilación anticipada para aquellos 
cotizantes que hubieran formali-

zado un convenio especial han re-
forzado las dudas legales que ya 
existían: “Además, nosotros pen-
samos que no era un acuerdo 
equitativo, ya que la indemniza-
ción que reciben los trabajadores 
con categorías más bajas (oficia-
les de primera, segunda y terce-
ra) resulta insuficiente”. 

Desde la empresa recordaban 
que no existe una fecha límite pa-
ra apuntarse a las bajas volunta-
rias, aunque reconocían que ha-
bían solicitado al comité que vol-

viese a tantear el interés en el plan 
entre los trabajadores, ya que, si 
no se logra reunir al número sufi-
ciente de voluntarios, puedan 
plantearse “otras fórmulas”. La 
dirección considera que la demo-
ra en la confirmación de muchos 
de los potenciales beneficiarios 
afecta a la planificación del pro-
grama productivo y al reparto del 
trabajo entre la plantilla. 

Menos coches en 2014 
Por otra parte, en la reunión se 
confirmó que la planta navarra 
producirá 304.751 coches este 
año, 1.600 menos que los anun-
ciados en la última nota que se 
hizo pública, correspondiente a 
mayo, y 3.494 por debajo del pico 
que se comunicó en abril. Al pa-
recer, el nuevo recorte de la pro-
ducción se trasladó al comité en 
el último encuentro que mantu-
vo con la dirección en julio, pero 
no se redactó ninguna nota de 
prensa según las distintas fuen-
tes sindicales consultadas. 

Esta reducción en el programa 
productivo de Volkswagen Nava-
rra obedecería a la ralentización 
económica que están experimen-
tando los principales mercados 
en Europa, con unos datos de cre-
cimiento por debajo de las expec-
tativas en Alemania, por lo que no 
se descarta que la producción en 
Landaben sufra nuevos ajustes 
en los próximos meses. 

Dirección y comité también fi-
jaron el calendario definitivo de 
octubre, que contempla  no pro-
ducir los viernes 10 y 31. Para no-
viembre, todavía tiene que confir-
marse el cierre del viernes 28.

La producción de la 
planta de Landaben se 
reduce en otros 1.600 
coches hasta 304.751 
unidades en 2014

CLAVES

1  Indemnizaciones. El 
acuerdo entre el comité y la 
dirección contemplaba una 
indemnización máxima de 
130.000 euros para los tra-
bajadores de la línea de mon-
taje que cumplan 60 años 
durante 2014. 
 
2  Hasta 133 beneficiarios. 
Según el cálculo de la em-
presa, 133 empleados reú-
nen las condiciones para 
acogerse al plan de bajas in-
centivadas, que exige tener 
un mínimo de 60 años para 
trabajadores de la linea de 
montaje y 61 para el resto. 
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Un hombre trabaja clasificando cajas de productos en el almacén del Banco de Alimentos.  ARCHIVO

I.R. Pamplona  

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona ha entregado al 
Banco de Alimentos más de 1,3 
millones de kilos de productos en 
tres años procedentes de 67 su-
permercados y establecimientos 
comerciales de Pamplona y la co-

marca. Más de un millón de kilos 
de alimentos que son el resultado 
del convenio que firmaron en di-
ciembre de 2010 la MCP y el Ban-
co de Alimentos por el cual la en-
tidad mancomunada se encarga-
ba de la recogida, transporte y 
entrega de los productos en las 
dependencias que el BAN tiene 
en el polígono de Agustinos.  

Se trata de alimentos consu-
mibles, no comercializables que 
los establecimientos desechan. 
El objetivo de la Mancomunidad 
con la firma de este acuerdo per-
seguía un doble objetivo: reducir 
los residuos generados por estas 
superficies comerciales y adqui-
rir un compromiso social.  

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona ha sacado 
ahora a concurso la contratación 
de servicio de transporte y reco-
gida de estos alimentos, así como 
la recogida de todo el aceite usa-

Los productos proceden 
de 67 supermercados y 
tiendas de Pamplona y 
comarca y se entregan 
al Banco de Alimentos 

La MCP licita ahora la 
gestión de este servicio 
y el de la recogida de 
aceite usado por 
440.000 euros

Mancomunidad recoge 1,3 millones 
de kilos de alimentos en tres años 

do que se entrega en los puntos 
de la red de supermercados 
Eroski y Caprabo, fruto de otro 
acuerdo con la MCP. 

El precio del contrato ascien-
de a 440.000 euros, prórrogas in-
cluidas. La adjudicación del ser-
vicio tendrá una duración inicial 
de 2 años, contados a partir de la 
fecha de inicio de la prestación 
por el contratista prevista para el 
día 1 de enero de 2015. El contrato 
podrá ser prorrogado por perio-
dos de un año, hasta un máximo 
de dos. Las empresas interesa-
das pueden remitir sus ofertas 
antes del 6 de octubre al registro 
de la Mancomunidad, en la calle 
General Chinchilla 7.  

La recogida de alimentos por 
parte de Mancomunidad se ini-
ció el mismo diciembre de 2010 y 
entonces se alcanzaron los 
53.985 kilos. En 2011, las cifras 
aumentaron hasta los 229.114 ki-

los, en 2012 se superaron los 
458.250 kilos de alimentos y en 
2013 la cantidad recogida ha su-
puesto casi los 625.000 kilos, que 
prácticamente triplica la cifra de 
2011.  

Recogida de aceite usado  
El contrato incluye la recogida 
del aceite usado en los 25 puntos 
de los supermercados Caprabo, 
habilitados desde marzo de este 
año y de los otros 23 puntos de re-
cogida de los supermercados 
Eroski que comenzaron a funcio-
nar en marzo de 2013.  

Según las cifras que maneja la 
Mancomunidad, en 2013, proce-
dentes de los puntos de recogida 
d e los supermercados se recupe-
raron un total de 12.706 kilos de 
aceite usado. Y hasta junio de es-
te año la cantidad de aceite vege-
tal recuperado superaba los 
7.500 kilos.  

CLAVES

624.960  
 
KILOS de alimentos se trans-
portaron al almacén del Banco 
de alimentos durante 2013  
 
El convenio con Mancomunidad 
se firmó en diciembre de 2010 
para la recogida y transporte de 
alimentos consumibles no co-
mercializables.  
 
Periodo                           kgs. recogidos  
2010  53.985  
2011  229.124 
2012  458.250 
 

20.251 
  
KILOS de aceite usado ha reco-
gido el servicio de la MCP de los 
más de 50 supermercados 
Eroski y Caprabo de Pamplona y 
comarca, desde marzo de 2013 
hasta junio de 2014. 
 
Tratado a altas temperaturas y 
liberado de impurezas, el aceite 
vegetal usado se recupera para 
combustible (biodiésel).  Ade-
más de la recogida en super-
mercados, MCP dispone de pun-
tos fijos de recogida de aceite en 
los hipermercados Leclerc y 
Eroski y los puntos limpios móvi-
les. En total, en 2013 se recupe-
raron 102.897 litros de aceite 
que generaron unos 82.000 li-
tros de biodiésel 

Según el pliego de condiciones 
que rige la nueva contratación 
del servicio, tanto la recogida de 
alimentos como la del aceite usa-
do deberá efectuarse con dos 
equipos de dos personas con 
vehículo isotermo.  

La frecuencia y el horario de 
recogida será de lunes a sábado, 
todos los días que estén abiertos 
al público los comercios. Todos 
los productos recogidos se pesan 
antes de su entrega al Banco de 
Alimentos. El equipo de recogida 
deberá llevar también un control 
de llenado de los cubos de aceite 
instalados en los supermerca-
dos, reposición y mantenimien-
to. Cabe recordar que la Manco-
munidad dispone también de 
puntos de recogida de aceite usa-
do en los hipermercados Eroski y 
Leclerc y en los puntos móviles 
que van rotando por distintas lo-
calidades de la comarca. 

HACIENDO EL AGOSTO

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriM 

ENUDO atracón de alcaldes, 
alcaldías, mayorías y mino-
rías se vienen dando los parti-
dos políticos. Están haciendo 

el agosto. Y esto no ha hecho más que em-
pezar, porque el agua baja en torrentera, 
del Congreso a los ayuntamientos. Ahora 
viene el turno de las mociones. Los grupos 
municipales pamploneses estarán bus-
cando argumentos para cuando les toque, 
si es que algún día despiertan del letargo 
estival y regresan al Pleno. A ver qué pien-
san o cómo se pronuncian los concejales 
con posibilidades de encabezar las listas 
de sus partidos en el próximo mes de ma-
yo, tan lejos pero tan cerca.  

Tarde y mal con su propuesta de cambio 
en la elección de alcaldes, perseverante en 
el error, el PP se enfrenta al resto del plane-

ta parlamentario. Le piden al presidente 
del Gobierno que se explique en la Cáma-
ra, y tampoco. El PP impuso su mayoría ab-
soluta que, en estos casos de reformas le-
gislativas, bien merece el nombre de rodi-
llo. Replican los populares que ya llevarán 
el asunto a la comisión correspondiente. 
No es lo mismo. A los partidos que le ha-
blan de reformas de la Constitución, Rajoy 
les responde que vale, pero a ver qué pre-
tenden quitar y poner en la Carta Magna. Y 
para qué. Tiene razón el presidente del Go-
bierno. Toda la razón. Pues bien; no está 
muy lejos su razonamiento del que ahora 
expresa la oposición para pedirle que pase 
por la Cámara a exponer cuál es su fórmu-
la para la elección directa de los alcaldes 
por los ciudadanos. Y cumplido ese trámi-
te, que aparque el cambio para la siguiente 

legislatura porque este no es el momento, 
a un paso de la precampaña, como él mis-
mo sabe. El año que viene, o mejor al otro, 
sin urnas en el horizonte cercano, el PP po-
dría alcanzar un acuerdo con el PSOE. De 
entrada, los socialistas llevaban la refor-
ma en uno de sus programas electorales, 
para acercar la alcaldía al ciudadano y me-
jorar el gobierno local, dos medidas tera-
péuticas en la política municipal. Todo 
consiste, y tampoco es sencillo, en dar con 
el procedimiento mejor, alrededor de la se-
gunda vuelta entre las dos listas más vota-
das.  

Es tan burda la maniobra del PP, que pa-
rece emprendida a propósito para visuali-
zar a los socialistas revueltos con los más 
catastrofistas de la oposición. Esas mentes 
que sueltan descalificaciones a mansalva, y 
dan la impresión de no haberse leído en su 
vida el artículo 140 de la Constitución, el de 
los concejales y alcaldes. Bueno, ni el 140, ni 
el 14, ni siquiera el número 1, aquel que dis-
pone que “la soberanía nacional reside en el 
pueblo español, del que emanan los pode-
res del Estado”. Políticos que hacen con la 
Constitución como aquel francés con su 
programa electoral, que prefería no cono-
cerlo para no tener después remordimien-
tos de conciencia al saltárselo. 

El PP tiene el debate donde ha querido 
ponerlo con su extemporánea iniciativa. Si 
es lo que buscaba, le ha salido redondo.
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Imagen del café vienés abierto entre la vegetación de La Taconera. CALLE-

JA

M.M. Pamplona 

Cuando llegue el 1 de septiembre, 
fecha que marca el final del vera-
no para el café vienés del parque 
de La Taconera, se cerrará para 
afrontar el invierno con una serie 
de mejoras. Así se lo ha comuni-
cado el actual arrendatario de es-
te establecimiento hostelero de 
propiedad municipal inaugurado 
en 1990. Desde el pasado 15 de ju-
nio, la cafetería estaba abierta de 
9 a 22.30 horas de lunes a domin-
go, mientras que el resto del año 
el horario de 9 a 21.30 horas se 
constriñe a sábados, domingos y 
festivos. 

El anuncio de este cierre tem-
poral hizo creer a algunos que se 
trataba de una clausura perma-
nente; el  que las obras para acon-
dicionar un café vienés comenza-
ran en 1989  hizo pensar que ven-
cía ya la concesión administrativa 
hecha para 25 años. Pero, la acti-
vidad hostelera comenzó más tar-

de y este contrato no expira hasta 
marzo de 2015. Aunque el Ayun-
tamiento se reserva la posibili-
dad de ampliar el límite hasta 
dentro de 50 años.  

En cuanto a los trabajos que se 
llevarán a cabo en el interior del 
recinto sí se sabe que, tal y como 
estipula el contrato de arrenda-
miento, no afectarán a su fisono-
mía. Se tratan pues más de obras 
ligadas al mantenimiento del edi-
ficio, que en su día trajo la demoli-

El café vienés de La Taconera 
cerrará temporalmente por obras

ción de un  quiosco para alquiler 
de bicicletas sin uso desde hacía 
tres lustros. 

La construcción de un café 
vienés en La Taconera partió de 
una iniciativa privada que, en 
1988, le dio trámite en las ofici-
nas municipales. Y en abril de 
1980, la sociedad creada para 
construir y gestionar el proyecto 
hostelero obtuvo el visto bueno 
municipal. El 20 de agosto de ese 
año comenzaba la obra. 

El arrendatario actual ha 
avisado al Ayuntamiento 
que necesita hacer 
algunas mejoras 

En primer término, la corporación. Al fondo, parte del público que llenó el salón de plenos  de Huarte. LUIS CARMONA

C.A.M. Huarte 

El pleno del Ayuntamiento de 
Huarte adjudicó a la cooperativa 
Kamira la gestión, para un año 
prorrogable hasta diez más, de 
los dos centros de educación in-
fantil municipales, con 120 pla-
zas para niños de entre 0 y 3 años. 
Lo hizo en una sesión de pleno en 
la que se escenificó la diferencia 
entre la mayoría municipal que 
suman GIH, PSN y PPN y la opo-
sición de los grupos nacionalis-
tas vascos Bildu, Oihana y Nafa-
rroa Bai. Los primeros defendie-
ron el procedimiento iniciado en 
marzo para renovar la concesión 
de la gestión de este servicio. Los 
segundos reiteraron las dudas  
que les generaba el proceso. Los 
centros abrirán sus puertas, para 
el nuevo curso, el miércoles día 3. 
La anterior empresa, Haurtxoa, 
con las trabajadoras contratadas 
al efecto, terminará su vincula-
ción con este servicio municipal 
el domingo 31.   

Antes de la votación, y durante 
más de una hora y cuarto de de-

bate e intervenciones, tomaron 
la palabra los diferentes implica-
dos en un proceso que ha genera-
do controversia en Huarte y que 
en los últimos días ha sido objeto 
de polémica. Lo hicieron en una 
salón de plenos cuyos asientos 
destinados al público se queda-
ron pequeños  para la docena de 
educadores y miembros de Ka-
mira que acudieron y la treintena 
de personas, aproximadamente,  
que subieron tras participar en 
una concentración en la plaza de 
San Juan en la que pedían “esta-
bilidad en la escuela infantil” y 
que no se produzcan despidos. 
En su mayor parte eran las edu-
cadoras y trabajadoras que han 
pedido la paralización del proce-
so y han venido quejándose de 
que serán despedidas porque en 
el procedimiento para buscar 
nuevos gestores no se contem-
plaba que la nueva empresa 
mantenga al personal actual. 

Trabajadoras y empresas 
Además de los grupos municipa-
les, también tomaron la palabra 
trabajadoras de la empresa que 
hasta ahora ha gestionado los 
centros, Haurtxoa. En su día re-
clamaron, sin éxito, que el perso-
nal fuera subrogado por la em-
presa adjudicataria y ayer mismo 
volvían a pedir que se paralizara 
la adjudicación. En un texto leído 

Kamira gestionará  
los dos centros tras un 
proceso cuestionado por 
Bildu, NaBai y Oihana y 
trabajadoras actuales

GIH, PP y PSN 
avalan en Huarte 
la adjudicación de 
la  escuela infantil

por Eva Lasterra volvían a pedir 
que se paralizara ante los recur-
sos presentados. Los represen-
tantes de Kamira, por su parte, 
defendieron su proyecto educati-
vo, valorado por el tribunal en su 
día. En representación de educa-
dores y miembros e la cooperati-
va, Carmen Arrondo pidió que 
les dejaran hacer su trabajo. Por 
último, la representante de la 
empresa Haurtxoa, Cielo Astiz,  
volvió a recordar sus quejas ante 
la actuación de la mesa de contra-
tación, que le llevaron a recurrir 
al Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra. 
Este órgano ordenó que la mesa 
justificara debidamente el resul-
tado del concurso, cerrado en ju-
nio. El pleno ayer ratificó la pro-
puesta que la mesa, reunida de 
nuevo y con las mismas puntua-
ciones que hizo en junio. 

PAMPLONA Y LA CUENCA

Informes jurídicos  
Los grupos políticos, que se en-
zarzaron en algunas discusiones, 
llevaron escritas su primera in-
tervención. Bildu, Oihana y Na-
Bai firmaron un texto en el que 
hablaban de cosas mal hechas y 

de escaso debate sobre la subro-
gación. El PSN se refirió a infor-
mes jurídicos que, además del  
asesor municipal que también ci-
taron PPN y GIH, aconsejaban 
mantener la adjudicación a la 
empresa que ganó  el concurso.
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M.T. 
Tudela 

El departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra no va a con-
ceder al colegio Anunciata de Tu-
dela la nueva línea de  1º de Infantil  
del segundo ciclo que demanda-
ron 27 padres de niños que se han 
quedado sin plaza en este centro 
concertado. Por contra, ha decidi-
do ampliar la matriculación actual 
de  23 alumnos por aula a 25 en to-
dos los centros públicos y concer-
tados de la capital ribera. Esto su-
pondrá que Anunciata, que cuenta 
con tres líneas, dispondrá de seis 
plazas más que las 69 que tiene 
ahora para niños de 3 años. 

Como se recordará, Educación 
estableció en 2011 que en todos los 
centros de la ciudad se podían pre-
inscribir un máximo de 23 alum-
nos de 1º de Infantil de segundo ci-
clo (3 años) por aula en el plazo  or-
dinario en vez de los 25 del resto de 
Navarra. Esta propuesta fue acor-
dada de forma unánime por la Co-
misión Local de Escolarización y 
aceptada por el Gobierno foral. Su 
fin era garantizar un distribución 
más equitativa entre los colegios 
de  alumnado de minorías social-
mente desfavorecidas y escolari-
zación tardía por parte de la citada 
comisión, ya que hasta entonces 
solían recalar fundamentalmente 
en los públicos. Se puso así fin a las 
críticas surgidas en este aspecto y 
que incluso habían motivado un 

plante de centros públicos en una 
reunión de la Comisión Local de 
Escolarización. 

Plazas de sobra 
El director general de Educación, 
David Herreros, ha dictado una 
nueva resolución que deroga la 
de 2011 en lo referente a las pla-
zas de inscripción establecidas. 

Según dijo, la pretensión de es-
ta medida es que “la libertad de 
centro se lleve a cabo en mejores 
condiciones, pero manteniendo 
el equilibrio del alumnado en es-
colarización tardía”. 

Afirmó que en marzo se reali-
zó la distribución del alumnado 
de 3 años conforme a lo estableci-
do en 2011. “En mayo se nos plan-
tea que no se está de acuerdo y 
que nos acojamos a la escolariza-
ción general del resto de Navarra, 
por lo que nos tenemos que re-

Ha decidido ampliar la 
matriculación de 23 a 25 
alumnos de 3 años por 
aula en todos los centros

No ve necesaria la nueva 
línea que piden 27 
padres porque en Tudela 
“sobran plazas”

Educación no concede una línea 
más al colegio Anunciata de Tudela

Una imagen de la fachada del colegio Anunciata con alumnos saliendo del centro el curso pasado. ARCHIVO

plantear la situación una vez que 
ese acuerdo por unanimidad que 
había en la comisión de escolari-
zación desaparece”, reflejó. En 
este sentido, concretó que las 
posturas contrarias  han  sido 
principalmente de las 27 fami-
lias del colegio de la Anunciata -
acudieron al Defensor del Pue-
blo, quien apoyó su solicitud-, pe-
ro también ha habido algunas 

otras de familias de centros pú-
blicos. 

Herreros reconoció que con 
esta medida, Educación “no va a 
poder solucionar” la solicitud de 
las 27 familias de Anunciata, “pe-
ro posibilitamos aumentar en 
seis el número de plazas en el co-
legio”.  Citó también otros cen-
tros públicos donde se habían 
quedado niños sin plaza, como 
Huertas Mayores (4) y Griseras 
(otros 4). “Tanto en la red pública 
como concertada se va a benefi-
ciar de esta medida si lo desean”, 
aseguró. 

En cuanto a la distribución de 
las citadas plazas, teniendo en 
cuenta que todos los niños de 3 
años ya tienen asignado un cen-
tro, explicó: “El que no tenía pla-
za en un colegio y ahora sí la ten-
ga se le va a preguntar si se quie-
ren quedar con la que ahora 

FRASE

DAVID HERREROS 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 

“En Tudela sobran plazas. 
No se pueden crear 
nuevas unidades cuando 
hay algunas incompletas”

LA DEMANDA

1  Una línea más para Anuncia-
ta. A mediados de abril , 27 fami-
lias de Tudela pidieron al departa-
mento de Educación una línea 
más de 1º de segundo ciclo de In-
fantil en el colegio Anunciata, to-
da vez que sus hijos se quedaron 
sin plaza en este centro. Añadie-
ron que, aparte de su caso, había 
otros 9 niños que no habían sido 
admitidos en su colegio  elegido      
-4 en Griseras y 4 en Huertas Ma-
yores-, lo que elevaba la cifra de 
afectados a 36 familias. También 
solicitaron el apoyo del ayunta-
miento, cuya Junta de Gobierno 
aprobó dárselo con los votos de 
UPN y PP, la abstención del PSN y 
la oposición de I-E. 
 
2  Defensor del Pueblo. Las 27 
familias llevaron su demanda al 
Defensor del Pueblo de Navarra, 
quien sugirió al departamento de 
Educación que “atienda la solu-
ción” planteada por este colecti-
vo. La citada propuesta de los pa-
dres era doble. Por una parte, 
planteaban trasladar a Anunciata 
la cuarta línea que se concedió en 
2010 al colegio Compañía de Ma-
ría ya que en este  centro sólo ha-
bía  este curso 10 solicitudes. De 
hecho sugirieron que fuera una lí-
nea ‘móvil’, que se pueda adjudi-
car a uno u otro centro concerta-
do dependiendo de la demanda. 
La otra propuesta era eliminar es-
te curso la aplicación de la resolu-
ción que permite matricular a 23 
niños por aula como máximo en 
vez de los 25 del resto de Navarra. 
Consideraban que con ambas ini-
ciativas todos los alumnos de Tu-
dela podrían acudir al colegio que 
eligieron como primera opción.

De izda. a dcha., Juan José Caballero Álava, edil de Cultura y Festejos, 
y José Gómara Ruiz, alcalde de Cascante, ambos del PSN. R. V.

RAFA VILLAFRANCA 
Cascante 

El alcalde de Cascante, José Gó-
mara Ruiz (PSN) no se presentará 
a la reelección en el cargo en las 
próximas elecciones municipa-
les, que tendrán lugar en mayo de 
2015. Dejará el puesto tras más de 
16 años formando parte de distin-
tas corporaciones municipales de 
su localidad natal. 

Gómara, de 71 años, considera 

José Gómara (PSN) dejará 
la política tras 16 años, los 
mismos que lleva el edil 
Juan José Caballero, que 
también se despide

que es momento para dar paso a 
nuevas personas que trabajen 
por Cascante. 

Gómara accedió por vez prime-
ra al ayuntamiento en el año 1987 
como teniente-alcalde, pero las 
circunstancias hicieron que ter-
minara ocupando el puesto de pri-
mer edil durante tres años susti-
tuyendo a Gregorio Moneo Fuer-
tes. Francisco Sola completó el 
último año de esa legislatura. 

Posteriormente, Gómara ha 
ostentado la alcaldía de la locali-
dad durante dos legislaturas se-
guidas desde 1991 a 1999, y en la 
actual (2011-2015). 

El edil de Cultura y Festejos, 
Juan José Caballero también ha 
tomado la decisión de no repetir 
tras otros 16 años como concejal. 

Ocupó este cargo durante dos 
legislaturas consecutivas (desde 
1991 a 1999), y desde 2007 es el 
responsable de Cultura y Feste-
jos. 

 
Chupinazo compartido 
Ambos serán los encargados de 
lanzar conjuntamente el cohete 
que dará inicio a las fiestas que 
Cascante celebrará del 13 al 21 de 
septiembre en honor a la Virgen 
del Romero y al Cristo en la co-
lumna. 

“Son las últimas fiestas de la le-
gislatura, y será también una des-
pedida de la corporación después 
de 16 años en el ayuntamiento”, 
manifestaron. Se mostraron muy 
agradecidos a sus paisanos. “Re-
conozco el afecto que la gente me 

El alcalde de Cascante no se 
presentará a la reelección

ha demostrado en este año de en-
fermedad que llevo”, declaró Gó-
mara.  

Caballero destacó “la colabora-
ción de las dos comisiones ciuda-
danas que presido”. 

No será la primera vez que Gó-
mara y Caballero protagonicen el 
inicio festivo. Gómara ya encendió 
el cohete en otras dos ocasiones, 
mientras que Caballero lo lanzó 
anteriormente una vez.

tiene asignada o no”. 
Por lo que se refiere a la de-

manda de una nueva línea para 
Anunciata, indicó que en Tudela 
sobran plazas escolares. “No se 
pueden crear nuevas unidades 
cuando hay algunas que están 
incompletas. Cuando se crea 
una unidad es porque es necesa-
rio, pero cuando disponemos de 
plazas tenemos que redistri-
buir”, aseguró. 
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SUSANA ESPARZA 
Lodosa 

Cerca de 200 personas se con-
centraron ayer a las once de la 
mañana en la puerta del ayunta-
miento de Lodosa para mostrar 
su rechazo a los 17 despidos re-
gistrados en los últimos meses 
en la plantilla de la residencia de 
ancianos de la localidad. Ade-
más, los concentrados reivindi-
caron nueve sanciones y la no re-
novación de contratos a otros 
empleados. 

En la concentración, convoca-
da por el sindicato ELA, los traba-
jadores denunciaron “los abusos 

que, desde hace seis meses, su-
fren por parte de la empresa ges-
tora”.  “Los primeros despidos los 
justificaron con medidas objeti-
vas y de organización. Después, 
hubo dos rescisiones de contra-
tos porque las empleadas no es-
taban de acuerdo con las condi-
ciones que se les ofrecían. Los on-
ce despidos posteriores han sido 
todo por causas disciplinares, in-
cluso a empleadas que se encon-
traban de baja”, explicaron desde 
el sindicato. 

La empresa GSR, Gestión Ser-
vicios Residenciales, del grupo 
Mondragón, que también gestio-
na las residencias de ancianos de 

200 personas se 
reunieron ayer en los 
soportales del 
ayuntamiento de la 
localidad ribera

Los trabajadores 
denuncian “abusos” e 
“intentos de chantaje” 
por parte de la  
empresa gestora 

Concentración contra los diecisiete 
despidos de la residencia de Lodosa

Andosilla y Mendavia, dirige el 
centro de Lodosa desde el pasado 
15 de enero. Los seis meses ante-
riores, el patronato que preside 
el centro intervino la residencia 
después de que la anterior direc-
ción, Gestión Social San Adrián, 
abandonase el centro. 

La empresa del grupo Mon-
dragón asumió la deuda con la 
Tesorería de la Seguridad Social, 
con Hacienda y con los propios 
trabajadores, lo que supuso una 
inversión de más de un millón de 
euros. En el momento de la firma 
del acuerdo, la residencia tenía 
pérdidas de 10.000 euros al mes.  

Según el sindicato, los despi-

Los representantes sindicales leyeron el manifiesto ante las doscientas personas que se concentraron en la entrada del ayuntamiento.  S.E.

dos y las sanciones se han produ-
cido “contra trabajadoras que se 
han limitado a ejercer sus dere-
chos laborales”. Además, las de-
legadas que representan a las 34 
empleadas del centro, denuncia-
ron en un comunicado “la perse-
cución sindical que está sufrien-
do la plantilla, empezando por el 
intento de chantaje contra las 
personas que siguen reclamando 
atrasos salariales”.  

Asimismo, en la lectura criti-
caron el mensaje que GSR publi-
ca en su página web. “GSR afirma 
cínicamente que sus valores co-
mo organización son la generosi-
dad, la sencillez y el respeto”. Por 
ello, las trabajadoras exigen la 
readmisión de las 17 despedidas 
y la anulación de las sanciones”.  

Sorpresa y preocupación 
El alcalde de Lodosa, Pablo Azco-
na, aseguró que la pérdida de los 
puestos de trabajos ha desperta-
do sorpresa y preocupación en-
tre  la población, sobre todo cuan-
do las diecisiete despedidas son 
vecinas de la localidad ribera y, 
en muchos de los casos, llevaban 
más de dos décadas de trayecto-
ria profesional en el centro, de-
sempeñando su trabajo con dife-
rentes empresas gestoras. “Sa-
bíamos que la situación 
económica era complicada. Pero 
estoy convencido de que no eran 
necesarios tantos despidos y las 
maneras de ejecutarlos”, afirmó 
Azcona. 

El primer edil avanzó que el 
Ayuntamiento está estudiando 
todas las posibilidades jurídicas 
para tomar cartas en el asunto. 
“Las condiciones del pliego se re-
dactaron en 2004 y con el tema la-
boral es muy limitado, pero todo 
lo que esté en nuestra mano lo ha-
remos”, dijo. A la preocupación 
de la situación de los trabajado-
res se suman algunas quejas por 
el empeoramiento de la calidad 
asistencial. “ El Ayuntamiento va 
a velar por defender la calidad del 
servicio, así por que se respete y 
se conserve el patrimonio”, pun-
tualizó Pablo Azcona. Al ser pre-
guntados por la situación laboral 
de los trabajadores, la empresa 
del grupo Mondragón declinó ha-
cer declaraciones alegando que 
“cada uno es libre de manifestar-
se como quiera”. 

DN 
San Adrián 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer el texto del convenio de cola-
boración entre el Departamento 
de Educación, el Ayuntamiento de 
Estella, la Asamblea de Cruz Roja  
y la residencia San Jerónimo de la 
ciudad del Ega para la mejora de la 
convivencia en el IES Tierra Este-
lla mediante el programa “Tiempo 
fuera”. 

Se trata del primer convenio de 
este tipo, si bien en 2012 el institu-
to Pablo Sarasate de Lodosa puso 
en marcha la iniciativa “Expul-
sión no, opción alternativa”, por la 
que los alumnos expulsados del 
centro no se quedaban en casa, si-
no que realizaban servicios a la 
comunidad.  

El objeto de este nuevo conve-
nio es realizar un trabajo con 
aquellos alumnos que, por aplica-
ción del reglamento de conviven-
cia del IES, son merecedores de 
una medida educativa que plan-
tee la realización de “tareas socia-
les”. El programa persigue  con-
tribuir a la educación del alumna-
do aplicando, cuando proceda, 
sanciones de carácter constructi-
vo y reparador del daño causado y 

de mejora de sus habilidades pa-
ra la vida; así como evitar que los 
alumnos merecedores de la ex-
pulsión temporal por una con-
ducta gravemente contraria a la 
convivencia, se habitúen a esta 
medida y sirva de refuerzo en las 
conductas causantes de la san-
ción. 

Además, la iniciativa introdu-
ce un aspecto constructivo en las 
sanciones de las conductas con-
trarias a la convivencia del alum-
nado, ofreciéndoles la posibilidad 
de convivir en otros ambientes. 
Para ello se les enseñará otras 
realidades sociales, implicarles 
en ellas y potenciar su responsa-
bilidad, ofreciéndoles la posibili-
dad de ser y sentirse útiles en la 
sociedad, mostrarles diversas ac-

El Gobierno de Navarra 
ha aprobado un convenio 
de colaboración para la 
mejora de la convivencia 
en el centro escolar

Alumnos sancionados del IES Tierra 
Estella realizarán tareas sociales 

tividades que puedan motivarles 
con sus estudios y orientarles en 
su futuro laboral, y ayudarles a 
descubrir sus inquietudes de ca-
ra a construir su propio proyecto 
de vida. 

 
Entidades colaboradoras 
El programa consistirá en la rea-
lización , por parte del alumnado, 
de tareas escolares dentro del IES  
-bajo la tutela de un docente vo-
luntario-  o participando en las ac-
tividades de las entidades colabo-
radoras, que determinarán con el 
centro escolar las tareas para rea-
lizar que, en ningún caso tendrán  
carácter laboral. 

Cuanto el alumno finalice este 
periodo de elaboración de tareas 
sociales, la entidad implicada re-
llenará una ficha sobre su actitud, 
comportamiento y trabajo reali-
zado. De la misma manera,  el 
alumno deberá hacer una memo-
ria y una reflexión de su experien-
cia, que entregará al responsable 
de convivencia o a jefatura de es-

tudios del centro escolar. 
En primera instancia, el pro-

yecto se ejecutará en la residen-
cia San Jerónimo, la escuela in-
fantil Arieta y en  la asamblea de 
Cruz Roja de Estella, y podrán in-
corporarse otras entidades. El 
Servicio Social de Base del Ayun-
tamiento de Estella complemen-
tará la sanción  desde una pers-
pectiva sociocomunitaria. 

La comisión de Convivencia 
del centro, junto con jefatura de 
estudios, estudiará cada caso de 
manera individual y diseñará un 
plan de actuación personalizado 
en el que se definirán las tareas a 
realizar. Se detallará la fecha de 
su inicio, finalización y el horario 
de realización, así como la institu-
ción en la que se van a realizar. 
Asimismo, el centro escolar tras-
ladará a la institución el plan per-
sonalizado para que apruebe su 
conformidad. Después, la entidad 
evaluará los resultados del pro-
grama en cada caso, además del 
proyecto en su conjunto.
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El TSJN confirma la legalidad del Convenio de Comercio de
Alimentación de Navarra

Para CCOO esta sentencia es muy importante ya que ratifica la validez del Convenio sectorial

suscrito por CCOO y UGT con la Patronal.

El TSJ de Navarra ha desestimado el recurso planteado por el Gobierno de Navarra, frente a la Sentencia

del Juzgado de lo Social  Nº 4, que declaró ajustado a derecho el texto del Convenio colectivo de Comercio

Alimentación de Navarra, suscrito en enero de 2013, por la Asociación de empresarios de supermercados y

grandes superficies de alimentación de Navarra y la Asociación de detallistas de autoservicios y

supermercados de alimentación de Navarra (ADANA) desde la parte empresarial y por parte de CCOO y

UGT desde la parte sindical.

El Convenio que tiene una vigencia de 2010 a 2014 fue impugnado por el Departamento de Trabajo del

Gobierno de Navarra, por entender que contradecía la reforma laboral, vulnerando el artículo 84.2 del

Estatuto de los Trabajadores, que establece la prioridad aplicativa del Convenio de empresa sobre el del

sector.

La sentencia de 30 de julio de 2014, desestima los argumentos del Departamento de Trabajo y resuelve el

fondo indicando que el Convenio no vulnera el principio de preferencia aplicativa del Convenio de empresa,

sobre el del sector, si no que solamente pretende desplegar unos efectos normativos convencionales en

materia de jornada anual, y en esa materia el convenio de empresa no dispone de prioridad aplicativa sobre

el convenio de sector. Es decir, las empresas del sector de comercio alimentación, bien pudieran a través de

su Convenio de empresa establecer un salario inferior al Convenio sectorial, pero la jornada anual es una

materia en la que el convenio sectorial mantiene su prioridad aplicativa, pudiendo regularla como se

determine convencionalmente.

En ese sentido el Convenio sectorial establece que aquellas empresas, que en virtud de su Convenio propio,

abonen salarios inferiores a los determinados en el Convenio de Navarra, tendrán una jornada anual inferior

(1.540 horas/año), a la jornada anual de aquellas que abonen las tablas del Convenio, cuya jornada  anual

será 1.734 horas.  Por decirlo de una manera simple, si una empresa quiere pagar menos que el Convenio

de Navarra, puede hacerlo, pero la  regulación de la jornada anual es una competencia del Convenio

sectorial, por no tener en esa materia prioridad aplicativa el Convenio de empresa sobre el sectorial.

Para CCOO esta sentencia es muy importante, en primer lugar porque se vuelve a confirmar por el TSJ de

Navarra la legalidad del Convenio colectivo sectorial de Comercio Alimentación, publicado el  6  de marzo de

2014, ratificando la sentencia  que el juzgado dicto en su día, favorable a la legalidad del mismo, lo que a

juicio de CCOO, da seguridad jurídica a la empresas y a los trabajadores de las mismas que venían

aplicándolo. En segundo lugar, CCOO considera que con esta sentencia se pone en valor el Convenio

sectorial como instrumento que permite la articulación de las condiciones de trabajo en un sector, en

materia de jornada de trabajo, lo que confirma el papel del convenio sectorial, como generador de derechos

y garantías para los trabajadores de un sector de actividad.
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