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10/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 26 seg
LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA HA APROBADO UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE
SE SOLIDARIZA CON LOS TRABAJADORES DE GANASA. 
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El magistrado afirma en
un auto que el ex diputado,
“le guste o no es el único
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El juez ve “prácticamente
imposible” la teoría
de la trampa de Cervera

El consorcio de seguros prevé 8 millones
en indemnizaciones y 1.300 afectados
Meteorología y la CHE admiten que
la previsión falló y el Gobierno dice
que no pudo activar ningún protocolo

450 damnificados presentaron ayer su petición de
ayuda ante la oficina del consorcio de compensa-
ción de seguros en Pamplona por los perjuicios oca-
sionados por la riada. En el primer día tras la ‘gota
fría’ del fin de semana Meteorología y la CHE admi-
tieron que no acertaron con las previsiones.

El agua embalsada en Navarra
necesitaría 32 años para agotarse
si se consumiera sólo en casas
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Tres vecinos de la urbanización Martiket de Villava, secan el agua en la cocina de una de las unifamiliares afectadas por la riada. BUXENS

Achicando agua hasta de la cocina
Cientos de vecinos de Pamplona y su comarca se emplearon ayer en la limpieza tras la histórica riada del fin de semana
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TOCAR LAS PENSIONES

ANÁLISIS
Pilar CernudaE S el capítulo más peliagudo que

debe abordar este gobierno. Todo
lo que signifique retocar, mover,
cambiar, reestructurar o refor-

mar las pensiones afecta a quienes más ne-
cesitan seguridad; aquellos que ya no for-
man parte del mercado del trabajo y viven
de la pensión y, casi siempre, de lo que apor-
tan sus familiares más cercanos porque en
muchos casos las pensiones no alcanzan
para cubrir sus necesidades. Sin embargo,
a pesar de que son muy bajas, en estos tiem-
posdepenuriacentenaresdemilesdefami-
lias viven gracias a las pensiones de los
abuelos,quehacenmilagrosparadardeco-
mer todos los días a hijos y nietos. La refor-
ma de las pensiones es imprescindible, era

imprescindible ya hace años porque cada
vez es más larga la vida, pero se ha hecho
una necesidad acuciante cuando a más
años de vida se suma un desempleo que
provoca que millones de españoles no coti-
zan a la seguridad social por sus salarios,
sencillamente porque no cobran salarios.

El Gobierno quiere el mayor consenso
posible para aprobar la reforma y designó
un comité de expertos en el que además de
profesionales afines había personas elegi-
das por el principal partido de la oposición,
empresarios y sindicatos. El texto que han
presentado cuenta con el respaldo del re-
presentante de CC OO y la abstención del de
UGT, pero en cuanto se han removido las
aguas políticas, también CC OO ha expresa-

do reticencias hacia la propuesta de los ex-
pertos, que debe analizar el Gobierno y reci-
bir el visto bueno del Pacto de Toledo.

Esunacuestióndelamáximaenvergadu-
rapolíticaysocial,enelqueesfácilcaerenla
demagogiaperoquesenecesitaabordarha-
ciendo un esfuerzo por hallar el término
exacto entre la sensibilidad, lo que dicta el
corazón,yelrealismo,loquedictalacabeza.
Pocos españoles cuentan con una pensión
que les permita mantener el nivel de vida
anterior a la jubilación, para muchos las

pensiones suponen la miseria, y no hay es-
pañol que no haga cuentas sobre su futuro y
advierta con angustia que con la pensión no
puede mantener a su familia ni tampoco
cuenta con la posibilidad de ahorrar en el
tiempo que falta para la jubilación.

Los expertos afirman que han trabajado
conrigoryqueelsistemaactualnosllevadi-
rectamente a la ruina porque no se podrán
pagarlaspensionesdentrodequinceovein-
te años. Rajoy afirma, desde que es presi-
dente, que su objetivo es tomar las medidas
necesarias,aunqueseanduras,paraqueEs-
paña sea un país fuerte y no vuelva a sufrir
una crisis. De acuerdo. Pero está obligado a
acertar en su reforma de pensiones. No se
puede castigar aún más a los más débiles.

JORGE MURCIA/A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El secretario de Estado de Segu-
ridad Social, Tomás Burgos, afir-
mó ayer que el Gobierno “agota-
rá” todas las posibilidades antes
de recurrir al Fondo de Reserva
para el pago de las pensiones y re-
prochó al PSOE que lo solicite
ahora cuando lo criticó antes.

El portavoz de Economía del
PSOE, Valeriano Gómez, propu-
so ayer que las pensiones se si-
gan revalorizando conforme al
encarecimiento del coste de la vi-
da (IPC) y que se use para ello el
dinero de la llamada hucha de las
pensiones, que cree que podría
durar hasta 2018, “tiempo sufi-
cientemente largo como para
que se estabilice la situación”.

Tomás Burgos descartó ayer
que se vaya a utilizar el Fondo de
Reserva este mes, pero no dijo lo
mismo respecto a los próximos
meses. En julio se abonará la pa-
ga extra a los pensionistas y el sis-
tema no tiene ingresos suficien-
tes para abonar dos pagas en un
mes, a pesar de que, según Bur-
gos, “los ingresos están empe-
zando a dar signos positivos”.

El fondo de las mutuas
El secretario de Estado apuntó
que el único criterio es “utilizar el
fondo de reserva lo más tarde po-
sible. En agosto, mejor que en ju-
lio; en julio, mejor que en junio”.
La Seguridad Social “agotará to-
das las posibilidades para que, al
menos este mes de junio, no se re-
curra al fondo de reserva”, dijo
Burgos. Entre esas posibilidades

se encuentra el fondo de las mu-
tuas de accidentes del trabajo,
donde ya sólo quedan alrededor
de 300 millones de euros.

Respecto al informe del comi-
té de expertos sobre el factor de
sostenibilidad de las pensiones,
Burgos consideró que se trata de
una aportación “de gran calidad
técnica, sobre la que han sido ca-
paces de generar un consenso
amplísimo”. Pero se trata de un
“texto para el debate”, donde el
Gobierno tratará de buscar un
acuerdo político y social lo más
amplio posible. Si no se alcanza el
consenso, el Ejecutivo no eludirá
“la responsabilidad de tomar las
decisiones necesarias”, aseguró.

En esa línea, la ministra de
Empleo y Seguridad Social, Fáti-
ma Báñez, señaló que “ahora se
inicia el debate político y social”.

Los secretarios generales de
CC OO, Ignacio Fernández Toxo,
de UGT, Cándido Méndez, y de
USO, Julio Salazar pidieron al
Gobierno que no se “esconda”

El PSOE presentará su
propio informe sobre la
sostenibilidad del
sistema sin tener que
recortar prestaciones

La Seguridad Social
admite que podría
necesitar del Fondo de
Reserva para abonar la
paga extra de junio

El Gobierno no recurrirá a la ‘hucha’ de
las pensiones para retrasar la reforma
Los sindicatos piden al Ejecutivo que no se “esconda” tras los expertos

tras el informe del comité de ex-
pertos para tratar de recortar las
pensiones en los próximos años y
le recordaron que la decisión últi-
ma corresponde al Pacto de Tole-
do y debe ser política. Tras la po-
lémica suscitada por el voto favo-
rable del responsable del
servicio de estudios de Comisio-
nes Obreras, Toxo aclaró que el
dictamen “no recoge la posición
del sindicato”. “No nos sentimos
vinculados, en absoluto”.

Valeriano Gómez se mostró
dispuestoadialogar,perorechazó
una reforma de las pensiones co-
mo la que han planteado los ex-
pertos porque sólo se basa en la
reducción de las futuras pensio-
nes y en dejar de revalorizarlas en
épocas de crisis. Gómez anticipó
que el PSOE elaborará una pro-
puesta específica articulada en
torno a los votos particulares de
los dos miembros del comité cer-
canos al partido socialista -Santos
Ruesga -que votó en contra- y José
Luis Tortuero -que se abstuvo-.

Cándido Méndez (UGT), Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Julio Salazar (USO), en la presentación de las movilizaciones convocadas el día 16. EFE

FSD

El 82,5% de los autónomos coti-
za a la Seguridad Social por ba-
ses mínimas y el 67% paga la
cuota mínima durante toda su
vida, explicó el secretario de Es-
tado de Seguridad Social, To-
más Burgos, tras reunirse con l
la Federación de Trabajadores
Autónomos (ATA). Los autóno-
mos pueden elegir la base regu-
ladora por la que quieren coti-
zar; ante el escaso número de
los que lo hacen por bases altas
–sólo el 1,5% opta por las bases
máximas–, el Gobierno está es-
tudiando cómo modificar la
norma para “adecuar la cotiza-
ción de los autónomos a lo que
realmente ingresan”.

Las cotizaciones de los
autónomos, a debate

En estos momentos, la base
reguladora mínima de los autó-
nomos se sitúa en 880 euros, lo
quesignificaquepaganunacuo-
ta de 256 euros al mes a la Segu-
ridad Social. Ahora se plantea
que la base reguladora esté lo
más próxima posible a los ingre-
sos reales, para lo cual tendrán
que contar con la colaboración
del Ministerio de Hacienda, con
el fin de conocer los ingresos de-
clarados por el autónomo.

“Es importante que los autó-
nomos coticen de forma más
significativa que hasta la fecha”,
aseguró Burgos, y que “puedan
garantizar una prestación ade-
cuada sin tener que recurrir
sistemáticamente a los comple-
mentos a mínimos”.
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● Los ministros de Fomento
incluyen el proyecto de
conexión de Bilbao, Pamplona
y Sagunto entre las redes
europeas prioritarias

Europa Press. Luxemburgo

El corredor ferroviario Medite-
rráneo y el Atlántico figurarán en
la lista final de proyectos priorita-
rios de la UE, lo que les permitirá
acceder a financiación comunita-
ria extra, según el compromiso
ratificado ayer por los ministros
de Transporte de los Veintisiete.

También podrán recibir finan-
ciación de la UE la conexión Bil-
bao-Pamplona-Zaragoza-Sagun-
do, que servirá para unir el corre-
dor Mediterráneo y el Atlántico,
así como el llamado corredor rio-
jano (Castejón-Logroño-Miran-
da de Ebro), anunció la ministra
de Fomento, Ana Pastor.

La lista final de proyectos prio-
ritarios no incorpora sin embargo
elcorredorCentral–quepretende
conectar España y Francia a tra-
vés del túnel de Somport (Hues-
ca)–, que había sido reclamado
por Pastor y por los eurodiputa-
dos del PP y PSOE. No obstante es-
te proyecto podrá beneficiarse en
los próximos años de financiación
para estudios previos.

La ministra celebró además
que el Consejo de Transportes
haya aceptado un aumento del
porcentaje de financiación por
parte de la UE. En las actuaciones
de redes ferroviarias, la tasa au-
menta del 20% al 40%.

Financiación
de la UE para el
corredor del AVE
Mediterráneo

Los costes salariales siguen
su ajuste a la baja, pero menos
Tras la caída récord del
3,5% del último trimestre
de 2012, el coste por
hora trabajada cedió un
0,3% entre enero y marzo

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

Los costes salariales siguen ajus-
tándose a la baja, aunque de for-
ma más moderada. El coste por
hora trabajada disminuyó en el
primer trimestre del año un 0,3%

en tasa interanual eliminando
los efectos estacionales y de ca-
lendario (igualando los días hábi-
les). Eso supone una caída menor
de la que se registró en el último
trimestre del año pasado que fue
del 3,5%, una vez revisado al alza
el Índice de Coste Laboral Armo-
nizado que elabora el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Esa bajada fue la mayor de la se-
rie histórica, que empezó en
2000. No obstante, es la primera
vez que se suman dos trimestres
consecutivos a la baja desde el
tercer trimestre de 2010.

Las mayores caídas de los cos-
tes salariales entre enero y mar-
zo de este año correspondieron a
actividades sanitarias (-4,4%),
educación (-3,9%) y actividades fi-
nancieras y de seguros (-2,3%).
En cambio, aumentaron en las in-
dustrias extractivas (8,6%), sumi-
nistro de energía eléctrica (6,8%)
y actividades artísticas (+5,6%).

En la administración pública y
defensa, cayó un 0,6%. El índice
no desestacionalizado refleja en
el primer trimestre un aumento
del 2,4% en el coste debido al me-
nor número de horas trabajadas
porque la Semana Santa cayó en
su mayor parte en este trimestre.
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● La empresa pública
heredera de Viveros y
Repoblaciones plantea el
despido de 65 trabajadores

DN Pamplona

El Parlamento de Navarra se
solidarizó ayer con los traba-
jadores de dos empresas en
las que se prevén despidos,
Huntsman (antigua Inquina-
sa) y Ganasa. En el primer ca-
so, la declaración presentada
por NaBai, I-E, PSN, Bildu y
Geroa Bai, se muestra el “apo-
yo y solidaridad” con los tra-
bajadores de Huntsman “en
su lucha por el mantenimien-
to del empleo”, y expresa la ne-
cesidad de que “con la máxi-
ma urgencia” intervenga el
Gobierno foral y “medie” ante
la empresa.

La segunda declaración,
presentada por PSN, tiene un
primer punto aprobado por
unanimidad que plantea la
“solidaridad” del Parlamento
con los trabajadores de Gana-
sa. El resto de los puntos, con
la abstención de UPN, plan-
tean el “compromiso” del Par-
lamento para “abrir en su se-
no una reflexión profunda en
relación con esta segunda re-
estructuración empresarial”.

Solidaridad con
los trabajadores
de Inquinasa y
Ganasa

● Son las webs ‘estoFurrula’,
del colegio Otero de
Navascués; ‘Allô’, del IES
Zizur; los ESpcpieALISTAS,
del CI María Ana Sanz

DN. Pamplona

El Premio internacional Espi-
ral Edublogs ha reconocido 3
blogs educativos creados por
centros públicos navarros. El
primer premio de blogs de pri-
maria ha sido para estoFurru-
la, del colegio público Otero de
Navascués, de Cintruénigo; en
el que publican recursos edu-
cativos propios y trabajos que
el profesor propone. El segun-
dopremiodeblogsdealumnos
de Formación Profesional y Ci-
clos Formativos ha sido para
los ESpcpieALISTAS, del CI
María Ana Sanz de Pamplona;
gestionado por la periodista
Diana González, la profesora
Elena Santacana y 6 alumnos
del Programa de Cualificación
Profesional Inicial Especial de
Ayudante de Oficina con disca-
pacidad. Por último, el blog
Allô, del departamento de
Francés del IES Zizur, ha reci-
bidoeltercerpremioenlacate-
goría de centros educativos. Es
una web que informa en fran-
césdelasactividadesorganiza-
das por el instituto.

Blogs navarros
reconocidos en
un concurso
internacional

DN Pamplona

El consejero de Economía y Ha-
cienda de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Ossorio, defendió

ayer que dos regiones “ricas” co-
mo País Vasco y Navarra contri-
buyan también a la “solidaridad”
financiera entre territorios y co-
miencen a “converger” a este
respecto con las autonomías de
régimen general.

Esta reflexión se suma a la que
está haciendo el PSOE interna-
mente, abierto a exigir la revi-
sión del cupo vasco y la aporta-
ción navarra para eliminar dese-
quilibrios territoriales. La

Ayer, el consejero de
Economía de Madrid,
Enrique Ossorio,
defendió que Navarra y
Euskadi aporten más

La aportación de
Navarra al Estado,
en entredicho por
políticos de PP y PSOE

propuesta de reforma constitu-
cional que será discutida en el
Comité Territorial el 6 de julio
subraya que tanto el País Vasco
como Navarra se mantienen fue-
ra del régimen general, con un
sistema de financiación propio,
que debe seguir existiendo, pero
matiza que cabe «perfeccionar»
algunas de las «deficiencias» de
su aplicación.

Ayer, el diputado navarro de
UPN Carlos Salvador calificó de
“irresponsables, muy impruden-
tes e irrespetuosas” las declara-
ciones del consejero de Econo-
mía de Madrid. En declaraciones
a Europa Press, Salvador dudó de
que el consejero de Madrid “co-
nozca la verdadera realidad de
Navarra”. Asimismo, el presi-
dente del PP navarro, Enrique
Martín, respondió al consejero
madrileño que “Navarra es per-
fectamente solidaria con el resto
de comunidades y con la Admi-
nistración General del Estado”.

UPN costea las defensas
de Sanz, Maya y Miranda,
imputados en el caso CAN
El portavoz García
Adanero explica que es
algo habitual cuando son
actuaciones derivadas
del cargo público

B.A.
Pamplona

UPN sufraga los gastos de defen-
sa del expresidente Miguel Sanz;
el alcalde de Pamplona, Enrique
Maya; y el exconsejero de Econo-
mía, Álvaro Miranda, imputados
en la investigación judicial de las
dietas de Caja Navarra. Fuentes
del partido indicaron que se ha
hecho en otras ocasiones, ya que
la formación regionalista costea
los gastos de defensa a una perso-
na de UPN por actos derivados
del ejercicio de su cargo público.
En este mismo sentido se pro-
nunció ayer el portavoz parla-
mentario, Carlos García Adane-
ro. “No es nada inhabitual el po-
der pagar la defensa a una
persona que esté en un momento
juzgada por su actividad deriva-
da de la política”, señaló. García
Adanero recordó que así se ha
hecho en el pasado, cuando otros
cargos de UPN lo han necesitado.

El partido regionalista podría
tener que asumir en breve otra
defensa, la de su líder y presiden-
ta del Gobierno, Yolanda Barci-
na, después de que en su último
auto, la juez Mª Paz Benito, que
investiga las dietas de Caja Nava-
rra, manifestara que es “indis-
pensable” que se tome declara-
ción a la presidenta en calidad de
imputada. Un auto que pone a las
puertas del Tribunal Supremo a
Barcina por un posible delito de

cohecho, algo que sólo podría de-
terminar el alto tribunal por su
condición de aforada.

Comparecencia de Barcina
Bildu ha pedido la comparecen-
cia urgente de la presidenta ante
el Parlamento, para que explique
la situación en la que quedan las
instituciones navarras “por su
implicación en los abusos come-
tidos en Caja Navarra”, señala la
coalición en su iniciativa. Bildu
quiere que la sesión se convoque
con urgencia, para que se celebre
esta semana. Su portavoz Ba-
kartxo Ruiz indicó en este senti-
do que el presidente del Parla-
mento, Alberto Catalán, se com-
prometió a realizar las gestiones
precisas para intentar que sea
así.

Por su parte, el portavoz de
UPN, Carlos García Adanero, cri-
ticó que Bildu lleve “ya unos me-
ses que no tiene otra forma que
hacer política” si no es a través de
iniciativas relacionadas con Caja
Navarra, en lugar de citar a la pre-
sidenta para que aborde otros te-
mas. “Lo que queda acreditado es
que no tienen ningún otro objeti-
vo que no sea el desgaste del Go-
bierno de UPN, y por lo tanto, de
UPN”, concluyó.

Yolanda Barcina. CALLEJA
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Completa cada día tu mejor look
Diario de Navarra te ofrece una completa colección de fulares con la garantía de calidad y diseño de 

Mango Touch. Ocho pañuelos de amplias dimensiones (190x75 cm) que te permitirán combinar 
todos tus looks a la última.

SÁBADO 15 DE JUNIO SÁBADO 22 DE JUNIO
Verde decorado

con piezas doradas
Negro con piezas

color plata

Cada sábado, una nueva entrega por sólo 4,95 €

SÉPTIMA ENTREGA
SÁBADO 15 DE JUNIO

verde con piezas doradas

+ PERIÓDICO
4,95€

Cuatro firmas
buscan socios
inversores a
través de Moderna
Cerca de medio centenar
de inversores participó
en la jornada celebrada
en la Cámara Navarra

DN Pamplona

Más de cuarenta inversores se in-
teresaron esta semana por los
nuevos proyectos de cuatro em-
presasnavarras.Lohicieronatra-
vés del Foro Moderna de Inverso-
res, un encuentro que organiza la
Fundación Moderna para poner
en contacto empresas y empren-
dedores con potenciales inverso-
res que puedan hacer que las
ideas cobren forma. Al evento,

te el GPS.
También en el ámbito de las

nuevas tecnologías se enmarca el
proyecto que quiere desarrollar
Tweet Category. En este caso, la
aplicación en cuestión está dirigi-
da a iPads (tableta de Apple), y
permite monitorizar tweets de
una forma sencilla, ver estadísti-
cas en tiempo real y crear en po-
cos minutos completos informes
que, de otro modo, llevaría horas
elaborar. La aplicación cuenta
también con la versión web.

Porsuparte,ActioTradebusca
crear una plataforma de inver-
sión para pequeños inversores en
el mercado de divisas basada en
sistemas automáticos de toma de
decisiones con el objetivo de mini-
mizar el riesgo de inversión.

Por último, la empresa Alfa y
Omega busca socios inversores
para desarrollar, fabricar y co-
mercializar fertilizantes líquidos
basados en procesos bio y nano-
tecnológicos. “De esta forma con-
seguimos productos eficientes y
medioambientalmente sosteni-
bles, y rompemos con la fertiliza-
ción tradicional”, explicaron.

Financiación y apoyo
El papel del inversor privado con-
siste en aportar tanto capital co-
mocontactos,conocimientosyex-
periencia a las empresas en las
que invierten, apuntan desde
Fundación Moderna. “De esta for-
ma, se facilita la creación y conso-
lidacióndeempresasysefomenta
la cooperación empresarial”, in-
sisten. Por de pronto, desde febre-
ro de 2011 se han celebrado 8 fo-
ros, en los que se han presentado
42 proyectos y generado inversio-
nes de más de 1,6 millones de eu-
ros. Y durante los meses de junio y
julio está previsto formalizar al-
guna de las operaciones de inver-
siónpresentadasenforosanterio-
res.

Además, el apoyo económico a
empresas emergentes cuenta con
un incentivo fiscal. En concreto,
pueden beneficiarse de una de-
ducción en impuestos del 30% de
la inversión realizada en empre-
sas de reciente constitución.

que se desarrolló en la sede de la
Cámara,acudieroncuatroempre-
sas seleccionadas, de ámbitos tan
disparescomolasnuevastecnolo-
gías, la economía o el sector agro-
químico.

Así, por ejemplo, la empresa
Idpluspresentóunnuevosistema
de identificación a través del telé-
fono móvil, que permite almace-
nar todo tipo de datos. El objetivo,
aclararondesdelafirma,eslograr
que todos esos documentos estén
“siempre a mano” y puedan “com-
partirlos de una forma sencilla”.
Esta aplicación, además, contiene
un sistema de emergencias que,
con sólo pulsar un botón, envía un
mensaje a dos contactos indican-
do la posición en el mapa median-

Jornada para dar a conocer la labor de Moderna celebrada en abril. DN

SALUD Lourdes Domench,
jefa de Admisión de
Consultas del CHN
Lourdes Domench Mañero
ha sido nombrada interina-
mente jefa de la sección de
admisión de consultas y
pruebas complementarias
del Complejo Hospitalario de
Navarra del Servicio Navarro
de Salud. Domench sustitu-
ye en este cargo a Miren Za-
bala, que cesó a petición pro-
pia. DN

SALUD Raquel Conde
imparte un curso de
brucelosis en Tanzania
La pamplonesa Raquel Conde
Álvarez, doctora en Biología
del Instituto de Salud Tropical
de la Universidad de Navarra,
ha impartido un curso sobre
brucelosisenTanzaniaduran-
te el que ha enseñado técnicas
de diagnóstico y vacunación
de esta enfermedad animal
que en humanos puede dejar
secuelas invalidantes. DN

DN
Pamplona

El alcalde de Irurtzun, Txiki
Iriarte Vitoria (NaBai), ha soli-
citado al juzgado de lo Mercan-
til y a los administradores con-
cursales que realicen cuantos
esfuerzos legales sean necesa-
rios para paralizar cautelar-
mente el desmantelamiento de
Inasa, en tanto no se haya deba-
tido la propuesta que quiere
presentar un inversor esta se-
mana para reabrir la empresa.

Inasa está en concurso de
acreedores desde noviembre y
sin actividad desde mayo de
2012. El grupo alemán Baikap
es el dueño de la empresa, que
adquirió con sus bienes y deu-
das por 50.000 euros en 2009.
Ahora pretende convertirla en
una distribuidora de aluminio
para lo que no necesita las má-
quinas de la fábrica. Baikap lo-

gró que la juez concursal autori-
zase la venta de las máquinas
antes de llegar a un convenio
con los acreedores y se han ven-
dido a varias empresas.

Ahora, el alcalde de la locali-
dad ha solicitado a la compañía
propietaria de Inasa a sentarse
en la mesa con el inversor y es-
cuchar su propuesta. “Por enci-
ma de cualquier otro interés de-
be primar el mantenimiento del
empleo, algo ante lo que nadie
puede mostrar pasividad o de-
sinterés”, afirma. El alcalde con-
sidera a Baikap responsable de
la situación en Inasa por lo que
cree “imperdonable” que no
atienda los requerimientos del
inversor con independencia del
momento concursal en que se
encuentre. A su juicio, la situa-
ción para trabajadores y veci-
nos ha tomado un cariz dramá-
tico al conocer que existe una
oportunidad real de reanudar la
actividad, con la posible crea-
ción de 115 puestos de trabajo.

Por eso, desde la alcaldía exi-
ge “a todas las partes que predo-
mine la cordura y la búsqueda
del interés más beneficioso pa-
ra los trabajadores, el pueblo de
Irurtzun y Sakana, sin olvidar
tampoco el derecho de los
acreedores a ser resarcidos de
sus deudas”. El alcalde afirma
que realizará todas las gestio-
nes posibles para que puedan
sentarse y debatir la propuesta
del inversor.

Txiki Iriarte solicita
que se paralice el
desamantelamiento
de la empresa

Pide a la propietaria
de Inasa que escuche
al inversor sobre su
intención de adquirir
la compañía

El alcalde de
Irurtzun pide
oír la propuesta
para Inasa

DN.
Pamplona

Los sindicatos CCOO, UGT y
ELA, y la Patronal de Talleres de
Reparación de Vehículos de Na-
varra ANTRV han firmado la pró-
rroga del convenio colectivo au-
tonómico que regula las condi-
ciones laborales de 4.000
trabajadores del sector y, por tan-

to, el actual convenio de Talleres
mantiene su vigencia en sus as-
pectos normativos hasta que no
se apruebe uno nuevo.

Según los sindicatos, ante el
riesgo de desaparición del conve-
nio el próximo 7 de julio, a conse-
cuencia de la aplicación de la Re-
forma Laboral del gobierno cen-
tral, se ha optado por la prórroga
del convenio vigente “con el áni-

Prórroga en el convenio de talleres
mo de mantener la presión”.

La prórroga, firmada por una-
nimidad de la mesa negociadora,
supone el mantenimiento del ca-
rácter normativo del convenio
colectivo y seguir negociándolo.

Desde CCOO se apunta que de-
fienden una negociación colecti-
va sectorial frente a aquellos que
priman la negociación en cada
empresa.
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TIERRA ESTELLA

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La crisis está azotando fuerte-
mente a los colegios concertados.
Muchas familias que llevan a sus
hijos a estos centros no pueden
hacer frente a las mensualidades
voluntarias o a los servicios de
comedor y autobús. Y los respon-
sables de los colegios aprecian
que la morosidad ha subido alre-
dedor de un 4% (tienen ese por-
centaje de recibos sin pagar). Es-

te curso estudian en la red con-
certada más de 36.500 alumnos
(el 35% del total) a los que impar-
ten clase más de 7.300 maestros y
profesores. Están matriculados
en colegios religiosos (que perte-
necen a la patronal Escuelas Ca-
tólicas), en centros de iniciativa
social, como cooperativas de pa-
dres (CECE) e ikastolas concerta-
das (Federación de Ikastolas).

Las tres patronales coinciden
en que el actual está siendo “con
diferencia” el año “más duro para
las familias y los centros”. “La cri-
sis está golpeando de forma muy
severa a los colegios. Se ve que las
familias pasan por dificultades
económicas. Contratan menos
servicios, como el comedor, el
transporte, las actividades extra-
escolares... Y algunas no pueden
pagar las mensualidades volun-
tarias”, dice el presidente de CE-
CE Navarra y director del colegio
Miravalles-El Redín, Jesús Ma-
ría Ezponda. Una opinión simi-
lar sostiene Jorge Lanchas, el
presidente de Escuelas Católi-
cas y director del colegio Salesia-

Muchos padres no
pueden hacer frente a
las mensualidades o a
los servicios de comedor
y autobús escolar

Los centros hacen frente
a esos impagos en un
momento de recortes
en el que ha bajado la
subvención del Gobierno

La morosidad de las familias en los colegios
concertados sube un 4% debido a la crisis

nos. “Hay un buen número de fa-
milias que no pueden pagar las
cuotas voluntarias. Por eso, ani-
mamos a las familias a que pa-
guen según sus posibilidades
porque así están ayudando a
otros padres que no pueden
aportar”. En las ikastolas tienen
la misma impresión. “Desde hace
un par de años estamos notando
cierto aumento de la morosidad
en el pago de las cuotas coopera-
tivas. Si las causas son objetivas
se intenta paliar ese déficit con
las aportaciones solidarias”, re-
calca el presidente de la Federa-
ción de Ikastolas de Navarra,
Pello Mariñelarena.

Los centros tienen que hacer
frente a estos impagos en un mo-
mento en que, además, han au-
mentado los recortes. Y el Depar-
tamento de Educación del Go-
bierno de Navarra ha dejado de
pagar una cantidad de la subven-
ción que recibían por el concier-
to. “Tenemos pendiente el último
pago de 2012 pero parece que no
lo vamos a recuperar. Esperemos
que en 2013 se pague lo estipula-

Alumnos de Educación Infantil de un colegio concertado de Madrid atienden las explicaciones de su profesora en un aula. EFE / ARCHIVO

Concapa alerta de que a algunos padres se les “acaban los ahorros”

S. E
Pamplona

Muchos padres que llevan a sus
hijos a colegios concertados lo es-
tán pasando mal. “Hasta ahora,
aunque estuvieran en el paro, ha-
bían podido ir aguantando apre-
tándose el cinturón. Pero ahora

ya se les han acabado los ahorros.
Y este curso se están viendo más
casos de familias que no pueden
hacer frente a las cuotas”, dice
Pedro Baile Torrea, presidente
de Concapa (la federación de pa-
dres católicos, mayoritaria en la
red concertada). Hay familias,
añade, que sacan a sus hijos del
comedor o prescinden del auto-
bús escolar. “Se organizan de
otra forma y muchos abuelos van
a buscar a los niños al colegio pa-
ra llevarlos a comer a casa”.

Baile aplaude que los centros

estén apoyando a las familias en
estos momentos. “La mayoría
asumen el impago a través de
fondos sociales o fundaciones.
Hay mucha solidaridad. En el ca-
so de los centros católicos, se no-
ta el espíritu cristiano. De otra
forma no se podría sostener”.

Baile recuerda que, en el caso
de la red concertada, los comedo-
res escolares son unos servicios
que ofrecen los centros, a través
de empresas privadas. “A dife-
rencia de lo que ocurre en la red
pública, donde, en muchos casos,

los gestionan las asociaciones de
padres y madres (apymas)”·

Menos comedor y autobús

Los colegios insisten en que el
mayor impacto de la crisis se ha
notado en los servicios que pres-
tan. Así, en el colegio Irabia-Iza-
ga, de la Chantrea, ha bajado “no-
tablemente” el número de alum-
nos que utilizan el transporte
escolar. Y, sin embargo, han au-
mentado los escolares que llevan
la comida de casa en fiambrera,

en vez de utilizar el comedor. “Se
ha pasado en 3 años de 7 autobu-
ses a 5”, apunta Víctor Luri, res-
ponsable de comunicación del
centro. En el colegio Vedruna, el
mayor impacto se ha notado en
las actividades extraescolares.
“Vemos que los padres, cada vez
apuntan a sus hijos a menos acti-
vidades”, dice el director gerente,
Óscar Urmeneta. El autobús, en
este centro, se ha convertido en
un servicio residual. “Estamos
viendo cuántos lo van a necesitar
el próximo curso”.

● La federación de padres
católicos aplaude que los
colegios están corriendo con
los gastos a través de fondos
sociales o fundaciones

do. Si no, se pondría en serio ries-
go la viabilidad económica de la
enseñanza concertada”, dice Je-
sús María Ezponda.

Aportaciones solidarias
Pello Mariñelarena explica que si
las causas son “objetivas” se in-
tenta paliar ese déficit con “las
aportaciones solidarias”. “Tanto
en la federación como en las pro-
pias ikastolas existen cajas de so-
lidaridad para intentar solucio-
nar estas circunstancias”.

En los colegios de CECE (Mira-
valles-El Redín, Irabia, San Cer-
nin...) también palían ese déficit.
“Los colegios intentamos, con
muchas dificultades, buscar al-
ternativas a través de fundacio-
nes, asociaciones de padres o
acuerdos individuales... Quere-
mos priorizar que una familia
que ha elegido este proyecto edu-
cativo pueda seguir en el colegio”.

Jorge Lanchas, de Escuelas
Católicas, critica que los recortes
del Gobierno “están ahí de forma
inexorable”. “Los centros tene-
mos que recortar también activi-

35%
DE ALUMNOS Es el porcentaje
de escolares que estudian este
curso en colegios concertados
(más de 36.500 alumnos)

LAS CLAVES

Cuotas mensuales. Aunque,
por ley, la educación concertada
es gratuita en los niveles obliga-
torios (Primaria y ESO), los pa-
dres pagan mensualidades vo-
luntarias en casi todos los cen-
tros para hacer frente a gastos
que no cubre el concierto (obras,
más horas de inglés, cuota de la
apyma...) Según los centros, os-
cilan entre los 30 y 100 euros.
Comedor escolar. Los niños
que se quedan a comer en el co-
legio pagan una mensualidad de
unos 100 euros (que se reduce a
30, en el caso de llevar la comi-
da de casa en fiambreras).
Autobús. Los alumnos que van
al colegio en autobús pagan
unos 100 euros al mes, aunque
la cantidad puede ser menor si
se reduce el número de viajes.

dades y buscar otras fuentes de
financiación”.

Así lo hacen, por ejemplo, en el
colegio Vedruna (Carmelitas) de
Pamplona. “Hay algunas familias
que no pueden pagar la aporta-
ción extraordinaria (unos 45 eu-
ros al mes) pero yo destacaría
más las familias que, aún pasán-
dolo mal económicamente, ha-
cen un esfuerzo por pagar”, dice
el director general del centro, Ós-
car Urmeneta. El colegio, añade,
corre con el gasto de las familias
que no pueden hacer sus aporta-
ciones voluntarias.

Lo mismo ocurre en el colegio
Santa María la Real (Maristas)
de Sarriguren. “Tenemos un im-
pago de alrededor de un 7% pero
siempre es justificado. Son mu-
chas más las familias que hacen
grandes esfuerzos por seguir pa-
gando el colegio (mensualidades
de unos 70 euros). Nosotros, ade-
más, en los últimos años no he-
mos subido las mensualidades
teniendo en cuenta la crisis eco-
nómica”, dice el director del cen-
tro, Alberto Burguete.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Estudiantes en los exámenes de selectividad de este mes de junio. EDUARDO BUXENS

DN
Pamplona

Los precios de las matrículas en
la Universidad Pública de Nava-
rra subirán un 1,3% en el curso
2013-2014. Según aprobó ayer el
Gobierno de Navarra los precios
se actualizarán únicamente en
lo equivalente a la inflación inte-
ranual de Navarra a fecha de
abril (último dato conocido), un
1,3%. De esta manera, los precios
se mantendrán como este curso
en el mínimo permitido por la
normativa del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Becas y asinaturas repetidas
Esto supone que el 85% de la ma-
trícula (el 75% en los másteres)
será financiada por los ciudada-
nos a través de los impuestos y

que las familias de los estudian-
tes asumirán el 15% restante (el
25% en los másteres). Además,
en el caso de familias sin recur-
sos económicos suficientes, se
concederán becas a los alumnos,
siempre que sus resultados aca-
démicos sean buenos, con el fin
de premiar así el esfuerzo.

Por otro lado, se mantienen los
porcentajes de las 2ª, 3ª y 4ª ma-
trículas, en el caso de que los
alumnos tengan que repetir asig-
naturas.

Con este criterio, las subidas
se concretan en grados, entre 6,1
y 8,65 euros por semestre; en ci-
clos, entre 10,4 y 14,8 euros por
curso; en másteres, 21,3 euros los
profesionalizantes y 34,1 euros
los no profesionalizantes.

En las asignaturas que se repi-
tan (se calcula para asignatura
de seis créditos), las subidas en
grados serán de entre 2,45 y 3,47
euros para tercera y cuarta con-
vocatoria; de entre 5,31 y 7,52 eu-
ros para quinta y sexta convoca-
toria ; y de entre 7,35 y 10,41 euros
para la séptima y octava convo-
catoria.

Los precios se mantienen
en el mínimo permitido,
el 85% lo financian los
ciudadanos y un 15% las
familias de los alumnos

Las tasas de
matrícula de la
UPNA subirán un
1,3%, de acuerdo
a la inflación

SUBIDAS 2013-14

1 MATRÍCULAS
En grados, entre 6,1 y 8,65 euros
por semestre.
En ciclos, entre 10,4 y 14,8 euros
por curso.
En másteres, 21,3 euros los profe-
sionalizantes y 34,1 euros los no
profesionalizantes, por máster (de
60 créditos).

2 MATRÍCULAS EN ASIGNATU-
RAS REPETIDAS.
En grados:
Las segundas matrículas (tercera
y cuarta convocatorias), entre 2,45 y
3,47 euros.
Las terceras matrículas(quinta y
sexta convocatorias), entre 5,31 y
7,52 euros.
Las cuartas matrículas(séptima y
octava convocatorias) entre 7,35 y
10,41 euros.

En ciclos:
Las segundas matrículas(tercera y
cuarta convocatorias), entre 2,08 y
2,95 euros.
Las terceras matrículas (quinta y
sexta convocatorias), entre 4,52 y
6,40 euros.
Las cuartas matrículas (séptima y
octava convocatorias), entre 6,25 y
8,86 euros.

En másteres:
Las segundas matrículas(tercera y
cuarta convocatorias), entre 2,56 y
5,55 euros.
Las terceras matrículas(quinta y
sexta convocatorias), 5,55 euros.
Las cuartas matrículas (séptima y
octava convocatorias), entre 5,55 y
7,68 euros.

LABORAL La dirección de
Inquinasa baja la
propuesta de despido
La dirección de Huntsman, la an-
tigua Inquinasa de Echavacoiz,
propuso ayer una rebaja en los
despidos. Frente a los 57 que ha-
bía venido planteando decidió re-
bajar en 2 el número final de ex-
tinciones de contrato hasta los 55
durante la reunión que mantuvo
con los sindicatos. Estos, por su
parte, manifestaron su postura
de aceptar un total de 48 despi-
dos como máximo en lugar de los
46 que habían mantenido. DN

Acciona se adjudica el
suministro eléctrico a
Canal de Isabel II Gestión
Acciona se ha adjudicado por
segundo año consecutivo el su-
ministro de energía eléctrica
para las instalaciones de Canal
de Isabel II Gestión, responsa-
ble de la gestión del agua en
Madrid con un consumo esti-
mado de 467 millones de kilo-
vatios hora (kWh). Así, Accio-
na refuerza su negocio de co-
mercialización de energía con
el que prevé alcanzar un volu-
men próximo a los 5 TWh. DN
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CCOO, UGT, ELA y la Patronal de Talleres de Reparación 
firman que el convenio colectivo no pierda su vigencia

La Mesa Negociadora ha aceptado la propuesta de CCOO que en la práctica supone garantizar la 
vigencia del convenio hasta que se firme uno nuevo para los 4.000 trabajadores del sector

En el día de hoy las organizaciones sindicales CCOO, UGT y ELA, y la Patronal de Talleres de Reparación de 
Vehículos de Navarra ANTRV han firmado la prórroga del convenio colectivo autonómico que regula las 
condiciones laborales de 4.000 trabajadores del sector. 
 
El convenio colectivo establece en su artículo 3, párrafo 4º que “en tanto no se sustituya por uno nuevo, 
quedará vigente el contenido normativo del mismo”. En base a ello, las partes consideran que “este redactado 
tiene la consideración de pacto en contrario a efectos del artículo 86.3 (párrafo 4º) del Estatuto de los 
Trabajadores (modificado por la reforma laboral), y por tanto, el actual convenio de Talleres mantiene su 
vigencia en sus aspectos normativos hasta que no se apruebe uno nuevo, no siéndole de aplicación la 
limitación de un año establecida en esa misma norma estatutaria”. 
 
La Federación de Industria de CCOO de Navarra ha mantenido y mantiene un objetivo en la negociación 
colectiva: la preservación de la herramienta que regula nuestras condiciones laborales a través del convenio 
colectivo de sector. 
 
Tras año y medio de negociación, intentando desmontar las pretensiones de la patronal de desregulación de 
nuestras condiciones económicas y ante el riesgo de desaparición del convenio el próximo 7 de julio, a 
consecuencia de la aplicación de la Reforma Laboral del gobierno de Rajoy, hemos optado por la prórroga del 
convenio vigente, con el ánimo de mantener la presión, ante una patronal inmovilista, que quiere sacar tajada 
en dos elementos: el de la negociación colectiva (convenio sectorial) y el de las empresas (EREs y reducciones 
de salario). 
 
La prórroga, firmada por unanimidad de la mesa negociadora a propuesta de este sindicato, supone el 
mantenimiento del carácter normativo del convenio colectivo y seguir negociándolo, en un contexto de crisis 
tan difícil como el actual en la que el sector también se está viendo afectado. Conseguimos mantener la 
herramienta y CCOO seguirá trabajando por conseguir avances en las condiciones económicas y laborales de 
los trabajadores del sector. 
 
Defendemos una negociación colectiva sectorial frente a aquellos que priman la negociación en cada empresa 
y frente a las patronales que buscan sacar tajada de la desregulación provocada por la reforma laboral. 
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"El informe del grupo de expertos sobre pensiones no recoge 
la posición de CCOO y no nos sentimos vinculados al mismo"

El secretario general de CCOO rechaza con rotundidad una reforma estructural del sistema de pensiones y defiende el acuerdo firmado en 2011 entre 
Gobierno y agentes sociales 

•

Toxo, en la rueda de prensa que los secretarios generales de CCOO, UGT y USO han ofrecido para 
presentar las movilizaciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos, ha 
rechazado una reforma estructural del sistema de pensiones, así como que los pensionistas 
presentes y futuros vean mermadas sus pensiones. 

Es más, "no creemos necesario abordar una reforma que modifique la estructura de la Seguridad Social", 
señaló Toxo, que remitió al acuerdo sobre pensiones de 2011 que se trasladó a la ley de la Seguridad Social 
que apenas tiene seis meses de vigencia.  “Nuestra referencia es el acuerdo que firmamos en 2011, que 
contiene los elementos de reforma necesarias para dotar de sostenibilidad en el futuro al sistema de 
pensiones”. “No cabe una nueva reforma de pensiones por imperativo europeo”, insistió. 
 
En su opinión, no es necesaria una reforma estructural, aunque sí lo son la adopción de medidas coyunturales 
para hacer frente al descenso de ingresos de la Seguridad Social. “Desde 2011 se ha producido un deterioro 
general por la destrucción de empleo como consecuencia de la reforma laboral y el debilitamiento de las bases 
de cotizaciones por el deterioro de los salarios de la gente que trabaja, que afecta a la Seguridad Social”, 
explicó. 
 
“Esta situación dificulta que cuadren los ingresos y los gastos, pero lejos de medidas estructurales se deberían 
tomar medidas coyunturales centradas en aumentar los ingresos - subida de las cotizaciones, o que de los 
impuestos generales se incorporen nuevas partidas que fortalezcan los ingresos –“ para afrontar esta etapa, 
señaló Toxo. “Gastamos 4 puntos menos que la media europea en pensiones. Deberíamos avanzar hacia la 
convergencia en ingresos para poder mantener en el futuro el gasto en la Seguridad Social”, subrayó. 
 
El secretario general de CCOO concluyó su intervención con igual rotundidad  que al inicio: ”No aceptaremos 
que los pensionistas presentes y futuros vean mermada su capacidad adquisitiva”.
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Jornada de movilización europea

14 de junio, concentración en Pamplona por el empleo y por 
una Europa más social y democrática

Este viernes, 14 de junio, tendrá lugar una concentración frente a la Delegación del Gobierno en 
Pamplona para reivindicar el derecho a un empleo y a la protección social. Será a las 11 de la 
mañana y está enmarcada en una jornada de protesta a nivel europeo convocada por la 
Confederación Europea de Sindicatos (CES) y respaldada por la Cumbre Social. 

El objetivo de la concentración es presionar a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales para 
conseguir una modificación sustancial de las políticas de austeridad y de recortes del gasto público. En 
palabras del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “queremos llevar la voz del sindicalismo 
europeo a las instituciones europeas. Las políticas de austeridad no han servido para sacar a Europa de la 
crisis, al contrario, han conducido a la recesión, y en combinación con las reformas estructurales han 
provocado un considerable aumento del desempleo. Desde que se iniciaron las políticas antidéficit el paro ha 
aumentado de 24 a 26 millones en Europa, y mientras tanto, crecen las exigencias, como la de la reforma de 
las pensiones, fiscal o la reforma laboral”. 
 
Ante esta situación se ha promovido desde la CES una protesta a nivel europeo y los sindicatos han 
convocado una semana de movilizaciones para reclamar una Europa social y políticas para reactivar la 
economía  y la creación de empleo. En algunos lugares ya han comenzado las protestas (marchas en 
Andalucía, manifestaciones en Alemania…), que culminarán en nuestro país el próximo domingo 16 de junio 
con la celebración de 50 manifestaciones en las principales ciudades del país, que cuentan con el respaldo de 
la Cumbre Social. En Pamplona la concentración será este viernes a las 11 horas en la plaza Merindades, 
frente a la Delegación del Gobierno.
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