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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 57 seg
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha valorado la convocatoria de huelga del transporte urbano comarcal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=934e4e9e12be46ed6498ee95e1a2ad69/3/20131118QI06.WMA/1384850563&u=8235

18/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 36 seg
Mañana tendrá lugar la primera de las jornadas de paros parciales convocadas por los trabajadores de TCC, empresa concesionaria
del transporte urbano comarcal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b1d41fe00db8644ac703bec8c14493d9/3/20131118RB09.WMA/1384850563&u=8235
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TELEVISIÓN

18/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 40 seg
Mañana los trabajadores de las villavesas han convocado paros parciales en el servicio de transporte urbano. Los paros afectarán a
todas las líneas entre las 7,30 y las 9,30 y entre las 6 y las 8 de la tarde.
DESARROLLO:La MCP ha establecido unos servicios mínimos del 60%. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e74ad32d939b98d7e25abf0ffc3c8094/3/20131118BA05.WMV/1384850585&u=8235

18/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
El comité de la empresa adjudicataria del servicio de transporte urbano en la comarca de Pamplona, TCC, ha convocado jornadas de
paros parciales a partir de mañana. 
DESARROLLO:Los paros se realizarán de siete y media a nueve y media de la mañana y de seis a ocho de la tarde. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cae00a606fe2f51707e2bbe31b1753a2/3/20131118TA03.WMV/1384850585&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Los acusados de los tartazos a
Barcina niegan ahora el ataque
Los 4 procesados negaron ayer en el
juicio incluso haber estado en Toulouse

“Me podrían haber dado todos los golpes
que hubieran querido”, dijo la presidenta

Convocadas
20 plazas de
Hacienda, la
única oferta
pública del año
El BON publicó ayer las
11 plazas para técnicos
y 9 de gestores

NAVARRA 26

Después de meses alardeando de la agresión a la presidenta Yolan-
da Barcina en Toulouse, los cuatro acusados por los tartazos nega-
ron ayer en la Audiencia Nacional ser los autores materiales. Los
agentes de Policía Foral los identificaron sin ninguna duda y la Fis-
calía fijó la pena en 5 años de prisión. “Pueden parecer muchos
años, pero es lo que dice la ley”, aseguro el ministerio público. La
acusación de Barcina mantuvo que los autores pensaban que la ac-
ción les iba a salir gratis. La defensa pidió al tribunal que sea euro-
peo y no iraquí a la hora de la sentencia. NAVARRA 18-19

Una visita guiada recorre por Elizondo los escenarios de la novela El guardián invisible. EDUARDO BUXENS

‘El guardián invisible’,
un imán para Elizondo

El libro de Dolores Redondo
ambientado en Baztan atrae a
turistas que quieren visitar los
lugares donde transcurre la
acción de la novela DIARIO 2 56-57

Los13juzgados
porelbotellazo
delchupinazo
de2010niegan
loshechos

NAVARRA 20-21

“A nuestro hijo le
arruinaron la vida”,
declara la madre
de la víctima

Las villavesas
inician hoy el
primero de una
serie de paros
de 4 horas

● Desde las 7.30 a las 9.30
por la mañana y de 18 a 20
horas por la tarde

PAMPLONA 27

Exgestores de Imola, Mugello
y Montmeló optan al Circuito

El Gobierno negociará con las tres ofertas
más puntuadas de las cuatro presentadas

Una empresa británica y tres españolas han pre-
sentado ofertas para gestionar durante cinco
años el Circuito de Navarra, ubicado en Los Ar-
cos.ElGobiernoforal,queconestepasopretende
ahorrarse 5 millones de euros, tendrá en cuenta
la experiencia en la gestión de instalaciones de-
portivas,losconocimientosenelsectordelmotor
y su solvencia económica. Dos de las empresas
tienen o han tenido alguna vinculación con los
circuitos italianos de Imola y Mugello, así como
con el catalán de Montmeló. NAVARRA16-17

Esperanza
Aguirrereclama
aRajoyque
cumplael
programadelPP
● La dirigente
madrileña
del PP
respalda
en Pamplona
la gestión
de Barcina

NAVARRA 22-23
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Caprichos del calendario comuni-
tario,el findelrescatebancarioes-
pañol, el logro que tanto había pe-
leado el Gobierno de Mariano Ra-
joy, ha llegado en el peor
momento. Ni un día de respiro. El
miércoles, Bruselas dejaba a Es-
paña en la UCI del Mecanismo de
Alerta por sus desequilibrios ma-
croeconómicos; el jueves, se con-
firmó el fin del rescate; el viernes,
la Comisión exigía recortes es-
tructurales de 35.000 millones
hasta 2016 y ayer, la troika alerta-
ba de que el sector financiero es-
pañol sigue siendo “frágil” de cara
al decisivo test de estrés que el
Banco Central Europeo hará a 128
bancos en 2014. La presión, férrea
y asfixiante, continúa.

Ayer, mientras el presidente
del BCE, Mario Draghi, convoca-
ba en su sede de Fráncfort a los
presidentes o consejeros delega-
dos de las 16 entidades españoles
que se someterán a la prueba de
resistencia, la Comisión Europa
y el propio Banco Central publi-
caban el prolijo informe de 80 pá-
ginas de la troika sobre su cuarta
y penúltima visita a España –rea-
lizada entre el 16 y el 27 se sep-
tiembre– para chequear el esta-
do del sector. Aprobado general,
como ya había trascendido, pero

ta práctica –ha crecido un 10% en
septiembre–, podría suponer “un
impacto negativo para la recupe-
ración económica”.

En lo referido a los bancos, a su
estado de salud, el informe es mo-
deradamente optimista, aunque
no tanto como el ministro De
Guindos, que ayer volvió a mos-
trarse confiado en que superarán
el test sin sorpresas negativas. La
troika, sin embargo y dada la de-
bilidad de la economía, les insta a
“seguir políticas prudentes para
mantener o incrementar sus ra-
tios de capital”. Las 16 presentes
en Fráncfort superan el 8% de co-
re tier 1 -capital de máxima cali-
dad- que se exigirá, pero todo de-
penderá de las preguntas trampa
del examen.

Tres horas de reunión
La representación española esta-
ba integrada por BBVA, Santan-
der, Sabadell, Bankia, Mare Nos-
trum, Popular, Bankinter, Iberca-
ja, Caixabank, Caja España, Cajas
Rurales Unidas, Catalunya Banc,
Kutxabank, Liberbank, Unicaja y
NCGBanco.Todosfíangranparte
de sus resultados a que el BCE
elude calificar como activo de
“riesgo” las elevadas tasas de deu-
da soberana que hay en los balan-
ces, como dejó entrever el miem-
bro del consejo del Eurobanco
Yves Mersch.

Este asunto no se concretó en
la cita, que duró tres horas y en la
que también participaron entida-
des finlandesas, francesas, grie-
gas, irlandesas y estonias –la se-
mana pasada fue con otros cinco
países, entre ellos Alemania–. El
encuentro sirvió para que los res-
ponsables del sector financiero
español pidieran que las reglas
del partido sean las mismas para
todos, en relación a los mayores
esfuerzos de aprovisionamiento
quevienenhaciendoenrelacióna
sus competidores europeos a raíz
del rescate a España.

Draghi se reunió con
directivos de los 16
bancos españoles que
serán sometidos a ‘test
de estrés’ en 2014

Está por ver si la deuda
pública española en
manos de las entidades
será penalizada como
activo de riesgo

Bruselas reprocha a la banca que destine
el dinero a deuda pública y no a créditos
Las entidades están saneadas pero todavía son “frágiles”, según la ‘troika’

La morosidad de los créditos de la
banca marca otra máximo en el 12,6%

A. ESTRADA
Madrid

La morosidad de los créditos
concedidos por las entidades fi-
nancieras a particulares y em-
presas alcanzó en septiembre el
12,6%, un nuevo récord desde que
existe la serie histórica del Banco
de España y casi dos puntos por-
centuales superior a la morosi-
dad que había en septiembre de
2012 (10,7%) y más de medio pun-

El volumen de préstamos
de dudoso cobro llega
a los 187.830 millones
por la inclusión de
las refinanciaciones

to superior a la de agosto de este
año (12,1%). Los créditos dudosos
suman 187.830 millones, 6.888
millones más que en agosto de
este año. La morosidad es uno de
los principales elementos que de-
termina la vulnerabilidad de los
bancos, que serán sometidos el
año que viene a nuevas pruebas
de resistencia (test de estrés) con
los datos de cierre de este año y
todo apunta a que la mora segui-
rá incrementándose.

El desempleo y las dificultades
empresariales –las quiebras no
cesan– están erosionando los ba-
lances bancarios, pero, además,
en septiembre se realizó el grue-
so de la reclasificación de las refi-
nanciaciones por lo que muchas
renegociaciones de créditos que

hasta entonces no se considera-
ban morosas pasaron a tener esa
denominación conforme a las
nuevas normas, más duras, im-
puestas por Bruselas al entender
que las refinanciaciones escon-
dían morosidad oculta. De hecho,
tras el ejercicio de reclasificación
afloraron 20.564 millones más
de créditos dudosos.

En diciembre del año pasado y
febrero de este año, la morosidad
de la banca disminuyó por el efec-
to contable del traspaso de acti-
vos inmobiliarios a la Sareb por
parte de las entidades nacionali-
zadas y las que recibieron ayudas
públicas. Desde entonces, la mo-
rosidad ha subido de forma inin-
terrumpida y las previsiones es
que siga subiendo mientras no se

reactive la actividad y se reduzca
el paro. La morosidad en esta cri-
sis ya es tres puntos y medio que
la mayor tasa de morosidad al-
canzada en la crisis de los años
noventa, cuando se situó en el
9,15% en 1994.

A su vez, la cartera crediticia se
ha reducido en 8.930 millones de
euros en septiembre respecto a
agosto. El crédito global del sector
financiero ha alcanzado los 1,481
billones de euros, frente a los
1,490 billones del mes anterior.

demasiadas dudas en el horizon-
te por su excesiva “fragilidad”.

El documento lleva el sello de
la Comisión Europea y del BCE.
En primer lugar, constata que los
deberes se han cumplido. De he-
cho, sirvió para avalar que el país
pueda salir del rescate “limpio”,
sin necesidad de más dinero eu-
ropeo más allá de los 41.300 mi-
llones ya recibidos.

Pero la línea que separa el ha-
lago a la crítica es demasiado fi-
na. El documento pone al descu-

bierto que muchos de los males
que aquejan al enfermo español
siguen sin atajarse por completo.
El principal -con el permiso del
paro- se refiere a la falta de crédi-
to que sufren las familias (en sep-
tiembre, -5% interanual) y las
pymes (-11%), un problema con
doble vertiente en relación a las
empresas: por un lado, su esca-
sez, y por el otro, los elevados ti-
pos de interés a los que debe ha-
cer frente respecto a competido-
res alemanas, francesas o belgas.

De momento, nada está consi-
guiendo romper el círculo vicioso
que llevan a los bancos a comprar
dinero al BCE a tipos mínimos y
luego, en lugar de inyectarlo en la
economía real, opta por el conser-
vadurismo y lo vende al Tesoro
nacional (práctica llamada carry
trade) para obtener cierta renta-
bilidad, no tan elevada como po-
día ser apostar por pymes o fami-
lias, pero rentabilidad al fin y al
cabo. Así lo constata el informe
que advierte de que si persiste es-

El presidente del BCE, Mario Draghi (izq.) y el comisario Olli Rehn, en la última reunión del Eurogrupo. EFE
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● La operadora anuncia
que a partir de ahora sólo
informará de tarifas con
IVA incluido en un ejercicio
de “transparencia”

J.A.B.
Madrid

Vodafone ha lanzado la que,
por ahora, es la oferta más
competitiva del mercado –ha-
brá que ver la reacción del
resto de operadoras, sobre to-
do Telefónica– para integrar
fijo y móvil; en concreto, el pa-
quete incluiría ADSL, voz y
datos móviles desde 35,2 eu-
ros al mes. Asimismo, ha sim-
plificado sus planes comer-
ciales en tres familias: Base,
desde 7 euros mensuales para
quienes sólo quieren pagar
por lo que hablan –incluye da-
tos para navegar hasta 1 GB–;
Smart, desde 18 euros al mes
con 200 minutos de voz para
paquetes familiares y hasta
1,2 HGB de navegación a velo-
cidad 4G; y Red, con nuevos
volúmenes de datos si bien
conservando las llamadas y
mensajes sms ilimitados des-
de 78,15 euros al mes.

Todos estos precios son con
IVA incluido porque, según
anunció la operadora, a partir
deahorasóloinformarádepre-
cio finales, “transparentes”.

● El presidente denuncia
que cinco de sus hijos
intentan vaciar la empresa
de servicios con un traspaso
del capital a otra firma

Europa Press. Madrid

Cinco hijos de los siete hijos
del presidente de Eulen, David
Alvarez, han decidido vender
la mayoría de sus acciones en
el grupo de servicios a El Ene-
bro, la sociedad patrimonial
de la familia Álvarez, por 80
millones. Esta maniobra se
enmarca en el pulso que man-
tienen los cinco hermanos con
su padre y los otros dos hijos.

Los cinco hermanos aban-
donanEulen,dondeposeíanel
27% del capital, y se concen-
tran en la sociedad patrimo-
nial de la familia, a su vez titu-
lar de Bodegas Vega Sicilia y
Valles del Esla. No obstante, se
quedan con una pequeña par-
te que les autoriza a participar
en los consejos de Eulen.

David Alvarez denunció
que con esta operación, sus
cinco hijos díscolos han vacia-
dolasociedadpatrimonial, lle-
vándose 80 millones, “para
que cuando se produzca el
triunfo de su padre en el pro-
cedimiento judicial”, éste se
encuentre con “la caja vacía”.

Vodafone lanza
una oferta de
ADSL y móvil
por 35,2 euros

Disputa
familiar por
el control
de Eulen

Efe. Pontevedra

El expresidente de Pescanova
Manuel Fernández de Sousa re-
clama 663.119,26 euros según la
demanda presentada contra la
multinacional gallega por un su-
puesto despido improcedente. El
Juzgado de lo Mercantil número
uno de Pontevedra acogió ayer el
juicio, al que no acudió él pero sí
la abogada que lo asiste, y que,
después de una hora y media,

Los abogados de la
empresa consideran una
temeridad que Fernández
de Sousa exija dinero
tras su mala gestión

quedó visto para sentencia. Los
letrados de Pescanova y de la ad-
ministración concursal reclama-
ron que se considere este proce-
der “una temeridad” y que se ten-
gan en cuenta las circunstancias
en las que se ha presentado la re-
clamación de este dinero, que
equivale a 55.266 euros al mes.

El argumento jurídico de Fer-
nández de Sousa es que previa-
mente a su acceso a los cargos di-
rectivos de la empresa –fundada
por su padre– él había empezado
atrabajardesdelabaseen1977,de
forma que a su entender existía
una relación laboral previa que es
la que ahora permitiría la recla-
mación de una indemnización.

Tanto Santiago Hurtado por
parte del administrador concur-

sal como la abogada de Pescano-
va han recordado que Fernández
de Sousa accedió al consejo de
administración de la empresa so-
lo cinco meses después de su in-
corporación, y que en 1978 ya era
director gerente.

En ese sentido se inscribe la
petición de temeridad, que según
Hurtado parte de que “no hay
sustento jurídico alguno y resul-
ta casi descabellado basar una
demanda en esos fundamentos
ante el juez mercantil, en la situa-
ción actual y con incomparecen-
cia del presidente, considerando
que es un acto de mero trámite”.

Fernández de Sousa presentó,
tras conocerse el informe elabo-
rado por KPMG, su dimisión co-
mo presidente de la compañía ga-

El expresidente de Pescanova
pide 663.119 euros por despido

Manuel Fernández de Sousa. EFE

llega el pasado 17 de julio, y por es-
tecargopercibíaunosemolumen-
tos de casi un millón de euros al
año. El juicio se celebra después
de que acudir al Servicio de Me-
diación, Arbitraje y Conciliación
de Vigo, donde no hubo acuerdo.

MANU ÁLVAREZ
Bilbao

El proceso concursal de Fagor
Electrodomésticos puede batir
récords nacionales en materia de
suspensiones de pagos. A falta de
que la administración concursal
elabore la lista definitiva de dam-
nificados por el hundimiento de
la empresa vasca, todo apunta a
que será el procedimiento con-
cursal con mayor número de
acreedores en la historia de Espa-
ña. Y ello, porque además de los
numerosos proveedores de com-
ponentes que se utilizaban para
fabricar los electrodomésticos,
de quienes prestaban servicios a
la compañía –el auditor, sin ir
más lejos–, de las entidades finan-
cieras que han concedido crédi-
tos, de la Administración en su
doble vertiente de recaudación
tributaria y la Seguridad Social,
hay que abrir una hoja excel con
unas 10.000 filas para dar cobijo a
los ahorradores que suscribieron
los 185 millones en aportaciones
financierassubordinadas,simila-
res a las polémicas preferentes.

Sidejamosaunladoelprocedi-
miento concursal de Forum y
Afinsa, que afectó a casi medio
millón de acreedores –fue un con-
curso necesario forzado por la in-
tervención de la Fiscalía Antico-
rrupción y no tuvo carácter vo-
luntario, como el de la
cooperativa–, la suspensión de
pagos de Fagor se lleva la palma
en el número de afectados en Es-
paña. No así en el volumen de la

deuda -en torno a los 1.000 millo-
nes-, claramente superada por el
concurso de las promotoras Mar-
tinsa-Fadesa (7.156 millones), Re-
yal Urbis (4.400 millones) e inclu-
so Habitat (2.800 millones), o por
la más reciente de Pescanova. En
este último caso, a la espera de
que encuentren algún nuevo agu-
jero o algún cajón con más factu-
ras falsas, las deudas superan ya
los 3.674 millones. Tampoco está
alacabezaencuantoanúmerode
trabajadores afectados, ya que
sus 5.640 empleados son la mitad
de los 11.000 trabajadores de la
firma alimentaria gallega.

Por partida doble
Tampoco es el primer caso en el
que una empresa que ha emitido
papelines de deuda privada entra
en procedimiento concursal, pe-
ro salvo algunas excepciones

La lista estará formada
por proveedores, bancos,
el fisco y los 10.000
titulares de aportaciones

La Hacienda de
Guipúzcoa admite que la
cooperativa le adeuda
15 millones de euros

Fagor batirá récord de acreedores
en un concurso voluntario

–como es el caso de Nueva Ruma-
sa, con 5.000 inversores atrapa-
dos– el impacto suele tener di-
mensiones ciudadanas más re-
ducidas aunque el volumen de
dinero en juego sea mayor. Así,
por ejemplo, en el caso de Pesca-
nova había emisiones de bonos
por un importe de 450 millones,
pero la mayoría entre entidades
financieras y fondos de inver-
sión. En el caso de Fagor, por el
contrario, la colocación de su
deuda perpetua se hizo en el mer-
cado minorista, ahorrador por
ahorrador y, como ha ocurrido
con emisiones similares de otras
empresas, con una comercializa-
ción muy poco honesta.

El procedimiento concursal
de Fagor tendrá otra característi-
ca poco habitual en este tipo de
procedimientos: habrá acreedo-
res doblemente damnificados.

Todo apunta a que los 1.800 coo-
perativistas serán acreedores
por alguna deuda salarial -aun-
que pequeña-; también por haber
sido suscriptores de preferentes
y muchos de ellos, además, por
haber depositado otra parte de
sus ahorros en manos de la em-
presa como Aportaciones Volun-
tarias. Una especie de depósitos
de dinero a plazo en el que están
atrapados casi 80 millones de los
actuales cooperativistas y de mu-
chos otros que, ya jubilados, deci-
dieron dejar su dinero en la coo-
perativa en vez de depositarlo en
una cuenta bancaria.

Por otro lado, el diputado gene-
raldeGuipúzcoa,MartinGaritano
(Bildu) concretó ayer que Fagor
tiene una deuda con la Hacienda
foral de 16 millones, tras apuntar
que hasta la crisis estaba cum-
pliendo sus compromisos fiscales.

Un camión permanece aparcado en el muelle de carga de la factoría de Edesa en Basauri. EFE
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Rafael Torres

LA LECCIÓN DEL
BARRENDERO

U N asesor no es nece-
sario; un barrende-
ro, sí. Si se declara-
ran en huelga los

miles de asesores de los gerifal-
tes del Ayuntamiento, de la Co-
munidad y del Gobierno, todos
ellosnombradosadedoy bene-
ficiarios de nóminas que pesan
sobre el menguado presupues-
to como una losa, no pasaría
nada, nadie lo notaría, la ges-
tión pública sería igual de cu-
tre, pero si los barrenderos pa-
ran, el atrezzo de la ciudad se
va a hacer puñetas, y con él la
salubridad, la pulcritud, el or-
nato y la higiene. Baldear, pulir,
barrer, recoger los desperdi-
cios, adecentar, vaciar las pape-
leras, quitar los excrementos
de los perros de dueños gua-
rros, arrancar los chicles del
suelo, regar, borrar los restos
del botellón hasta el siguiente,
luchara brazopartidocadadía,
en fin, contra el detritus que ge-
neran en las calles tantos cuer-
pos y tantas almas, es necesa-
rio. Chupar del presupuesto,
no.

Los barrenderos han para-
dodurantedossemanasenMa-
drid, y han parado para que no
les paren, es decir, para que no
les manden al paro o, lo que es
peor si cabe, a las sentinas de la
esclavitud, que no otra cosa ha-
bría sido reducirles en un 40%
sussueldosdemiseria. Susem-
presas, finalmente allanadas a
un acuerdo que les permitirá
seguir ganando dinero, cual se
verá en el selectivo de la Bolsa
en que cotizan, se han debido
dar cuenta, durante la huelga,
de que lo que tienen contrata-
dos no son bultos, sino perso-
nas, y que sin ellas, y sin ex-
traerles la plusvalía, ni se hace
el trabajo por el que cobran sus
buenosdinerosalAyuntamien-
to, ni podrían seguir forrándo-
se con ese negocio de la basura
que, en efecto, no parece ser
muy limpio, a juzgar por algu-
nas de las “donaciones” que fi-
guran en los papeles de Bárce-
nas. Pero si las empresas de las
contratas municipales se han
dado cuenta de eso no ha sido
por un súbito acceso de bon-
dad,deequidadydefilantropía,
sino porque los trabajadores,
los humildes beneméritos de la
limpieza, se lo han mostrado.

Lamitaddelospolíticos,yde
los concejales, y de los conseje-
ros, y de los asesores (Botella
tiene unos cuantos), no son ne-
cesarios. Los barrenderos, sí.
Sialguiennohabíareparadoen
ello, pues en el trabajo merito-
rio y humilde no se repara, ya lo
ha visto. Brumados de ordina-
rio por la dureza de su faena, se
han erguido, han exhibido su
dignidad, y se ha visto lo impor-
tantes que son. En las calles,
tan sucias e intransitables sin
ellos, dejan escrita esa lección.

Chapapote moral y lección para el futuro

L A sentencia de la Audien-
ciaProvincialdeLaCoru-
ña sobre el caso Prestige
absuelve a los tres acusa-

dos de los delitos contra el medio
ambienteysólocondenapordeso-
bediencia grave al capitán del bu-
que con 9 meses de prisión. La
reacción más generalizada ante
esta sentencia ha sido de indigna-
ción, frustración y desánimo. ¿Có-
mo se explica que no exista un cul-
pable de la mayor catástrofe am-
biental ocurrida en España?
¿Cómo es posible que el vertido de
63.000 toneladas de fuel, la conta-
minación de 29.080 kilómetros de
costa, la muerte de cientos de mi-
les aves y unos daños estimados
en 2.000 millones de euros que-
den sin castigo? ¿Se puede pasar
páginasinidentificaraloscausan-
tes del horroroso suceso?

Las interpretaciones apresu-
radas de la sentencia, en ocasio-
nes interesadas y partidistas, no
se han hecho esperar. Es necesa-
rio un análisis más reflexivo para
evitar que una marea negra de
frustraciónydedesprestigioigual
de pegajosa, igual de negra e igual
de nociva que el chapapote del
Prestige, contamine de manera

indiscriminada a personas, em-
presas e instituciones.

Lo primero que debe advertir-
se es que se trata de una sentencia
de la jurisdicción penal. Y en ella
las exigencias probatorias y las
garantías procesales dificultan la
identificación de los responsables
más que en otro tipo de procesos.

La causa con mayor volumen
de folios de todas las tramitadas
en España ha terminado sin lo-
grar pruebas decisivas ante las
contradicciones de los expertos
en seguridad marítima. De ello se
lamentan los magistrados al co-
menzar la fundamentación jurídi-
ca de la sentencia: “No debe ser
verdad que hasta las cosas ciertas
puedan probarse, porque en este
procedimiento,despuésdecasi10
años de instrucción y 9 meses de
juicio oral, sólo se han probado as-
pectos adjetivos de lo ocurrido,
pero no los sustanciales desde la
perspectiva del derecho penal.
Nadie sabe con exactitud cuál ha-
ya sido la causa de lo ocurrido, ni
cuál debiera ser la respuesta
apropiada a la situación de emer-
gencia creada por la grave avería
del Prestige”.

Sin entrar en sus cuestiones
técnicas, señalaré que la senten-
cia resulta apasionante cuando
rememora los angustiosos mo-
mentos que se vivieron y subraya
el heroísmo de algunos intervi-
nientes (funcionarios de Seguri-
dad Marítima y personal de resca-
te). También resultan interesan-
tes sus consideraciones sobre dos
situaciones reprobables aunque
notenganconsecuenciaspenales:
la falta de rigor en la gestión admi-

nistrativa de la crisis y el discuti-
ble sistema internacional de con-
trol de navegación mercante. La
sentencia se hace eco de un siste-
ma que tolera el tráfico marítimo
peligroso de buques inadecuados
que funcionan a bajo coste para
operadores desaprensivos ampa-
rados en banderas de convenien-
cia (Bahamas era la del Prestige).
Una tesis que la sentencia consi-
dera sugestiva pero que no puede
aceptar “formalmente”. El Presti-
ge navegaba “legalmente” con el
certificado otorgado por una em-
presanorteamericana.Lasenten-
cia considera que su estado de
mantenimiento era muy deficien-
te, pero de ello no puede deducir
responsabilidadespenales.Quien
crea un riesgo –y el Prestige era
una bomba inestable– debiera pa-
gar por ello. Pero ni la empresa de
clasificación estaba imputada, ni
la imputación por el riesgo creado
(ni otras técnicas jurídicas que eli-
minan las dificultades probato-
rias)esfácilmenteutilizableenun
proceso penal.

Son muchas las consecuencias
que pueden extraerse del caso
Prestige. Destacaré tres. Primera,
la incapacidad de la vía penal para
castigar las grandes catástrofes
ambientales (tampoco en el caso
Aznalcóllar hubo condenas pena-
les). Más allá de lo ecológico, de-
biera entablarse una profunda re-
flexión sobre la eficacia del Dere-
choPenalysuescoramientohacia
la defensa de los delincuentes (re-
cuérdese la doctrina Parot o algu-
nos escándalos de corrupción)
abandonando la protección y re-
paración de las víctimas.

Segunda. Debe rechazarse la
utilización de la vía judicial penal
con fines políticos. No toda con-
ducta inapropiada puede casti-
garse penalmente. Recurrir a lo
penal para exigir responsabilida-
des políticas es ineficaz y contra-
producente, pues si los acusados
salen absueltos sus reprobables
actuaciones quedan aparente-
mente convalidadas.

Tercera. Se ratifica la prepon-
derancia de los principios de pre-
vención y de cautela, pues no
siempre se consigue que quien
contamina pague. Deben refor-
marse la normas que posibilitan
la impunidad de quienes autori-
zan la navegación de barcos como
el Prestige. Debemos dotarnos de
los medios necesarios para afron-
tar catástrofes ambientales y de
protocolosdeactuaciónparalato-
ma de las mejores decisiones téc-
nicas en situaciones de incerti-
dumbre y emergencia.

La sentencia alerta de que “aún
hoy no podemos saber cuál es la
decisión correcta que haya de to-
marse si, por desgracia, volviera a
producirse un evento semejante
al de los hechos enjuiciados”. Con-
fiemos, no obstante, en que si el
medio marino afectado por el in-
fernal chapapote se ha recupera-
do mejor de lo que cabía esperar,
podamos también nosotros recu-
perar la confianza en la efectivi-
dad de los instrumentos jurídico-
ambientales y de las autoridades
marítimas.

José Francisco Alenza García es
profesor de Derecho Administrativo.
UPNA

La responsabilidad
de los gobiernos frente
a los servicios públicos

L LEVÁVAMOStiempoadvirtiendodes-
de Comisiones Obreras de la necesi-
dad de un cambio en el modelo pro-
ductivoquecomportaseunaprofunda

modificación del patrón de crecimiento en
nuestro país, cuando nos sorprendió el estalli-
do de la crisis financiera mundial, derivada de
la falta de controles del poder político sobre las
actuaciones de la banca, que provocó, debido a
la falta de crédito, el estallido de la burbuja in-
mobiliaria que se había generado en España
con la consiguiente pérdida de millones de em-
pleos.

Si en un principio dirigentes como Sarkozy
llegaron a proclamar que había que refundar el
capitalismo, pronto los poderes económicos
vieron la ocasión de sacar “tajada” de la situa-
cióneimpusieronenelconjuntodeEuropauna
política de austeridad. Iniciada por el PSOE en
mayo de 2010, continuada por el acuerdo de
PSOE y PP para la modificación del artículo 135
de la Constitución y seguida de manera entu-
siasta por el Partido Popular cuando llegó al go-
bierno en 2011, ha llevado a importantes capas
delapoblaciónaunasituacióndefaltaderecur-
sos suficientes para mantener una calidad de
vida mínimamente digna. Más de seiscientas
mil familias sobreviven sin ningún ingreso. El
25porcientodelosniñosseencuentraensitua-
ción de pobreza disponiendo a duras penas de
una sola comida al día. Más de la mitad de los
menoresde25añosestáenparoylaúnicaalter-
nativa que se ofrece a nuestra generación más

Botella que la suciedad acumulada por efecto
de la huelga de limpiezas de Madrid es cosa de
la empresa y de sus trabajadores. ¿Y cuál es su
responsabilidadsobrelalimpiezaviaria,quees
una de las pocas competencias que con carác-
ter exclusivo ostentan los Ayuntamientos?

Actualmente, existe un conflicto en el trans-
porte urbano comarcal por la pretensión de la
empresa de inaplicar el convenio colectivo y re-
bajar las condiciones laborales y salariales de
los trabajadores. Los trabajadores y trabajado-
rasdeltransportesanitariohaniniciadomovili-
zaciones en defensa de su convenio porque la
patronal mantiene que, debido a las condicio-
nes en que se adjudican los pliegos por el Go-
bierno de Navarra, no puede mantener el con-
venio a pesar de que las empresas obtienen be-
neficios.

Los gobiernos, cualquiera que sea su ámbito
de actuación (local, autonómico, etc) no pueden
limitarse a adjudicar los servicios a aquellas
empresas que realicen la mejor oferta econó-
mica, pues esta solo puede serlo a costa de un
empeoramiento del servicio, del empleo y de
losderechosdelostrabajadoresytrabajadoras,
sino que deben mantener la exigencia de cali-
dad,eficaciayeficienciaexigiblealsectorpúbli-
co. Pero claro, si se hiciese así, se demostraría
que es más rentable económicamente la ges-
tión de los servicios públicos de forma directa
por las administraciones y realizadas por em-
pleadasyempleadospúblicos. Estasemanaco-
mienzanlosparosdelostrabajadoresytrabaja-
doras del transporte urbano comarcal y del
transporte sanitario y supondrán lamentable-
mente problemas para los ciudadanos y ciuda-
danas de la comarca y de Navarra. ¿Piensan ha-
cer algo al respecto la Mancomunidad y el Go-
bierno de Navarra u opinan igual que la señora
Botella, que solo es problema de la empresa y
sus trabajadores?

Cecilio Aperte Minguez es secretario general de la
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO
Navarra

preparada es la emigración. Mientras, los sala-
rios pierden poder adquisitivo y crece un 13% el
número de millonarios en nuestro país convir-
tiéndonos en el país de la unión europea donde
más crece la desigualdad. En esta situación, los
poderes públicos tienen la obligación de prote-

ger a las personas en situa-
ción de vulnerabilidad, y sin
embargo, asistimos en los
últimos años a un deterioro
constante de los servicios
públicos. Se establecen pa-

gos, copagos y repagos sani-
tarios, se empeora la ense-
ñanza pública y se recortan
las becas, se recortan las
prestaciones en atención a la
dependenciaysecriminaliza
a las empleadas y emplea-

dos. Siempre con el objetivo de desprestigiar
los servicios públicos, de hacerlos ineficaces e
inserviblesparatenerlacoartadaperfectapara
privatizarlos y conseguir el objetivo último de
poner en manos del mercado el volumen de ne-
gocio, las actividades con fuertes expectativas
de beneficios que pueden suponer los servicios
públicoscuandoestossehanreveladocomoun
autentico motor económico en muchos países
y, desde luego, como una parte significativa del
empleo y de la producción en todo el mundo.

Conesteobjetivosehanprivatizadoenlosúl-
timos años un importante catálogo de servicios
públicosytenemosqueescucharahoraalaSra.

José Francisco Atienza

Cecilio
Aperte
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Circuito de Los Arcos m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Ya se conoce quiénes optan a ges-
tionar el Circuito de Los Arcos:
empresarios navarros, riojanos y
profesionales con experiencia en
el mantenimiento de circuitos co-
mo los italianos de Imola y Muge-
llo y el catalán de Montmeló.

El Gobierno de Navarra hizo
públicas ayer las cuatro candida-
turas que se han presentado al
concurso emprendido para alqui-
lar la instalación deportiva de Los
Arcosduranteunperiododecinco
años. El Ejecutivo, a través de la
Corporación Pública Empresa-
rial, plantea la posibilidad de com-
prar el circuito a partir del tercer
año y un derecho de tanteo en el
que caso de que, durante el perio-
do de vigencia del contrato, se pro-
duzca alguna oferta de adquisi-
ción por parte de terceros. El Go-
bierno persigue así un ahorro de 5
millones de euros, ya que argu-
menta que la explotación del cir-
cuito genera un déficit anual de un
millón. No obstante, las arcas fora-
les deberán seguir haciendo fren-
te a la amortización y los gastos fi-
nancieros, que el año pasado su-
pusieron otros 2,9 millones.

De las cuatro candidaturas,
tres han sido registradas por em-
presas y la restante por un parti-
cular. La participación interna-
cional corre a cargo de MPA Mo-
torsport Professional Advice

LTD, domiciliada en el Reino Uni-
do pero asentamiento en Italia,
donde han llevado las riendas de
los circuitos de Mugello e Imola
(éste ha tenido como director al
fundador de MPA, Walter
Sciacca).

Junto a la empresa británica ,
van a pujar por el Circuito de Na-
varra Los Arcos Motorsport y la
Sociedad Gestora Circuito la Ri-
bera. La primera está conforma-
da principalmente por Always
Sports, afincada en Valencia, Bar-
celona y Madrid y que cuenta co-
mo nombre clave con el de Josep
Ramón, consejero delegado con
experiencia en el Circuito de Cata-
lunya (Montmeló) como director
de marketing y comercial. Entre
distintas pruebas, la empresa
también se ha encargado de la co-
mercialización del Gran Premio
de F1 de Valencia. La candidatura
de Los Arcos Motorsport tiene
también participación navarra.
Por su parte, la Sociedad Gestora
Circuito la Ribera está constituida
por los promotores de un circuito
en la localidad riojana de Arnedo,
proyecto que se anunció en 2006,
pero que siete años después toda-
vía no se ha materializado.

La cuarta candidatura que opta
a la gestión del circuito foral ha si-
do presentada por el promotor ur-
banístico pamplonés Iñaki Begui-
ristáin Ugarte, en su propio nom-
bre y en representación de otras
personas físicas y jurídicas.

Después de que el viernes ter-
minó el plazo de presentación de
solicitudes, la CPEN analizó ayer
la información aportada y ha re-
querido a alguna de las candidatu-
ras que presente documentación
adicional. Tras este paso, se bare-
marán las propuestas teniendo en
cuenta la experiencia en gestión
de instalaciones deportivas y del
motor(30puntos),eneldesarrollo
de eventos deportivos (15) y com-
peticiones (15), en la búsqueda y
gestión de patrocinios (20) y en la
explotación de servicios afectos a
instalaciones de motor (20).

MPA, Los Arcos
Motorsport, Sociedad
Gestora Circuito la
Ribera e Iñaki
Beguiristáin, candidatos

El Ejecutivo foral ofrece
un contrato de alquiler
por cinco años con el
que pretende ahorrarse
cinco millones de euros

Empresarios navarros, riojanos y gestores de
Imola, Mugello y Montmeló optan al Circuito
El Gobierno negociará con las 3 ofertas más puntuadas de las 4 presentadas

CLAVES PARA LA ADJUDICACIÓN

TRES EMPRESAS PASARÁN
A LA FASE FINAL
Deentrelascuatroofertaspresenta-
dasparahacerseconlagestióndel
CircuitodeNavarra, laCorporación
PúblicaEmpresarial (CPEN)vaase-
leccionarunmáximodetres,de
acuerdoconlascondicionesexigidas
ylapuntuaciónqueobtengan.

ALQUILER DURANTE 5 AÑOS,
CON OPCIÓN DE COMPRA
Lastrescandidaturaspasaránane-
gociar individualmenteconlaCPEN
hastaconcretarunaofertaparaun

contratodealquilerdelcircuitodu-
ranteunperiododecincoaños,con
opciónvinculantedecompraapartir
del terceroyderechodetanteoante
ofertasdeadquisiciónexternas.

PRESENTACIÓN DE UN AVAL DE
ENTRE 300.000 Y 600.000 €
LaCPENpodríarequerira lastres
candidaturasfinalistaslapresenta-
cióndeunavaldeentre300.000y
600.000euros.Ésteserádevueltoa
lasdosperdedoras,salvoque incum-
planlaacreditaciónderequisitos y
documentación. Dos pilotos, en una de las pruebas de motociclismo celebradas en el Circuito de Navarra. MONTXO A.G.
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Con experiencia en comercializar
Montmeló y Valencia
M.S.
Pamplona

La empresa Always Sports
lidera la candidatura Los
Arcos Motorsport que, se-
gún ha podido saber este
periódico, cuanta también
con participación navarra.

Always Sports dispone
de sedes en Valencia, Ma-

drid y Barcelona, y fue crea-
daen2009.Suconsejerode-
legado, Josep Ramón ha si-
do director de operaciones
para España en American
Nike, y director de marke-
ting y comercial en el Cir-
cuito de Catalunya (Mont-
meló), donde desarrolló
eventos de Fórmula 1, Moto
GP o el Campeonato Ale-

mán de Turismos. Ramón
creó la empresa junto Anto-
nio Alquézar, también espe-
cialista en marketing de-
portivo. Entre la experien-
cia de Always Sports en el
mundo del motor figura,
además de la del circuito ca-
talán, la comercialización
del Gran Premio de Europa
de Fórmula 1, en Valencia.

Los Arcos Motorsport Always

Impulsores en Arnedo de
un circuito que no arranca
M.S.
Pamplona

La Sociedad Gestora Cir-
cuitolaRiberaestáintegra-
da por unos 200 accionis-
tas y ha promovido, junto al
Ayuntamiento de Arnedo,
un circuito en esta locali-
dad riojana. El consistorio
participa con la aportación

de los terrenos. El proyecto
de creación de la instala-
ción fue anunciado hace
siete años, pero hasta el
momentonosehamateria-
lizado por problemas para
encontrar financiación.
Así, a inicios de 2007 se
anunciaba un inicio “inmi-
nente” de las obras que aún
no se ha producido. La últi-

ma noticia data del pasado
junio, cuando se supo que
los promotores estaban
conversando con inverso-
res extranjeros.

El circuito de Arnedo se
ha publicitado como el cir-
cuito del norte pero, en me-
dio de su indefinición, Los
Arcos, a 47 kilómetros, es-
trenó en 2010 su recinto.

Sociedad Gestora Circuito la Ribera

Encargados de la gestión de
los italianos Imola y Mugello
M.S.
Pamplona

Motorsport Professional
Advice (MPA) es una em-
presa internacional espe-
cializada en el ámbito del
asesoramiento en el sector
de los deportes de motor.
Además de poner en mar-
cha y gestionar circuitos,
también se dedica a la orga-
nización de pruebas y even-

tos de automovilismo y mo-
tociclismo.

Aunque dispone de su
domicilio social en Lon-
dres, Italia ha supuesto su
campo de actividad más re-
levante. Su fundador, Wal-
ter Sciacca, ha desempeña-
do la función de responsa-
ble del servicio de
organización de eventos
del Circuito de Vallelunga,
a 30 kilómetros de Roma.

Sin embargo, su labor más
relevante ha sido la de di-
rector ejecutivo y de ges-
tión del Circuito Interna-
cional Enzo e Dino Ferrari
de Imola, sede del Gran
Premio de San Marino de
Fórmula 1. El Circuito de
Mugello, escenario del
Gran Premio de Italia de
Motociclismo, también ha
estado bajo la responsabili-
dad de MPA.

MPA Motorsport Professional Advice LTD

Un “equipo” liderado por
un promotor urbanístico
DN
Pamplona

Aunque el empresario
Iñaki Beguiristáin Ugarte
es la cara visible de esta
candidatura, el empresa-
rio de Pamplona –ligado a
la promoción urbanística
además de distribuidor de
productos deportivos– co-
mentóayerquelerespalda
un “equipo de profesiona-

les y aficionados al motor”.
“Caras muy mediáticas,
pero que prefieren seguir
en el anonimato”, dijo Be-
guiristáin, quien justificó
el secretismo de los nom-
bres en que quizá final-
mente se retiren a la vista
de los datos que se les faci-
lite sobre el circuito. “An-
tes de presentarnos quisi-
mos conocer varios aspec-
tos de la gestión, como el

número de trabajadores o
si tendríamos que asumir
los compromisos de com-
peticiones ya adquiridos.
El Gobierno, algo lógico,
nos denegó estos datos. Y
la única manera que tenía-
mos de conseguirlos era
presentándonos. Así que
podemos decir que la
nuestra es más una candi-
datura informativa”, co-
mentó Iñaki Beguiristáin.

Iñaki Beguiristáin Ugarte

Circuito de Los Arcos
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OLAIBAR
Aprobación inicial de Estudio de Detalle

El Ayuntamiento de Olaibar, en sesión
celebrada el día 6 de noviembre de 2013,
acordó aprobar inicialmente el Estudio de
Detalle que afecta a las parcela 271 a 276 del
polígono 1 de Enderiz, promovido por el
propio Ayuntamiento de Olaibar.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 76 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de
diciembre, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, el expediente se somete a
información pública durante el plazo de
veinte días hábiles, contados a partir de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, al objeto de que pueda ser
examinado y formular las alegaciones que se
estimen oportunas. 

Olaibar, 12 de noviembre de 2013.
La Alcaldesa, María Carmen Lizoain Osinaga.  

“Rajoy debe
cumplir el
programa del
PP y bajar los
impuestos”

ESPERANZA AGUIRRE
EX PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Dejó la primera línea política, aunque sigue
presidiendo el PP madrileño. Ayer, en
Pamplona, elogió la gestión de Yolanda
Barcina y condenó “la agresión física” que
sufrió la presidenta navarra con los tartazos Aguirre entra en la sala de Civican. Tras ella, Enrique Martín (PP navarro) y Julio Pomés (Civismo). JESÚS CASO

repleta era la mejor muestra de
que interesa todo lo que dice la
que hasta septiembre de 2012 era
presidenta de Madrid. Habló de
los nacionalistas, asegurando
que “la verdad es el arma que
más temen”. Se mostró convenci-
da de que el presidente catalán
Artur Mas “tendrá que entrar en
razón, porque saltarse la ley a la

torera” puede llevar a una situa-
ción “muy negativa” a Cataluña.
Recalcó que frases que como Es-
paña nos roba no se sostienen
con los datos. Mientras en Cata-
luña se recaudan 27.000 millones
y la Generalitat recibe 24.000 mi-
llones para gestionar, en la Co-
munidad de Madrid se recaudan
66.500 millones y su Ejecutivo
recibe 13.000, afirmó Aguirre,
que antes del acto dio una entre-
vista a Diario de Navarra.

La financiación autonómica está
sobre la mesa, y algunas voces,
también en el PP madrileño, han
criticado el Convenio navarro.
¿Usted cree que es un privilegio?
En España hay 17 comunidades
autónomas y dos tienen un siste-
ma de financiación diferente, el
País Vasco y Navarra, por razo-
nes históricas, por las razones
que sean. Las otras 15 tenemos
un sistema de financiación que,
desde luego, criticamos mucho
por opaco, falto de transparencia
y por truquero. Porque Zapatero
organizó ese sistema para favo-
recer a Andalucía y a Cataluña, y
perjudica de un modo muy im-
portante a Madrid. ¿Que todas
las Comunidades quieren tener
el concierto? Es posible. Aunque
Cataluña, que pudo tenerlo en su
momento, renunció a él.
¿Le gustaría que Madrid tuviera
el sistema de Convenio?
No sé, pero me da la impresión de

que a lo mejor todas las Comuni-
dades querrían tener el mismo
sistema de financiación que tie-
nen el País Vasco y Navarra.
¿Cree que UPN y el PP están con-
denados a unir fuerzas en Nava-
rra o deben seguir por separado?
Condenados, no. Tenemos la in-
mensa suerte de coincidir en casi
todo con UPN. El PP y UPN repre-
sentan a una parte importantísi-
ma de la sociedad navarra. En
tiempos han sido una sola forma-
ción, se presentaba a las autonó-
micas UPN y para las generales,
el PP. Ahora están los dos separa-
dos, pero nosotros apoyamos sin
duda la inmensa mayoría de las
cuestiones que plantea la presi-
denta de todos los navarros, Yo-
landa Barcina.
¿Cómo es su relación con el ex-
presidente Miguel Sanz?
¿La mía personal? Buena. Le vi el
otro día en un desayuno de los
que se organizan en Madrid.
¿Qué opina de la gestión de la
presidenta Barcina?
Yo creo que es una gran presiden-
ta, con una gran formación y ex-
periencia. Es una persona ex-
traordinaria. Yo lamento profun-
damente que Yolanda Barcina
esté en Madrid, me llamó para
decírmelo, porque debe declarar
en el juicio por la agresión física
que sufrió. Fue una agresión físi-
ca, violenta, con intención de hu-
millarla. Lamento aún más que
los que lo hicieron no hayan sido

EN FRASES
BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

No está en sus planes volver a la
primera línea, pero la política no
la dejará “mientras viva”. Así lo
dijo ayer en Pamplona Esperan-
za Aguirre, que dio en Civican
una conferencia organizada por
el think tank Civismo. Una sala

“El Gobierno del Partido
Popular, que tiene mayoría
absoluta, creo que debe
impulsar una ley que
regule las huelgas”

capaces de condenarlo y estén di-
ciendo que no es para tanto. ¿Có-
mo que no es para tanto? Yolanda
Barcina no es sólo Yolanda Barci-
na. Representa a una institución
importantísima, que es la presi-
dencia del Gobierno de Navarra.
Me alegro mucho de que los tri-
bunales estén juzgando a los cul-
pables.
El PSN ha descartado renovar la
política de pactos con UPN, ¿có-
mo cree que afectará eso al futu-
ro político de Navarra?
El PSN, desde el momento en el
que se ha negado a votar con la al-
caldesa de Tafalla para declarar
persona non grata a Inés del Río,
tiene, a mi juicio, muy poco que
apoyar. El señor Rubalcaba ten-
dría que llamarles la atención.
Ante la situación, ¿cree que en el
futuro Gobierno navarro estarán
formaciones nacionalistas?
Yo confío en que UPN y el PP con-
sigan mayoría absoluta en las
próximas elecciones.
¿Qué le parece el giro a la izquier-
da que ha anunciado el PSOE?
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho de Empresa. Derecho Procesal (Juicios y Arbitrajes).
T 948 206 416 � F 948 206 417 � www.ignaciodelburgo.es
C/ Yanguas y Miranda, nº 1, 4º-B. 31002 Pamplona

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

Decir que “ha vuelto el PSOE” y
que lo diga su secretario general,
Alfredo Pérez Rubalcaba, que lle-
va en esto más años que yo... Las
propuestas que han presentado
son lo más reaccionario que he
visto en propuestas de izquierda,
anticlericales -piden que se de-
nuncie el Concordato-, subidas
de impuestos -que lo único que
hacen es crear más paro y menos
crecimiento- y en educación, lo
de siempre, bajar el listón, recha-
zar la exigencia al mérito en el es-
tudio. Y me he enterado de que al
parecer también silbaron el Him-
no Nacional. Es ya el colmo.
¿Qué futuro ve a ese giro?
Ya lo hicieron una vez, con Almu-
nia, y consiguieron dar la prime-
ra mayoría absoluta al PP en el
año 2000. Para nosotros esto es
bueno, pero es malo para Espa-
ña, que necesita un PSOE que, co-
mo los partidos socialistas en In-
glaterra o en Alemania, sea un
partido moderado.
¿Rubalcaba es bueno para Espa-
ña o es bueno para el PP?
No me gusta entrar en los asun-
tos de otros partidos. Ellos sa-
brán qué tienen que hacer.
¿Cómo cree que lo está haciendo
el presidente Mariano Rajoy?
Está haciendo lo que puede, te-
niendo en cuenta que se encon-
tró en una situación económica
muchísimo peor de la que espe-
raba. Tuvo que adoptar medidas
que no sólo son impopulares, si-

no que son contrarias al progra-
ma del Partido Popular y eso le ha
hecho perder mucho apoyo entre
los votantes del partido. Espero
que pueda recuperarlo.
¿Cree que Rajoy no tuvo la opción
de tomar otro camino?
Lo estudió y no vio otra opción.
Por ejemplo, en la subida de im-
puestos, a Mariano Rajoy subir-
los le gusta lo mismo que a mí,
muy poco. ¿Soltar a Bolinaga? A
mí me parece que sí había otras
opciones. No tiene sentido que es-
té fuera. Cáncer tenemos mu-
chos, entre otros yo. Y que en
cambio esté fuera del Partido Po-
pular José Ortega Lara...
¿Qué debería hacer su partido
para evitar el derrumbe en votos
que pronostican las encuestas?
Cumplir el programa electoral.
Es lo que espero que haga el par-
tido en la segunda mitad de la le-
gislatura. Si no tuvo más remedio
que subir los impuestos, en este
momento creo que debe cumplir
con lo que dijo, que los subía sólo
para dos años y, por lo tanto, aho-
ra tendría que bajarlos. Todos es-
tamos de acuerdo en que el obje-
tivo fundamental es la reducción
del déficit. Y eso sólo puede ha-
cerse de dos maneras, subiendo
impuestos o recortando gastos.
Yo estoy más por lo segundo.
¿Y de dónde se puede recortar?
De todo lo que no sean servicios
esenciales. Especialmente, gas-
tos de administración.
Hablando de un servicio esen-
cial, ¿cómo cree que se ha re-
suelto la huelga de limpieza?
La huelga no era de la recogida de
basuras, que sí es esencial. La
huelga era de barrenderos y de
jardineros. Por tanto, lo que podía
haber en la calle eran papeles y
hojas y, sin embargo, había des-
perdicios, porque hubo unos pi-
quetes vandálicos que se dedica-
ron a sacar las bolsas de los conte-
nedores, quemarlos, desperdigar
la materia orgánica y convertir a
los madrileños en rehenes de
unos antisistema, porque mu-
chos de los detenidos ni siquiera
pertenecían al servicio de limpie-
za. Lo que hay que hacer de inme-
diato, como ha dicho la alcaldesa
deMadrid,escumplirlaConstitu-
ción y que el derecho de huelga,
que es un derecho fundamental,
se regule por ley orgánica. Nin-
gún Gobierno por lo que sea se ha
atrevido, ha querido o le ha pare-
cido oportuno aprobar una ley de
huelga. En este momento, el Go-
bierno del PP tiene mayoría abso-
luta y creo que debe hacerlo.
¿Eso implicaría que si no se cum-
plen los servicios mínimos ha-
bría responsabilidades penales?
Efectivamente.
¿Volverá a la política?
Estoyenpolítica.Nuncameheido.
Sólo me he ido de la primera fila.

La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, entrega el proyecto de presupuestos de 2014 al presidente
del Parlamento, Alberto Catalán. JAVIER SESMA

DN Pamplona

La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, entregó ayer al
presidente del Parlamento foral,
Alberto Catalán, el proyecto de
Presupuestos Generales de Na-
varra para 2014. Las cuentas lle-
gan a la Cámara navarra sin que
el Gobierno disponga de mayoría
para poder aprobarlas, por lo que
los presupuestos podrían ser
prorrogados por segundo año
consecutivo.

A partir de ahora, los grupos
tendrán de plazo hasta el 5 de di-
ciembre, a las 12 horas, para for-
mular enmiendas a la totalidad y
hasta el 19 de diciembre, a las 13
horas, para las enmiendas par-
ciales. El día 10 de diciembre el
pleno debatirá las enmiendas a la
totalidad del proyecto y, de no
prosperar, entre los días 3 y 10 de
enero tendrá lugar el debate de
las enmiendas parciales en la Co-

misión de Economía y Hacienda.
Finalmente, de no devolverse los
Presupuestos al Gobierno, el ple-
no del Parlamento debatirá el
dictamen de la Comisión de Eco-
nomía y Hacienda sobre el pro-
yecto de Presupuestos de Nava-
rra el día 16 de enero.

La consejera Goicoechea ex-
plicó en el Parlamento que aun-
que todo parece indicar que sal-
drá adelante alguna enmienda a
la totalidad, sigue esperando que
“los grupos parlamentarios lo es-

El 10 de diciembre se
debatirán las enmiendas
a la totalidad, que
podrían devolver el
proyecto al Gobierno

El Parlamento amplía los
plazos para la tramitación
de los presupuestos de 2014

tudien”, antes de decidir. “Sería
bueno que el día 10 hubiera esa
oportunidad de debatir las cuen-
tas y ver si puede haber enmien-
das que entren y aprobarse unos
Presupuestos para 2014”.

En caso contrario, el Gobierno
prorrogará los presupuestos en
enero y establecerá, “con el límite
de las partidas que inicialmente
había en 2012, los presupuestos
más adecuados para el 2014”, que
en principio ascenderían a 3.382
millones de euros.

“Intromisión” en el autogobierno

El Parlamento aprobó una declaración institucional por la que
califica de “intromisión” en el autogobierno la “sistemática” in-
terposición de recursos por parte del Gobierno de España a le-
yes navarras. El texto, presentado por I-E, contó con los votos a
favor de PSN, Bildu y NaBai, mientras que UPN y PP votaron en
contra. Además, señalan que la actuación del Gobierno central
cuenta con la “connivencia” del Ejecutivo navarro. Asimismo, la
Cámara muestra su voluntad de personarse en el recurso pre-
sentado por el Gobierno de España contra la ley foral de medi-
das urgentes para garantizar el derecho a la vivienda, y ve “nece-
sario que Navarra defienda ante el TC la ley foral recurrida y el
levantamiento de la suspensión, y que exija al Gobierno central
la retirada del recurso”. Por otra parte, se rechazó una iniciativa
de Bildu y NaBai para que se celebrase un pleno “monográfico”
para tratar sobre los recursos del Estado contra leyes navarras.
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ALGUNOS DATOS CON DIVERSAS MEDICIONES DE LA POBREZA EN NAVARRA

EL PARO DE LARGA DURACIÓN
La tasa de paro de larga duración
(IPLD) en Navarra se situaba en el
año 2011 en el 5,2, lo que
representa la tasa más baja de
España, que en conjunto ascendía
al 10,4. Aun así, el dato representa
un empeoramiento del 541%, ya
que en 2006 el índice era de 1.

En2011, Navarra presentaba el se-
gundo Índice de Pobreza Econó-
mica (IPE) más bajo deEspaña
(0,46, tras la Comunidad Autónoma
Vasca quepresentaba el 0,38). Enel
conjunto deEspaña sesituaba enel
0,69. La situacióndeNavarra mejoró
enun8% respecto a 2006, pero em-
peoró enun28% respecto a 2008.

8,5%
de hogares navarros tienen a todos
sus miembros con capacidad de
trabajar en desempleo. A pesar de

“lo dramático del incremento”, ya
que en 2006 era sólo del 1,7%, es la
segunda comunidad con menor
proporción. La media española se
sitúa en el 13,5%.

23%
de hogares tienen alguna persona
en paro. En 2007 el porcentaje sólo
alcanzaba el 7,9.

El mejor resultado de España. En
cuanto a la pobreza en salud (IPS),
Navarra presenta el mejor resulta-
do en 2011 del conjunto de las Co-
munidades Autónomas, con el
5,44% de probabilidad de no
sobrevivir hasta los 60; lo que ade-
más mejoraba la situación de 2006
en un 24,2%.

13% de abandono escolar. Nava-
rra presenta el mejor resultado en
2011 del conjunto de las Comunida-

des Autónomas, con el 13,03% de
población que abandona temprana-
mente los estudios; aunque empeo-
ró la situación de 2006 en un 3,2%.
Las comunidades que salen peores
paradas son Murcia (39%), Castilla
La Mancha (38%) y Andalucía
(36%).

Navarra presenta el mayor nivel de
igualdad social si se mide la diferen-
cia entre los más ricos y los más po-
bres. Siguiendo la relación entre los
ingresos del quintil más rico de la
población y el quintil más pobre, Na-
varra obtiene un índice de 4,2, frente
a la media española de 5,3.

Navarra se sitúa en
terce lugar, después del País
Vasco y Madrid.

El estudio señala como debilida-
des del sistema navarro, como “el
exceso de burocratización
que ralentiza algunas iniciativas, la
inestabilidad de los recursos eco-
nómicos o del personal técnico, y
la falta de coordinación y
duplicidades. Entre las ame-
nazas, el documento señala el
desbordamiento progresivo
y generalizado de los sistemas de
protección social debido a la pro-
fundidad, gravedad y duración de
la crisis. Asimismo, también ex-
tiende este desbordamiento a las
redes informales de solidaridad,
compuestas fundamentalmente
por los familiares y las amistades.
También se resalta como una
amenaza el empleo de un sistema
de protección diseñado para la lu-
cha contra la pobreza y la exclu-
sión para hacer frente al agota-
miento de las prestaciones previs-
tas para las personas
desempleadas.
Un sistema que, además, es
rígido para adaptarse a las nue-
vas necesidades.

AINHOA PIUDO Pamplona

En Navarra hay 60.200 perso-
nas, el 10% de la población, que
viven en la pobreza y la exclu-
sión social o en riesgo de pade-
cerlas. De ellas, más de 45.137
están bajo el umbral de la pobre-
za, mientras que 10.674 padecen
privación material severa y
otras 21.000 viven en hogares
con baja intensidad laboral (se-
gún mediciones siguiendo el pa-

rámetro europeo Arope).
Éstas son algunas de las prin-

cipales conclusiones que se ex-
traen del primer diagnóstico so-
bre la inclusión social en Navarra
que presentó ayer el consejero de
Políticas Sociales, Íñigo Alli, y
que constata “el aumento de per-
sonas que no son capaces de cu-
brir por sí mismas sus necesida-
des básicas”.

72 millones
Las cifras son sólo un espejo par-
cial de la realidad, porque corres-
ponden a los años 2010 y 2011. De
hecho, en marzo de este año, Cá-
ritas cifró en 120.000 las perso-
nas en riesgo de pobreza y exclu-
sión. Aun así, este diagnóstico va
a servir de base para desarrollar
una estrategia que guíe el plan de
acción del ejecutivo durante los
años 2014, 2015 y 2016.

Según expuso Alli, el gobierno
quiere ahora “revisar los recur-

De ellos, 10.674 padecen
privación material severa,
según un diagnóstico con
datos de 2010

El análisis es la base del
plan estratégico que el
Gobierno pondrá en
marcha en marzo

Un 10% de la población vive en la
pobreza o en riesgo de padecerla

co de Alimentos o la Red contra la
Pobreza, la Federación Navarra
de Municipios y Concejos y los
servicios sociales de base. “Agra-
dezco la colaboración de las enti-
dades sociales”, reconoció Alli
que, sin embargo, lamentó la au-
sencia ayer de los grupos políti-
cos en la Mesa de Inclusión So-
cial, a excepción del PSN y el par-
lamentario no adscrito Patxi
Leuza.

“Comer todos los días”
En representación de las entida-
des sociales, asistieron a la rueda
de prensa Carlos Almagro, presi-
dente del Banco de Alimentos; y
Joaquín Mencos, presidente de
Cruz Roja. Almagro hizo un ba-
lance positivo del trabajo realiza-
do, aunque apremió a que se ma-
terialice “en el plazo más breve”
que sea posible. “Nosotros sole-
mos recordar que las personas
tenemos la mala costumbre de
comer, por lo menos, dos veces al
día. La gente no puede esperar”,
recordó. “Tenemos muchas me-
didas a nuestro alcance si se sabe
disponer de ellas, pero hay que
hacerlo de un modo coordinado”,
pidió.

Por su parte, Mencos alabó la
exhaustividad del estudio, que
constituye un “buen punto de
partida” para llegar a las solucio-
nes. “Es en lo que nos tenemos
que centrar ahora”, aseguró.

El consejero Iñigo Alli presentó ayer a la Mesa de Inclusión Social el diagnóstico. CALLEJA

sos existentes”, “estudiar cómo
se deben aplicar” de modo coor-
dinado” con “el resto de agentes”
y “crear un sistema de segui-
miento y evaluación permanen-
te”. “Tenemos un buen sistema
de protección social”, defendió el
consejero, aunque admitió la ne-
cesidad de hacerlo “ más eficien-
te” y “transversal”.

Está previsto que las líneas es-
tratégicas y el plan de acción es-
tén configurados para marzo de
2014. De momento, se han incre-
mentado los fondos destinados al
campo de la inclusión social. “Se
empezó 2013 con unos 52 millo-
nes de euros y se va a terminar el
año con 72 millones”, informó.

La elaboración del diagnósti-
co ha sido un trabajo conjunto del
ejecutivo foral con otros organis-
mos, como sindicatos, la Confe-
deración de Empresarios de Na-
varra (CEN), entidades sociales
como Cáritas, Cruz Roja, el Ban-

FRASES

Carlos Almagro
BANCO DE ALIMENTOS

“La gente tiene la ‘mala
costumbre’ de comer todos
los días, no puede esperar”

Joaquín Mencos
CRUZ ROJA

“El plan debe ser un punto
de partida para poner
solución a los problemas”

EJES DE ACTUACIÓN

1 Mejorar la capacitación de las
personas para que éstas consigan
satisfacer sus necesidades prima-
rias, como alojamiento o empleo.
2 Coordinación de la administra-
ción y las diferentes entidades so-
ciales, para evitar un solapamiento
o choque entre las actuaciones pú-
blicas y privadas pero al mismo
tiempo potenciar el trabajo de la so-
ciedad civil.
3 Creación de un sistema de se-
guimiento y evaluación.

CÓMO MEDIR LA
POBREZA
LaUniónEuropeahaconstrui-
dounnuevo indicador, llama-
dotasaAROPE(AtRiskOfPo-
vertyand/orExclusion)parala
medición delriesgodepobre-
zayexclusiónsocialcombi-
nandotresmagnitudes:
1.Renta: seconsideranen
riesgodepobrezaalasperso-
nasquevivenenhogarescon
unarenta inferioral60%dela
rentamedianaequivalente.
PrivaciónMaterialSevera
(PMS): agrupaapersonasque
vivenenhogaresque
declarannopoderpermitirse
4delos9ítemsseleccionados
aniveleuropeo(pagodelal-
quilerounaletra;calefacción;
afrontargastos imprevistos;
unacomidadecarne,polloo
pescadoalmenos3vecespor
semana;pagarunasvacacio-
nesalmenosunasemanaal
año;uncoche;unalavadora;
untelevisor;unteléfono.
3.Intensidaddetrabajo,po-
blaciónconbaja intensidad
detrabajoporhogar
(BITH): relaciónentreelnú-
merodepersonasquetraba-
janenunhogaryeldelasque
estánenedaddetrabajar.

Se multiplica por 5

Pobreza
económica

Salud

Educación

El menor nivel
de desigualdad

Índice de
desarrollo
humano

Las debilidades
y amenazas
del sistema
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ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

A partir del próximo curso, los pa-
dres de alumnos que quieran me-
jorar los resultados académicos
de sus hijos podrán firmar un
‘contrato’.Graciasaunanuevaini-
ciativa del departamento de Edu-
cación del Gobierno de Navarra,
las familias podrán acogerse a los
‘contratos de colaboración con los
centros’ un documento en el que
quedarán plasmados compromi-
sos concretos por ambas partes.

El objetivo es mejorar el rendi-
miento escolar de aquellos estu-
diantes con peores resultados en
la línea de investigaciones inter-
nacionales que certifican que
una colaboración activa entre do-
centes y progenitores es sinóni-
mo de mejora educativa.

En el marco de los encuentros
HablamosdeEducación,enlaque
participaron padres y docentes
de la red pública y concertada pa-
ra explicar ejemplos de colabora-
ción, el consejero José Iribas ofre-
ció los criterios para favorecer el
éxito escolar y personal y presen-
tó la próxima firma de los ‘contra-
tos’. En estos momentos una co-
misión de trabajo del departa-
mento ya diseña la medida que se
plasmará en un documento.

Ángel Sanz, responsable de la
evaluación del servicio de inspec-

El departamento busca
una participación activa
entre padres y centros
como medio de mejora
del rendimiento escolar

Educación implica
a las familias con
los ‘contratos’
de colaboración

De izquierda a derecha: Eva Ruiz, José Luis Franchez, José Iribas,
Ángel Sanz, José Ignacio Hualde y Ana Carmen Basarte. JESÚS CASO

ción, dibujó las líneas del departa-
mento en este campo: “Queremos
favorecer la participación de las
familias en los consejos escolares
y la potenciaremos en los nuevos
reglamentos orgánicos del centro.
Además estamos empeñados en
crear centros educativos seguros
yaacogedores,contoleranciacero
al bullyng, al acoso y al ciberacoso.
Por eso seguiremos potenciando
laactividaddelaasesoríadeconvi-
vencia, el teléfono de atención 24
horas (900 841 551) y actualizando
la información a toda la comuni-

dad educativa a través de la web
www.educacion.navarra.es”.

En todo este proceso de impli-
cación de los padres en la forma-
ción de sus hijos tendrá una im-
portancia clave la figura del tutor.
Se potenciará mediante la oferta
deaccionesformativasalosprofe-
sores en este campo. Además, ha-
brá nuevas convocatorias del pro-
grama Escuelas de Familia, en el
que se ofrecen instrumentos y
apoyoalospadres(sobretodocon
hijos adolescentes) para mejorar
el desarrollo de los alumnos.

CUATRO EXPERIENCIAS DE IMPLICACIÓN ENTRE PROFESORES Y PADRES

“En el centro las familias
firman un compromiso de
convivencia, y funciona”
EVA RUIZ NAVARRO
PROFESORA EN EL IES PLAZA DE LA CRUZ

Comojefadeestudiosde1º,2ºy3ºde
laESO,Ruizdestacalafiguradeltutor:
“En el centro potenciamos su figura
como nexo de unión con la familia. Es
fundamental porquees el querecoge
al información de los chavales y es
contacto directo con los padres. En el
centrotenemosteléfono,correoelec-
trónico, Educa... todo es importante
para comunicarnos. Vamos todos en
elmismobarcoydebemosllevaralos
chavalesaléxitoeducativo.Elañopa-
sado hicimos un compromiso de con-
vivencia con el alumno que adquiere
sufamilia:controldepuntualidad,ha-
cer las tareas en casa, actitud respe-
tuosa,indiciosdemejora... yfunciona”.

“Los tutores y los padres
tenemos que vernos con
mucha frecuencia”
JOSÉ IGNACIO HUALDE GALLEGO
PROFESOR DEL COLEGIO MARISTAS

Tutordelaclase5ºAdePrimariaenel
colegioMaristasdeSarriguren,Hual-
deabogaporelconceptodelaunidad
en la comunidad educativa. “Es muy
importante hacer real el concepto de
unidad de la Comunidad Educativa
porqueconsideroqueesimprescindi-
ble remar todos juntos en la misma
dirección. Y para eso los tutores y los
padres tenemos que vernos con fre-
cuenciaenelcentro”,explicó. Hualde
reconoció que, en ocasiones, la labor
detutoríanoresultaloatrayentepara
el docente y considera que eso debe
cambiar: “El tutor siente a veces que
lalabordetutoríaesunacargaenvez
deunamisióndeesencial interés”.

“Los hijos se sienten
importantes al ver a sus
padres involucrados”
ANA MARÍA BASARTE
MADRE DE UN ALUMNO DEL IES BASOKO

FormapartedelaApymadeBasokoy
participaactivamenteenlaformación
desushijos:“Cuandoloshijosvenque
los padres están involucrados en el
colegio, los chicos se sienten impor-
tantes porque sus padres dedican
tiempo,sienteninterésyponenrecur-
sosensuscosas.Esimportanteelpa-
pel de las Apymas, que te facilitan la
entrada al centro y garantizan la pre-
sencia de los padres dentro del cole-
gio.Además,estar físicamenteayuda
a conocer qué pasa en le colegio…
aunque las Apymas creo que no he-
mos sido un buen altavoz para otros
padres. Animo a los padres a que en-
trenenelcentro,loshijosloperciben”.

“La oferta debe ser
plural para que familia y
centro tengan sintonía”
JOSÉ LUIS FRANCHEZ APEZETXEA
PADRE DE UN ALUMNO DE NOTRE DAME

Arquitecto de profesión, José Luis
Franchez participa en la comunidad
educativa como padre en el colegio
NotreDameBurlada.“Laresponsabi-
lidad principal nos corresponde a los
padres. Es imprescindible que exista
unalibertaddeeleccióndecentroyla
administración tiene que facilitar que
la oferta sea plural para que familia y
centrotengansintoníaydeestemodo
puedanirdelamano.Loschicossein-
teresanporlarelacióncolegio-familia
yporesopediríaquelacuestióndelas
tutoríassereguleennúmeroyforma.
Es muy importante, lo digo como pa-
dre, que se prestigien y se exija nivel a
losestudiosdemagisterio”.

1
Respeto. Los hi-

jos y alumnos son

la misma persona

en diferentes contextos:

debe valorarse el campo

específico de cada uno.

2
Comunicación.
Fluida, continua

y sistemática,

debe concretarse con la

planificación de espacios

y tiempos que tengan en

cuenta las necesidades

de las familias y la orga-

nización de los centros.

3
Confianza. Debe

presidir las rela-

ciones entre pa-

dres y profesores, tanto

de lo que se hace en ca-

sa como lo que se hace

en el centro.

4
Colaboración.
Debe adoptar un

enfoque preven-

tivo: en el momento en

que los padres identifi-

quen un problema de-

ben ponerse en contacto

con el tutor de su hijo y

viceversa.

5
Compromiso.
Cuando padres y

profesores com-

parten una serie de valo-

res se avanza más fácil-

mente hacia el éxito y la

coherencia educativa.

���������	


����������������������������������������������������������������������������������������������������										����������











Ctra. a Irún Km. 3 (Villava) · Tel. 948 12 03 88 
Bergamín 18 (Pamplona) · Tel. 948 24 10 29

jeregui@toyplanet.es  | www.toyplanet.es
*Por compras superiores a 80€ y presentando tu planetcard.
Promoción válida del 11 de noviembre al 5 de diciembre de 2013 o hasta fin de existencias. Oferta no acumulable.

antes 44,99€es 44,9

Granja
de Mickey

19,99€
ahora:

Party & Co
pick one

antes 27,99€es 27,9

11,99€
ahora:

Dame una pista

antes 40,99€es 40,9

9,99€
ahora:

*P
re

ci
os

 v
ál

id
os

 d
el

 1
5 

de
 N

ov
ie

m
br

e 
al

 5
 d

e 
Di

ci
em

br
e 

de
 2

01
3 

  o
 h

as
ta

 fi 
n 

 d
e 

ex
is

te
nc

ia
s

������

�	�������
���
�����	
������ ���� ��

Llévate de *REGALO 
un exclusivo reloj presentando tu planetcard

Relación padres-
profesores



Diario de Navarra Martes, 19 de noviembre de 201326 NAVARRA

SALUD Paro parcial de las
ambulancias el próximo
28 de noviembre
La falta de avances en la nego-
ciación del convenio del trans-
porte sanitario, que decae el
31 de diciembre, ha llevado a
los sindicatos a convocar una
huelga de tres horas el 28 de
noviembre. El paro, que ten-
drá lugar entre la una y media
del mediodía y las cuatro y
media de la tarde, afectará a
las empresas Baztan Bidasoa,
Nora y Gerardo y Gorka. El
sector da trabajo a cerca de
200 empleados.

LABORAL Bridgestone
anuncia nueve despidos
en sus talleres First Stop
La multinacional Bridgestone,
propietariadelostalleresFirst
Stop, ha anunciado el despido
de nueve de sus empleados en
Navarra. La cadena de centros
de mantenimiento del auto-
móvil cuenta con tres locales
en Navarra (Huarte-Pamplo-
na,BeriáinyTudela).Segúnha
anunciado ELA, el expediente
se presentó la pasada semana
en Madrid y prevé la extinción
de un total de 425 contratos de
trabajo en toda España.

ELECCIONES CC OO sigue
como sindicato más
votado en FCC Logística
Las elecciones sindicales en
FCC Logística, empresa sumi-
nistradora de VW-Navarra,
han vuelto a dejar a CC OO co-
mo sindicato con mayor re-
presentación con 5 delegados
(3 talleres y 2 oficinas). LAB
ha logrado 3 representantes,
ELA y CGT han conseguido 2
delegados y UGT uno. En las
votaciones participaron 411
trabajadores de un censo de
457. Se registraron 21 votos en
blanco y cuatro nulos.

DN
Pamplona

CC OO hizo ayer un llamamiento
a la ciudadanía a participar en las
manifestaciones en defensa de
los servicios públicos que ten-
drán lugar en Pamplona y Tudela
el próximo sábado. Las marchas,
organizadas en el marco de una
campaña a nivel nacional, fueron
presentadas ayer por el respon-
sable a nivel confederal de la Fe-
deración de Enseñanza de CC
OO, Francisco García, quien de-
nunció que las políticas del Go-
bierno central están “erosionan-
do” un sector público que es “uno
de los pilares del estado del bie-

nestar”. Según García, “el proble-
ma de los servicios públicos no
viene por la vía del gasto”, que en
España se encuentra más de seis
puntos porcentuales por debajo
de la media de la UE, sino por la
“falta de ingresos”. En este senti-
do, afirmó que la presión fiscal en
España se sitúa en el 36,5% frente
al 46,1% de la UE, por lo que hay
“camino por recorrer”. Acompa-
ñado del secretario general de CC
OO en Navarra, Raúl Villar, Gar-
cía sostuvo que “los paganos” de
los recortes en los servicios pú-
blicos son los ciudadanos, que
ven “mermados” sus derechos en
la sanidad, la enseñanza, la justi-
cia o la seguridad ciudadana.

Campaña de CC OO para
promover la defensa de
los servicios públicos

DN
Pamplona

La propiedad mayoritaria del
Centro Navarro de Autoaprendi-
zaje de Idiomas (CNAI), entre el
51% y el 60%, va a quedar en ma-
nos de diez de los 16 empleados
que reúnen las condiciones para
participar en la operación de ven-
ta. Así lo anunció ayer el Gobier-
no de Navarra tras conocerse el
pasado viernes que se había al-
canzado un número suficiente de
trabajadores para hacer posible
la privatización del centro de idio-
mas, que ahora está controlada al
100% por la Corporación Pública
de Empresas de Navarra (CPEN).

El director general de CPEN,
Jorge San Miguel, y el director de
CNAI, Pedro Pegenaute, manten-
drán esta mañana un encuentro
con los diez empleados en el que
les informarán del valor de la em-
presa de acuerdo con una tasa-
ción externa y se iniciará la nego-
ciación de las condiciones de
compra-venta, proceso que debe-
ría cerrarse a finales de este mes
o comienzos de diciembre. Cabe
recordar que el Gobierno de Na-
varra mantendrá su vinculación
con el centro de idiomas durante
al menos dos años mediante una
participación de hasta el 49%.

Los diez trabajadores intere-
sados en la compra son: Silvia Ca-
rrillo Argandoña, Bea Duque
Vázquez, Kamino Gárate Moline-
ro, Mar Gene Borras, Ana Cristi-
na Juango Farea, David Linds-
trom Laurance, Laura Loshuer-
tos Centenario, Nathan Read
Willian, Jorge Ramos López y
Beatriz Sesma Sancha.

Los futuros
compradores conocerán
hoy la tasación de la
empresa que se encargó
a una firma externa

El centro de idiomas
quedará en manos
de diez empleados

Edificio del departamento de Economía y Hacienda. DN

El Gobierno abre oposición
para 20 plazas de técnicos y
gestores de Hacienda
Es la única oferta de
empleo prevista este
año, a expensas de que
se convoquen las plazas
del Conservatorio

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha con-
vocado ya las oposiciones para
técnicos de Hacienda (11 plazas) y
gestores (9 plazas) comprometi-

das desde hace unos meses con el
objetivo de potenciar la lucha
contra el fraude fiscal en la Co-
munidad foral. Se trata de las úni-
cas oposiciones previstas este
año en la Administración foral, a
expensas de que se convoquen
las plazas anunciadas de Con-
servatorio. El ejecutivo ha res-
tringido al máximo las convoca-
torias públicas dentro de la políti-
ca de austeridad en el gasto
público causada por la crisis y la
caída de los ingresos.

Las convocatorias, publicadas
ayer en el Boletín Oficial de Nava-
rra, dan un plazo de un mes para
presentación de solicitudes. Se
pueden realizar bien a través del
portal del Gobierno (www.nava-
rra.es) o de forma directa en el
Registro General (Carlos III, 2, en
Pamplona) y se exige el pago de
una tasa de 41,60 euros para par-
ticipar en la oposición. Los Téc-
nicos de Hacienda son funciona-
rios de nivel A, puesto para los
que se exige ser licenciado, arqui-

tecto, ingeniero o similar. Los
gestores son funcionarios de ni-
vel B y para presentarse se pide
diplomatura universitaria, inge-
niería técnica, arquitectura téc-
nica o similar. Las oposiciones,
en principio, reservan hasta un

50% de las plazas para posibles
aspirantes de promoción interna
(entre funcionarios). Está previs-
to que los exámenes para las opo-
siciones se realicen en abril de
2014 para los gestores y en sep-
tiembre para los técnicos.
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LA CUARTA LECTURA

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriP ARECE mentira que regionalistas

ysocialistassedenlaespaldaconla
de exhortaciones al pacto formula-
das por personas a las que ni unos

niotrospodríanresponderlesenplan‘cons-
tato que no me afecta‘. El domingo, en una
entrevistapublicadaenesteperiódico,else-
cretariogeneraldeCCOOlamentabaqueen
la esfera de la política navarra no se alcan-
cen los consensos logrados en el ámbito la-
boral. ‘Chirría-declarabaRaúlVillar-queen
una crisis importante, con unas tasas de de-
sempleo insoportables y una pobreza en
crecimiento, no se pongan de acuerdo en
salvar lo importante. Hace falta altura de
miras‘. Unmesatrás, tambiénenesteperió-
dico, el secretario general de UGT reclama-
ba igualmente un ‘gran acuerdo político y
social‘. Tras cargar a UPN la primera res-

ponsabilidad por la ruptura, Juan Goyen ex-
presaba su convicción de que ‘la gravísima
situación actual exige a todos los partidos
políticos altura de miras y predisposición a
la negociación y el acuerdo, por encima de
legítimos intereses de sigla‘. Negociación y
acuerdo, añadía, para sacar adelante unos
presupuestos generales de Navarra con in-
versiones y reforma fiscal.

Los dos sindicalistas vienen a decir lo
mismo, y en algunos casos compartiendo
laspalabras,comocuandoreclaman‘altura
de miras‘, que es como decirles a los desti-
natarios del mensaje que tienen la mira
puesta en el ombligo. Los dos hablaban con
la misma claridad con la que se expresan
los ciudadanos para pedir consenso a los
partidos. Pues bien; las respuestas están a
la vuelta de la esquina, enquistadas en el lu-

gar de costumbre: el desprecio. No habrá
pacto presupuestario ni en el Gobierno de
Navarra ni en el Ayuntamiento de Pamplo-
na. Quienes tienen los votos para sacar ade-
lante la situación no se enteran. O no pue-
den entender. O no saben. O no quieren.

Cuentan de William Faulkner que, en
cierta ocasión, le advirtieron de que algu-
nas personas decían que no entendían lo
que él escribía, incluso después de leerlo
dos o tres veces. ¿Qué les sugiere que ha-
gan?, le preguntaron. ¿Que lo lean cuatro
veces?, respondió el escritor. Los respon-
sables del actual punto muerto presupues-

tario han leído y escuchado cinco, cincuen-
ta, quinientas, cinco mil, la tira de veces la
misma exhortación. Quizás deberían leer-
la unas cuantas veces más, a ver si final-
mente lo entienden, pero es que casi no
hay tiempo ya para nuevas lecturas, de
aquí al final del mandato.

Precisamente eso, por lo poco que que-
da para saldar cuentas electorales, UPN y
PSN, o al revés, tendrían que esforzarse
para entender la situación. Es decir, para
confesar que sí, que claro que la entienden,
y que van a obrar en consecuencia, sacan-
do del frigorífico tantas años de presu-
puestos pactados en el Ayuntamiento de
Pamplona y en el Gobierno de Navarra.

¿Será posible este mes? Ni lo sueñen. Es-
cuchen al líder del PSN, que no se cansa de
repetir ‘no,nunca, jamás‘.Porqueno.¿Ono?

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

El transporte urbano comarcal
inicia a las 7.30 de esta mañana
una serie de paros y jornadas de
huelga que repercutirán directa-
mente en parte de los 115.000 via-
jeros que suben, de media, a las vi-
llavesas en un día laboral. Los au-
tobusespararánde7.30a9.30 yde
18 a 20 horas. Se han establecido
servicios mínimos del 60% y sal-
dránalacalle66delos110autobu-
ses que circulan de manera habi-
tual. Los trabajadores comienzan
la movilización, que repetirán el
jueves, por la aplicación de la re-
forma laboral a la plantilla.

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona gestiona este

El paro está convocado
de 7.30 a 9.30 y de 18 a
20 horas, y se repetirá,
con el mismo horario, el
jueves

El Gobierno ha
establecido servicios
mínimos del 60%, y
deberán circular 66 de
los 110 buses de diario

Las villavesas inician hoy
el primero de una serie de
paros de 4 horas diarias

servicio. Pero es la sociedad cata-
lana TCC la que conduce las villa-
vesas desde noviembre de 2009,
cuando se le adjudicó el transpor-
te por una década. En los últimos
añoslacrisishagolpeadoconfuer-
za al sector, que ha perdido un 12%
de viajeros, al tiempo que los cos-
tesdeexplotacióncrecían.Elpasa-
dojulio,laempresasedescolgódel
convenio vigente y solicitó acoger-
sealareformalaboral,conelfinde
reducir sueldos, aumentar jorna-
daygarantizarlacalidaddelservi-
cio y todos los puestos de trabajo.

Los trabajadores se ven paga-
nosdelainexistenciadeunplande
financiación del transporte. Re-
cuerdan que Mancomunidad ya
condonó a la empresa parte de la
penalización por entender que la
pérdida de viajeros ha sido sobre-
venidayajenaalagestióndelaem-
presa.

Guerra de cifras
Y ayer ELA emitía un comunica-
do en el que afirmaba que TCC es-
camoteaba a Navarra 6,4 millo-
nes de euros ya que no abonaba el
IVA a las arcas forales. Hacienda
-decía el sindicato- estipula que si
su ámbito laboral se desarrolla
en diferentes comunidades, debe
pagar un porcentaje en cada una
de ellas. ELA añadía que de 2010
a 2011 la firma facturó en Navarra
30,5 millones de euros y ha obte-
nido unos beneficios del 3,5.

Desde TCC se replicó que pa-
gan en Navarra lo que les corres-
ponde, como el IRPF o el IAE.
“Pero en el caso del IVA nos re-
sulta a cero o negativo. La sub-
vención de transportes está
exenta de este impuesto y a los
viajeros se les aplica un IVA redu-
cido, mientras que a los provee-
dores les pagamos el 21%”. En
cuanto a los beneficios, se indicó
que si tienen un resultado positi-
vo es porque compensan con
otras líneas de negocio. Pero,
añaden, en el transporte en la co-
marca de Pamplona las pérdidas
son en 2012 de 157.000, en 2013
calculan que 976.000, similar a
los que esperan de aquí hasta el
2015 para llegar a un millón en
2016.
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Jorge Sánchez Garriz
28. DESEMPLEADO

“Es una forma de mejorar
y cuidar el medio
ambiente”

“En mi casa reciclamos, es una for-
ma de mejorar y cuidar el medio
ambiente”, así mostró su acuerdo
con la iniciativa Jorge Sánchez Ga-
rriz, amante del monte y vecino de
Barañáin. “Además, somos pioneros
en este sistema de recogida”, recal-
có el joven.

Ángeles Picón Zamora
48. TÉCNICO ELECTRÓNICO

“Al principio era un poco
engorroso, pero nos
hemos acostumbrado”

Ángeles Picón Zamora es una de las
cerca de 3.000 familias que se han
acogido al plan. “En mi casa ya tene-
mos el cubo de materia orgánica, se
encargó mi marido de pedirlo”, indi-
có esta vecina del lugar. “Al principio
era un poco engorroso, pero nos he-
mos acostumbrados”, añadió.

Cari Rojo Magrit
57. DESEMPLEADA

“Decidí apoyar la idea,
aunque a veces es un poco
latoso”

“A mi me pareció muy buena idea y
decidí apoyarla”, manifestó Cari Ro-
jo Magrit de 57 años. Esta vecina de
Barañáin, que trabajaba anterior-
mente en una residencia, se mues-
tra a favor del ‘quinto contenedor’,
aunque confiesa que a veces es un
poco latoso.

Eugenio Goñi Ayesa
37. PROGRAMADOR INDUSTRIAL

“Creemos que tenemos
que proteger los recursos
que tenemos”

El programador industrial Eugenio
Goñi Ayesa y su familia se han su-
mado al nuevo sistema. “Estamos
asociados al proyecto porque cre-
emos que tenemos que proteger los
recursos que tenemos”, argumentó
Goñi junto a su mujer, quien asentía
ante estas palabras con la cabeza.

Antonia Viniegra Mulero
69. JUBILADA

“Es una buena forma de
mejorar el método de
reciclaje”

“Veo con buenos ojos esta iniciativa,
es una buena idea porque es mejor
tener en un contenedor todos los
restos orgánicos que puedan oler
mal”, señaló Antonia Viniegra Mule-
ro, vecina del municipio. Además, in-
dicó que es una forma de mejorar el
reciclaje.

Nacho Delgado Peña
37. EDUCADOR SOCIAL

“La responsabilidad de los
vecinos de Barañáin va a
ser fundamental”

El educador social Nacho Delgado
Peña se mostró a favor del ’quinto
contenedor’. También señaló que la
responsabilidad de la gente va a te-
ner un papel fundamental en la evo-
lución del proyecto. “Al final, lo posi-
tivo y negativo de la iniciativa se verá
conforme se vaya andando”, dijo.

Mª Rita Vallés Sesma
67. COCINERA

“Me parece que los
vecinos se van a implicar
en esta iniciativa”

María Rita Vallés Sesma, antigua
cocinera de la Clínica San Miguel,
reside en la Plaza de los Olmos de
Barañáin desde que comenzase su
matrimonio y dice estar muy con-
tenta con el proyecto. “Me parece
que los vecinos se van a implicar en
esta iniciativa”, indicó.

Razvan Tutu
29. ELECTRICISTA

“Con el nuevo contenedor,
la separación de basura
será más fácil”

“Con el nuevo contenedor de mate-
ria orgánica, además de que la se-
paración de basura será más fácil,
se podrán utilizar los restos en la
agricultura”, argumentó Razvan Tu-
tu, vecino de Barañáin de 29 años. El
joven electricista únicamente ve co-
mo negativo el posible mal olor.

Fermín Alzate
Santesteban
52. GRADUADO SOCIAL

“Ya hemos bajado dos
veces los restos orgánicos”

La instalación del ’quinto contene-
dor’ es algo positivo para Fermín Al-
zate Santesteban. Este vecino del
municipio de 52 años explica que en
su casa ya han puesto en marcha la
iniciativa. “Me inscribí por internet y
ya hemos bajado dos veces a depo-
sitar restos orgánicos”, manifestó.

Antonio Chung Román
43. LIMPIEZA INDUSTRIAL

“Lo positivo del programa
es que la gente comienza
a reciclar”

“Lo positivo del programa es que la
gente comienza a reciclar”, señaló
Antonio Chung Román. Vecino de
Barañáin y de origen peruano,
Chung confiesa que, actualmente,
los ciudadanos meten muchos res-
tos a contenedores que no les co-
rresponden.

OFELIA HERNÁNDEZ
Barañáin

El pasado lunes 11 de noviembre,
Barañáin puso en marcha el de-
nominado ‘quinto contenedor’,
un programa de recogida selecti-
va de materia orgánica que for-
ma parte de una prueba piloto de
lo que se espera llevar a cabo en
el año 2015 en toda la Comarca de
Pamplona.

El municipio navarro ha sido

escogido por la Mancomunidad
para ser el primer lugar en el que
se desarrolle por primera vez es-
ta iniciativa.

3.000 familias inscritas
A pesar de que la participación
en el proyecto es voluntaria, son
ya cerca de 3.000 las familias ins-
critas y 78 los contenedores de
materia orgánica instalados en
Barañáin.

La iniciativa ha tenido una am-
plia aceptación entre los vecinos,
alrededor del 40% de las familias
del municipio han decidido aco-
gerse al novedoso sistema de re-
cogida. Aquellos que todavía no
se han inscrito alegan que termi-
narán haciéndolo en el caso de
que todo vaya bien y los que ya es-

Alrededor de 3.000
familias se han inscrito
en el nuevo sistema de
recogida selectiva de
materia orgánica

El ‘quinto contenedor’ se hace con Barañáin
tán dentro del nuevo plan de re-
cogida se muestran encantados
con la idea.

Los vecinos que han decidido
apuntarse al programa cuentan
con una llave para poder abrir el
‘quinto contenedor’, identificado
con una cinta de color marrón en
la que se puede leer: ‘Materia or-
gánica’, y poder así depositar en
él restos, sin materiales impro-
pios, de fruta, verdura, posos de
café, plantas, carne o pescado,
entre otros.

El nuevo sistema de recogida
tiene la finalidad de, a través de
un proceso de biometanización,
convertir los restos orgánicos en
productos que puedan ser utili-
zados como fertilizantes para
uso agrícola.Uno de los 78 contenedores de materia orgánica de Barañáin. CALLEJA
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CCOO presenta ‘Es público, es tuyo. Sálvalo’, una campaña 
que denuncia los recortes y conciencia sobre la importancia de 
los servicios públicos

CCOO emplaza al gobierno estatal y autonómico a modificar el sistema de ingresos públicos a través de una reforma fiscal justa para alcanzar el modelo de 
gasto de los países más avanzados de Europa, que invierten un 49,9% del PIB en servicios públicos mientras que España solo destina el 43,6%

•

Francisco García, coordinador del Área Pública de CCOO a nivel estatal, ha señalado que las políticas de recortes de los gobiernos están suponiendo un 
cambio de paradigma porque "quieren convertir los derechos en bienes".

•

CCOO de Navarra ha presentado este mediodía en rueda de prensa la campaña confederal ‘Es público, es 
tuyo. Sálvalo’, que ha contado con la participación de Raúl Villar, secretario general de CCOO de Navarra; 
Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza y coordinador del Área Pública de CCOO a 
nivel estatal; Cecilio Aperte, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de 
Navarra; Maite Rocafort, secretaria de Enseñanza y Carmen Pueyo, de Sanidad. 
 
Se trata de una campaña de acción sindical e información para trasladar a la ciudadanía la importancia de los 
servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la seguridad social y las pensiones, la 
dependencia, la justicia, etc, que suponen un retorno del salario de los trabajadores y trabajadoras y 
garantizan derechos básicos recogidos en la Constitución y que por tanto están vinculados a la propia 
democracia. 
 
Francisco García, coordinador del Área Pública de CCOO a nivel estatal, ha señalado que las políticas de 
recortes de los gobiernos están suponiendo un cambio de paradigma porque “quieren convertir los derechos 
en bienes”. García ha afirmado que el gasto público de los países de la zona euro es del 49,9% del PIB, 
mientras que en España es del 43,6%: “Debemos alcanzar el modelo de gasto público de los países más 
avanzados de Europa y podemos hacerlo incrementando los ingresos públicos a través de una reforma fiscal 
para que pague más quien más tiene y desarrollando políticas efectivas contra el fraude fiscal y la economía 
sumergida”. En España la presión fiscal supone el 36,5% del PIB, mientras en la zona euro es del 46%, “por 
lo que tenemos margen para actuar ahí”. Además, García también ha criticado que en España solo el 12,9% 
de la población activa se dedica a los servicios públicos mientras que la media de la OCDE se sitúa en el 18%. 
 
¿Qué pasa en tu vida cotidiana si se deterioran los servicios públicos? 
La campaña quiere concienciar a la ciudadanía sobre cómo sería su vida cotidiana si continúa el deterioro de 
los servicios públicos y defiende que los recortes en la inversión del Estado de Bienestar suponen menos 
derechos, menos calidad de democracia, más pobreza y más desigualdad, cuando precisamente ahora habría 
que reforzarlo para amortiguar los efectos de la crisis. Así lo ha explicado Cecilio Aperte, que ha afirmado que 
Navarra tiene uno de los menores ratios de trabajadores públicos por habitante del país y ha denunciado que 
el ataque a lo público va contra los colectivos que peor lo están pasando, como los jóvenes en paro o las 
familias en riesgo de pobreza. 
 
Los líderes sindicales han desgranado los recortes en las distintas áreas del Estado de Bienestar. Así, por 
ejemplo en sanidad Francisco García ha denunciado que 870.000 personas en nuestro país se han quedado al 
margen de la atención sanitaria, que prácticamente se han duplicado las listas de espera desde el año 2010 y 
que los recortes están abriendo camino a la privatización y están poniendo en riesgo la investigación. Carmen 
Pueyo, por su parte, ha denunciado la nefasta gestión de la unificación de hospitales, las grandes listas de 
espera, los recortes en la atención primaria y la desaparición de 800 puestos de trabajo: “La sanidad no es un 
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negocio y los recortes en salud matan”. 
 
En educación, la inversión se ha desplomado. En 2009, la inversión en educación representaba el 5,1% del 
PIB, ahora representa el 4,3% y en 2015 está previsto que se reduzca hasta el 3,9%. “Este curso hemos 
pasado a tener 80.000 alumnos más y 60.000 profesores menos, lo que se traduce en menor calidad y 
equidad, que afecta sobre todo a los alumnos con necesidad de medidas de apoyo y que están más expuestos 
al fracaso escolar. Además, somos uno de los países de Europa con las tasas universitarias más caras y 
menos ayudas económicas, lo que supone un sesgo clasista en el acceso a la educación universitaria”. Por su 
parte, Maite Rocafort, ha denunciado además la precariedad laboral de la enseñanza navarra ya que “todas 
las contrataciones que se están efectuando son temporales y se están creando unas plantillas de lo más 
inestables”, ha afirmado que inversión en educación y fracaso escolar van de la mano y ha pedido a la 
Administración que se implique. 
 
Raúl Villar, secretario general de CCOO de Navarra, ha llamado a la ciudadanía navarra a movilizarse el 
sábado 23 de noviembre a las 12 horas en las manifestaciones de Pamplona (antigua estación de autobuses) 
y Tudela (Plaza de los Fueros) contra los recortes y para defender nuestros derechos, nuestros servicios 
públicos y nuestro Estado de Bienestar. 
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CCOO gana las elecciones de FCC Logística y obtiene 5 
delegados

CCOO obtiene 5 delegados, LAB 3, ELA 2, CGT 2 y UGT 1

CCOO de Navarra ha ganado las elecciones sindicales en FCC Logística celebradas el pasado viernes y ha 
obtenido 5 delegados frente a los 3 de LAB, 2 de ELA, 2 de CGT y 1 de UGT. 
 
FCC Logística pertenece a la Federación de Industria y tiene 456 trabajadores. De ellos, 390 pertenecen al 
taller y 66 son técnicos y administrativos. La participación en las elecciones ha sido muy alta: de 456 
trabajadores han participado 411 (364 del taller y 47 administrativos). 
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Trabajadores y trabajadoras de transporte sanitario vuelven a
movilizarse en defensa de su convenio

A partir del jueves 28 convocarán paros parciales

El pasado  viernes 15 de noviembre volvieron a concentrarse los trabajadores y trabajadoras del transporte

sanitario, en el marco de una movilización sostenida en el sector para defender sus condiciones laborales.

Esta concentración tuvo lugar en la sede de la empresa concesionaria del servicio de ambulancias, Baztan

Bidasoa, donde volverán a concentrarse el próximo viernes 22, de tal manera que si persiste el conflicto se

convocarán paros parciales a partir del jueves 28.

No solo están en juego el convenio colectivo y los derechos laborales adquiridos en el mismo, sino un

servicio público esencial que garantice el desplazamiento de las personas enfermas a los centros de atención

sanitaria y la calida del servicio.
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CCOO se concentrará el lunes 25 para denunciar la violencia
contra las mujeres

CCOO ha organizado el próximo lunes 25 de noviembre una asamblea a las 10.30 horas y una

concentración a las 12 horas en la puerta del sindicato con motivo del Día internacional de la

eliminación de la violencia contra la mujer

La secretaria de la Mujer de CCOO de Navarra un año más queremos reiterar nuestro contundente rechazo

a la violencia ejercida contra las mujeres, así como nuestro compromiso en la erradicación de esta lacra

social.

Para ello convocamos una Asamblea que se celebrará en la Sala AISS el día 25 de noviembre a las 10.30

horas.  En la jornada intervendrán Raul Villar, secretario general, que abrirá la jornada, Pilar Arriaga,

secretaria de Igualdad y Seguridad Social, que dirigirá la jornada y Ruth Iturbide, de la Universidad pública

de Navarra, que basará su intervención en "La violencia de género, una realidad en transformación".  

Posteriormente a las 12 horas se celebrará una concentración en la puerta del sindicato en señal de repulsa

contra todo tipo de violencia contra las mujeres, ya sea ejercida física, psicológica, sexual o

económicamente, consecuencia de la desigualdad entre mujeres y hombres por cuanto supone un grave

atentado contra los derechos humanos y los derechos fundamentales.

CCOO llama a la participación en las distintas movilizaciones que las organizaciones de mujeres, sociales y

sindicales convocan para el 25 de noviembre en todas las ciudades del Estado para manifestar su

compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres.
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