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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 165 seg
Seis de las siete federaciones de que componen UGT Navarra, así como los delegados comarcales del sindicato y la UPTA convocarán
un congreso con el fin de renovar la dirección liderada por Juan Goyen. 
DESARROLLO:Declaraciones de Amaya Villanueva y Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f81d3cc3b8e8792e4be4f0aaab3ceae/3/20140114QI00.WMA/1389774773&u=8235

14/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 152 seg
Los representantes de CCOO, ELA y Solidari en el comité de empresa de Koxka, que suman mayoría, han pedido hoy a la dirección
que negocie su propuesta que contempla una bajada salarial. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari (CCOO), José Ángel Castillo (ELA) y Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d42fa5639299d8a686301a7e6bdcc16/3/20140114QI01.WMA/1389774773&u=8235

14/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 62 seg
La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a52361dab7c17af3749d70b09886cf4d/3/20140114QI03.WMA/1389774773&u=8235

14/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
El 90% de quienes conforman las federaciones de UGT se han unido para proponer la celebración de un congreso extraordinario que
releve a Juan Goyen de la secretaría general. 
DESARROLLO:Declaraciones de Amaya Villanueva (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=787f830b4bf6f603ce07a30939aefa4e/3/20140114OC01.WMA/1389774773&u=8235

14/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
El secretario general de la Federación del Metal de UGT, Lorenzo Ríos, ha explicado la propuesta para solucionar el conflicto de
Koxka: recuperar el preacuerdo alcanzado con la dirección. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f321bc23fa0a730132540639f87c219/3/20140114OC02.WMA/1389774773&u=8235

14/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 94 seg
La mayoría en UGT de Navarra se vuelve contra el actual secretario general, Juan Goyen, al poco tiempo de haber sido elegido. 
DESARROLLO:Declaraciones de Amaya Villanueva (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=098270bd088f3da79dab9711e858c4ac/3/20140114SE01.WMA/1389774773&u=8235

14/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 102 seg
En Koxka se suceden los movimientos para evitar el cierre después de que la plantilla votara en contra del acuerdo alcanzado entre
comité y dirección. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari (CCOO) y Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4c7d94c6fd2320f3d219a07e2e8a1237/3/20140114SE02.WMA/1389774773&u=8235

14/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
Los bomberos de Tudela denuncian la escasez de personal, algo que puede afectar a la calidad del servicio al ciudadano. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando Prieto, bombero del parque de Tudela. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c4ada825136b867f3ae05abb9ce863e/3/20140114SE07.WMA/1389774773&u=8235

14/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 147 seg
Todas las federaciones de UGT, salvo la de Servicios y las uniones comarcales, es decir el 90% del sindicato, piden la convocatoria de
un congreso para cambiar la dirección ocupada por Juan Goyen. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT) y Juan Goyen (declaraciones en 2013). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=530cc5a3eab6cd8b714793393635d553/3/20140114RB01.WMA/1389774773&u=8235

14/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 184 seg
El pasado 9 de enero la plantilla de Koxka votó en contra del preacuerdo alcanzado por UGT y CCOO y las cosas han ido a peor. 
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DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari (CCOO) y Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8747a3db08431eef50d682f930b0ce14/3/20140114RB02.WMA/1389774773&u=8235

14/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 102 seg
La iniciativa Banatu Taldea, colectivo que apuesta por el reparto del trabajo, ha iniciado una campaña en la que ha designado un punto
negro del paro: VW-Navarra y la Administración foral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Chema Berro, portavoz de Banatu Taldea. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b91702a6d1b6cd315ff6570280a13a2/3/20140114RB03.WMA/1389774773&u=8235

14/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 31 seg
El centro recreativo Guelbenzu se reabrirá el próximo día 23 tras firmarse un contrato con la empresa que venía gestionándolo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d7eeeaf241ff4bba3936f8913956daa/3/20140114RB09.WMA/1389774773&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

14/01/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 49 seg
La Guardia Civil ha desarticulado un entramado de empresas falsas que ofrecía contratos de trabajo. 422 personas han sido detenidas,
dos en Bilbao y Gipuzkoa. En Euskadi hay otros 4 imputados y 2 en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e704e156034b938feeacb8ce48450386/3/20140114EE02.WMV/1389774843&u=8235

14/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 106 seg
Seis de las siete federaciones del sindicato UGT han hecho hoy oficial su intención de acelerar la salida de su actual secretario
general, Juan Goyen.
DESARROLLO:En el último congreso Goyen fue elegido con el 47 de los votos. Declaraciones de A. Villanueva (Fed. de Comercio y Hostelería), de Pedro
Carvajal (Fed. de Industria) y de Lorenzo Ríos (Federación del Metal y Construcciión).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7c393c2b3f76ca572e6212afcc0b336/3/20140114BA01.WMV/1389774843&u=8235

14/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 114 seg
En Koxka la situación parece que se enquista. Parece que en el seno del comité las diferencias son cada vez más notorias. UGT
recoge firmas para volver a votar el preacuerdo con la dirección que ya se rechazo.
DESARROLLO:Sin embargo, la mayoría sindical plantea una nueva propuesta. Declaraciones de Javier Elizari, representante de CCOO y de Lorenzo Ríos
(UGT) y de José Ángel Castilla (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09903fa53ce64e5db8959a36fb2aecab/3/20140114BA02.WMV/1389774843&u=8235

14/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 21 seg
Navarra es una de las 28 provincias donde se ha llevado a cabo una operación policial que ha conseguido desarticular una red que
vendía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero.
DESARROLLO:En total hay 422 implicados.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f619abc2866f2229e8f30f2f2317496/3/20140114TA01.WMV/1389774843&u=8235

14/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
El 90% de las federaciones de UGT quieren un nuevo líder para su sindicato y renovar la Ejecutiva. Por eso han acordado acelerar los
mecanismos y convocar un congreso extraordinario para el mes de abril.
DESARROLLO:Entienden que el actual secretario general, Juan Goyen, resultó elegido por una minoría, un respaldo que no resulta suficiente para
encarar la difícil situación económica que se vive en estos momentos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b3acfaec227dbb314b1d9d7bed9f5cf/3/20140114TA03.WMV/1389774843&u=8235

14/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 93 seg
UGT celebrará un congreso extraordinario en abril para renovar su Comisión Ejecutiva. Para convocarlo se han puesto de acuerdo el
90% de las federaciones del sindicato.
DESARROLLO:Creen que Juan Goyen debe ser relevado y que el sindicato necesita un líder con mayor respaldo. También afirman que no hay fractura en
el sindicato. Declaraciones de A. Villanueva, secretaria de la F. de Hostelería y Turismo y L. Ríos (Fed. del Metal).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a772b31295ad2079dcb37659ed97c541/3/20140114TA05.WMV/1389774843&u=8235

14/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 139 seg
La mayoría del comité de empresa de Koxka, a excepción de LAB y UGT, ha presentado una nueva propuesta en la que plantean que la
rebaja salarial se reparta entre toda la plantilla.
DESARROLLO:UGT se ha descolgado del acuerdo y es partidaria, igual que la directiva, de repetir la votación del anterior texto. Declaraciones de Isidro
Martínez, (Solidari), Javier Elizari, (CCOO), José Ángel Castillo, (ELA) y Lorenzo Ríos (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=55a4e3dbb93b30e28a0d2428fda780fa/3/20140114TA06.WMV/1389774843&u=8235

14/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
UGT ha llegado a un preacuerdo en la mesa negociadora del convenio de comercio de madera y corcho de Navarra, que perdió su
ultractividad el pasado 31 de diciembre de 2013. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aed9272685fcbaaed26fb072613bd4e5/3/20140114TA07.WMV/1389774843&u=8235
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Un momento de la conferencia de prensa de ayer. En primer plano, Lorenzo Ríos, el líder de la federación más potente, la del Metal. JAVIER SESMA

Los ‘barones’ de UGT descabezan a Goyen
Seis de las siete federaciones promueven un congreso para desalojar al secretario general del sindicato

NAVARRA 23

La gripe se cobra en Navarra 2
vidas y deja ya 78 hospitalizados

Los fallecidos y casos más graves
sufrían diversas patologías previas

Salud recomienda la vacunación ya que
todavía no ha llegado el pico de afecciones

Losabogados
secolegianen
masaparaevitar
unaprueba
deacceso
En Pamplona se pasa de
45 a 227 en un año para
eludir un nuevo examen
que encarece y alarga
el acceso a la profesión

NAVARRA 21

La epidemia de la gripe en Navarra está siendo este año más viru-
lenta que el pasado. Los datos oficiales así lo reflejan: sin haber lle-
gado al pico de casos ya ha habido 2 fallecidos y 78 hospitalizaciones
(18 en la UCI); el año pasado se cerró con 7 muertos y 68 ingresos.
Desde el departamento de Salud del Gobierno foral insisten en la
necesidad de vacunarse, especialmente las personas de riesgo, da-
do que los casos más graves registrados hasta la fecha eran perso-
nas mayores y con patologías previas.

NAVARRA 19

Lasprimarias
delPSNpara
elegircandidato
seabriránalos
simpatizantes

Todo apunta
a que la elección sería
en el mes de octubre

NAVARRA 16

NACIONAL 5

Elalcaldede
Burgosparaliza
lasobrastras
cincodías
deprotestas
● Negociará en dos semanas
con los vecinos el futuro
del bulevar de Gamonal

La estación
de autobuses
pierde 188.000
viajeros desde
su apertura
El pasado año se
contabilizaron 1,8
millones de usuarios en
la estación pamplonesa,
abierta en 2007
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El análisis del informe
PISA refleja diferencias
por sexo de los alumnos
y mejores resultados en
castellano que en euskera

Las navarras aventajan
en un curso a los chicos
en competencia lectora

Son 11.037 los aficionados con
entrada (21.30 h.) DEPORTES 33-34 y 47

Oé
OéOé Osasuna,aremontar

dos goles al Madrid

Vuelve deportebase
tras el parón navideño

DEPORTES 35-46

Informe Pisa
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CÉSAR CALVAR
Madrid

Optimistas sí, pero con muchos
reparos. Los principales servi-
cios de estudios económicos sus-
cribieron ayer sólo a medias el
mensaje de que la recuperación
está en marcha y cogiendo bríos,
lanzado el día anterior por el mi-
nistro de Economía, Luis de
Guindos, al avanzar en que el PIB
se expandió un 0,3% en el último
trimestre del año. La Fundación

de las Cajas de Ahorros, la patro-
nal CEOE y las escuelas de nego-
cios Esade e IESE reaccionaron
al discurso oficial con una mejora
de sus previsiones macroeconó-
micas para este año 2014, pero
advirtieron de que no todo son lu-
ces en el horizonte: El paro –prin-
cipal fuente de incertidumbre ci-
tada por los analistas–, la falta de
crédito, la caída de las rentas de
las familias y el déficit podrían ac-
tuar como frenos al crecimiento.

LaCEOEaseguraensuanálisis
Panorama General de la Econo-
mía que encara “con cierto opti-
mismo” el nuevo año. No obstante,
resalta que la senda de recupera-
ción“difícilmenteserácomolosci-
clos de reactivación anteriores”,
en los que la economía alcanzó en
un breve lapso de tiempo tasas tri-
mestrales de crecimiento del PIB
de entre el 0,5% y el 0,7%.

CEOE explica que la situación
“todavía es compleja” debido a
varios factores que limitarán el
despegue en el medio plazo y ha-
rán a la economía española “más
vulnerable ante cualquier episo-

La CEOE asegura que
“ni en el corto ni en el
medio plazo” la tasa
de desempleo bajará
del 20%

La Funcas y el Esade
prevén un crecimiento
económico ligeramente
por debajo del 1% para
este año

Optimistas sí, pero con reparos
Los estudios económicos admiten que el paro y el déficit pueden lastrar el PIB

AMPARO ESTRADA
Madrid

El salario medio de los directivos
se incrementó un 6,96% en 2013
respecto al año anterior, mien-
tras que el sueldo de los mandos
intermedios disminuyó un 3,18%
y el de los empleados bajó un
0,47%, según un informe sobre la
evolución salarial de la escuela de

negocios Eada y la empresa Icsa.
Esta dispar evolución salarial au-
menta la brecha que ya existía en-
tre los directivos y el resto de los
trabajadores. Desde que comen-
zó la crisis en 2007, el sueldo me-
dio de los directivos ha aumenta-
do un 16,9% al pasar de 68.705 eu-
ros anuales a 80.330 euros. Este
colectivo ha ganado poder adqui-
sitivo, pues el aumento salarial

Crece la brecha salarial
entre directivos y empleados

superó al de la inflación acumula-
daenesosaños(13,5%).Porelcon-
trario, tanto los mandos interme-
dios como los empleados han per-
dido poder de compra en la crisis,
pues los aumentos salariales han
estado por debajo de la inflación.
Además, se está produciendo una
nivelación de los sueldos medios
con los escalones salariales más
bajos. Así, el sueldo medio de los
mandos intermedios ha pasado
de 34.803 euros anuales en 2007
a 36.522 en 2013 (un 4,9%) y el de
los empleados subió de 19.588 a
21.307 (un 8,7%).

Si se compara la evolución en
2013 con la de países del entorno,

Sube un 6,9% el sueldo
de los ejecutivos en
2013 frente a la caída en
los mandos intermedios
y el resto de plantilla

llama la atención que el sueldo
medio de los directivos en Italia o
Francia aumentó menos del 1%.

El sector donde más han subi-
do las retribuciones de los direc-
tivos es la industria, mientras
que en banca y seguros, que en-
tre 2009 y 2011 tenía los sueldos
más altos, han caído en 2013. No
obstante, el sector de la banca si-
gue ofreciendo los salarios más
elevados para mandos interme-
dios (39.675 euros anuales) y em-
pleados (22.952 euros). Los sala-
rios de los empleados del sector
de comercio y turismo (17.398)
son muy bajos en comparación
con el resto de sectores.

dio de incertidumbre”. Entre
ellos cita los elevados niveles de
desempleo, la restricción del cré-
dito a las familias y empresas,
“que seguirá en 2014”, y el esfuer-
zo de consolidación fiscal.

Sin tirón del consumo
Respecto de la tasa de paro, el
diagnóstico de la patronal supone
una ducha fría: asegura CEOE
quenobajarádel20%“nienelcor-
to ni en el medio plazo”. Una pro-
yección que pone en cuestión el
vigor de la recuperación y sugiere
que la patronal prevé al menos un
par de años más de travesía del
desierto: si el empleo no crece
tampoco lo harán de forma sus-
tancial el consumo ni los ingresos
que el Estado recauda en forma
de cotizaciones sociales e im-
puestos sobre el trabajo. Unos re-
cursosquenecesitacomoaguade
mayo para avanzar en el sanea-
miento de las cuentas públicas.

El día anterior, Luis de Guin-
dos había avanzado que el por-
centaje de personas que quieren
trabajar y no pueden caerá este

jor comportamiento del consumo
púbico” –seguirá cayendo, aun-
que en tasas menores– y la inver-
sión en bienes de equipo. En línea
con lo avanzado por Guindos,
Funcas también espera una “me-
jor evolución” de la ocupación,
que a juicio de este servicio de es-
tudios “se mantendrá sin varia-
ciones” frente a la caída del 0,2%
estimada en sus anteriores previ-
siones. En cuanto a la tasa de pa-
ro, es algo más pesimista que el
Gobierno y dice que “pasará del
26,4% en 2013 al 25,6% en 2014”.

La escuela de negocios Esade
publicó ayer su Informe Econó-
mico 2014, en el que sitúa la tasa
de crecimiento entre el 0,5% y el
1%, una cifra que considera “posi-
tiva” pero “muy moderada”. Tan
tímida que “no contribuirá a una
reducción sustancial de la tasa de
paro”, explicó el profesor Josep
Comajuncosa en la presentación
del documento. Para este exper-
to, el tímido crecimiento y la per-
sistencia del desempleo conde-
nan a España a su “séptimo año
de estancamiento”.

año al “entorno del 25% o por de-
bajo” y que ya se creará empleo
neto en la primera mitad del año.

La Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas) también mejo-
ró, pero sólo una décima, sus pre-
visiones de crecimiento. Según
susproyecciones,elPIBavanzará
un 0,9% por la “mayor pujanza”
del consumo privado, que a su jui-
cio avanzará un 0,6% y por el “me-

Más inversión
extranjera directa

El flujo de inversión extranjera
directa en España podría supe-
rar los 40.000 millones de euros
en 2014, según un estudio de De-
loitte presentado ayer por el alto
comisionado para la marca Es-
paña, Carlos Espinosa de los
Monteros. El documento desta-
ca que España es “el país idóneo
para invertir” y señala que es
“tarea de todos” fortalecer e im-
pulsar la confianza en el país.
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● El expresidente del BCE
asegura que no negoció con
Zapatero la ‘regla de oro’
del gasto público en 2011
para calmar a los mercados

ADOLFO LORENTE
Bruselas

Jean-Claude Trichet es una de
laspocaspersonasqueconoce
qué pasó en Europa aquel ve-
rano de 2011, cuando los mer-
cados pronunciaron el temido
jaque mate a la moneda única
con un ataque sin piedad a Ita-
lia y España. Se evitó el cata-
clismo, como se felicitó ayer el
que fuera presidente del BCE
entre 2003 y 2011, pero hay ci-
catrices que siguen sin cerrar-
se. Aquel agosto de 2011, el en-
tonces presidente del Gobier-
no de España, el socialista
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, impulsó la reforma de la
Constitución para incorporar
la llamada regla de oro del
equilibrio presupuestario; es
decir, que las instituciones pú-
blicas tenían prohibido por ley
gastar más de lo que ingresan.
Una modificación exprés del
artículo 135 pactada con el PP
quehasupuestolaúnicarefor-
ma de la Carta Magna en déca-
das. Coincidió con una carta
enviada por Trichet en la que
aconsejaba la adopción de una
batería de medidas para com-
batir la crisis.

¿El Banco Central Europeo
obligó a la Moncloa a dar este
histórico paso a cambio de
comprar deuda española en
los mercados? El expresiden-
te español ya dijo que no. Ayer,
Trichet hizo lo propio: “No. Yo
no negocié con Zapatero el
cambio de la Constitución”,
zanjó. Lo hizo en Estrasburgo,
ante una comisión de econo-
mía del Parlamento europeo
que ha decidido abrir una
suerte de comisión de investi-
gación sobre las consecuen-
cias que las decisiones de la
troika han provocado en los
países rescatados.

Trichet niega
haber forzado
la reforma de
la Constitución

● El Gobierno admite que
ha mantenido contactos
informales pero añade que
no tiene prisa en vender el
68% del capital que posee

A. ESTRADA
Madrid

El Gobierno ha recibido inte-
rés de inversores por entrar
en el accionariado de Bankia
mediante la adquisición de la
participación que tiene el
Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB)
en la entidad. No obstante, es-
tos contactos han sido realiza-
dos de manera informal y no
existen plazos ni porcentajes
concretos de venta. El Estado
posee el 68,4% de Bankia tras
haber inyectado 22.400 millo-
nes de fondos públicos en el
grupo BFA-Bankia.

El plan de reestructuración
acordado con Bruselas da un
plazo hasta 2017 para salir de
la entidad. El ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, alaba
la gestión que está llevando a
cabo José Ignacio Goirigolza-
rri, que ha llevado a la entidad
financiera a ganar 362 millo-
nes de euros en los primeros
nueve meses de 2013 frente a
las pérdidas de 20.000 millo-
nes en 2012.

Por otra parte, la deuda ne-
ta de las entidades españolas
con el Banco Central Europeo
(BCE) se situó en diciembre
de 2013 en 201.865 millones
de euros, lo que supone un
descenso del 35,5% respecto a
diciembre de 2012 y 111.244
millones menos de acuerdo
con los datos hechos públicos
por el Banco de España.

El recurso de la banca espa-
ñola al BCE se encuentra en su
menor nivel desde diciembre
de 2012 tras dieciséis meses a
la baja. Aún así, los préstamos
del BCE a la banca española
representan el 30,3% del total,
lo que triplica el peso que es-
tas apelaciones tienen en el
resto de la banca europea.

Hay inversores
interesados
en entrar
en Bankia

Efe. Madrid

El secretario de Estado de Ener-
gía, Alberto Nadal, aseguró ayer y
que la factura eléctrica bajó en
2013 el 3,1% para una familia me-
dia con dos hijos y entre el 0,4 y el
1 % para grandes consumidores, y
avanzó que en las próximas se-
manas se aprobará un mecanis-

mo para dar mayor estabilidad a
los precios.

El año pasado el recibo de la luz
bajó una media del 0,9%, mientras
que para las segundas residen-
cias se incrementó el 3,4%, según
los datos aportados ayer por Na-
dal durante su intervención en el
Nueva Economía Forum. “Objeti-
vamente, el precio de la electrici-
dad ha caído” porque ha bajado el
precio medio del pool (mercado
mayorista) y se han contenido los
peajes (parte regulada de la tarifa
eléctrica que fija el Gobierno),
aunque la variación depende del
perfildecadaconsumidor,explicó
Nadal,quehaestadoacompañado

Alberto Nadal avanza
que en las próximas
semanas se aprobará el
mecanismo para dar más
estabilidad a los precios

El recibo de la luz de las familias
bajó un 3% en 2013, según Industria

transparencia en los mercados
mayorista y minorista con el fin
de garantizar un suministro “al
mínimo coste posible”.

Además, se revisará y mejora-
rá la subasta Cesur para la fija-
ción del precio para los consumi-
dores domésticos. “En las próxi-
mas semanas tendremos listo un
mecanismo que dé mayor estabi-
lidad de precios para el consumi-
dor doméstico, que no aspira a te-
ner grandes cambios cada tri-
mestre”, según Nadal, quien
rehusó detallar si la revisión de la
tarifa regulada seguirá siendo
trimestral.

“En esta legislatura nos hemos
encontrado con que el barco iba a
chocar con el iceberg”, en refe-
rencia al repunte del 221% que
han sufrido los costes regulados
del sistema. Esto ha llevado a te-
ner que “frenar el buque para
abaratar costes y que el sistema
no se hundiera como el Titanic”
debido al déficit de tarifa, explicó.

del ministro de Industria, José
Manuel Soria.

A lo largo del año pasado, la
Tarifa de Último Recurso (TUR)
o Precio voluntario al pequeño
consumidor, a la que están acogi-
das unos 16 millones de hogares,
subió en enero (3%), julio (1,2%),
agosto (1,2%) y octubre (3,1%), y
bajó en abril (6,6%), unos porcen-
tajes que no cuadran con las ci-
fras aportadas por Nadal.

Tras defender las medidas
adoptadas por el Ejecutivo para
atajar el problema de déficit de
tarifa, el secretario de Estado ex-
plicó que en 2014 se centrarán en
aumentar la competencia y Alberto Nadal. EFE

Un grupo de trabajadores posa con la primera unidad del nuevo Opel Meriva salido de la cadena de montaje.EFE

Opel Figueruelas llegará a las
300.000 unidades con el Mokka
y los nuevos Meriva y Corsa
La factoría recibirá
inversiones por 210
millones de euros y
espera alcanzar el
máximo de capacidad

Europa Press. Zaragoza

General Motors España invertirá
este año 210 millones de euros en
su planta de Figueruelas (Zarago-
za), donde producirá cerca de
300.000 unidades, anunció el di-
rector general de la planta, Anto-
nio Cobo, que ayer condujo el pri-
mer vehículo del nuevo modelo de
Meriva, que se ha fabricado en la
factoría. Esteaño selanzarán tam-
bién el Mokka y el nuevo Corsa.

La perspectiva para 2014 es
“fabricar algunas unidades más”
que en 2013, unas 10.000 más, lo
que sitúa el total entre 290.000 y

295.000. “Si el mercado, de ver-
dad, repunta” la situación será
“mejor” que el año pasado, dijo
Cobo. La inversión de unos 210
millones de euros incluye tanto
los nuevos productos, como la in-
novación y es “bastante más que
en 2013, que ha sido un año im-
portante también”, con unos 160
millones que no siempre al ritmo
de 2014. Cobo indicó que si se fa-
brican todos los modelos asigna-
dos a la factoría zaragozana y el
mercado se recupera “ligera-
mente” la planta trabajará con su
“capacidad total”.

La próxima semana se reunirá
el Comité Ejecutivo mundial de
GM en la ciudad norteamericana
de Detroit, donde se darán a cono-
cer los planes para 2014. El nuevo
Meriva será presentado en el Sa-
lóndelAutomóvildeBruselas,que
se celebra del 16 al 26 de enero.

Sobre el modelo Mokka, asig-

nado el año pasado a Figuerue-
las, ha expuesto que se lanzará
después del verano, al igual que
el nuevo Corsa y ha manifestado
su intención de que estos sean
“los mejores lanzamientos de la
historia de Opel”.

El 85% de los componentes del
Mokka se han asignado a Espa-
ña, lo cual es “una buena noticia”,
y, de estos, el 65% se fabricarán en
las cercanías de Figueruelas, en
el corredor del Ebro.

Respecto a la alianza entre
PSA y GM, Cobo señaló que “con-
tinúa en los mismos términos
que se planteó inicialmente” y se
basa en “oportunidades que ge-
neren algún tipo de beneficio a la
una y a la otra”. Así, toda la ges-
tión logística se está haciendo en
común, al igual que la gestión de
compras y tres plataformas de
vehículos, una de las cuales es la
nueva generación del Meriva.
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AINHOA PIUDO Pamplona

La consejera de Salud aseguró
ayer que la ley aprobada por el
Parlamento navarro que recono-
ce el derecho a la asistencia sani-
taria universal y gratuita, y que
está recurrida ante el Tribunal
Constitucional por el Gobierno
central, ha funcionado como cola-
dero para rentas altas. Este fue el
argumento que Marta Vera esgri-
mió para defender la postura del
ejecutivo navarro ante esta nor-
ma: personarse para defender
“las competencias” que tiene Na-
varra en materia sanitaria, aun
sin estar de acuerdo con el conte-
nido de la ley, que se aprobó sin
los votos de UPN y PP y que perse-
guía garantizar la asistencia a los
inmigrantes irregulares.

Vera compareció en el Parla-
mento para explicar la postura del

Ejecutivo tras la paralización de
esta norma. Criticó “el efecto cola-
teral” que la ley , aprobada el 25 de
febrero de 2013, tuvo durante los
meses que permaneció en vigor.
“Está suponiendo que personas
con elevados ingresos tengan
abierta la puerta de entrada a la
red pública navarra”, aseguró. Só-
lo con estar empadronado un día
ya se tiene derecho a la asistencia.

En concreto, cifró en 14 las per-
sonas de nacionalidad española
quehanaccedidoalsistemanava-
rro “con rentas superiores a los
100.000 euros” no vinculadas al
trabajo , aunque no aportó más
datos sobre el asunto, que abordó
sólo al final de su intervención,
cuando los grupos ya no tenían
opción a réplica.

También dijo que se ha tenido
que conceder un documento sa-
nitario “a ciudadanos proceden-
tes de países como Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Australia, Ita-
liaoPortugal”.“Sonpaísesque,en
principio, no son origen de inmi-
graciónirregular,yalosquesino-
sotros viajamos, no tenemos ese
acceso gratuito”, recordó.

Por otro lado, la consejera se

Dice que 14 españoles
con rentas no vinculadas
al trabajo de más de
100.000 € han accedido
gratis a la sanidad foral

Vera asegura que la ley
de asistencia gratuita
ha colado a rentas altas

reafirmó en que, mientras el
Constitucional no se pronuncie,
en Navarra “no se van a ejecutar
facturas” por asistencia a las per-
sonas en situación irregular .

Derechos humanos
Por parte de los grupos, Samuel
Caro, del PSN, mostró su desa-
cuerdo con la legislación nacio-
nal, que consideró “injusta” en su
trato hacia los inmigrantes irre-
gulares. “Es gente que está en
nuestro país y tenemos que aten-
derles”, dijo. “Les hemos utilizado
para hacer crecer nuestra econo-
mía y nuestro PIB”, recordó. Ba-
kartxoRuiz(Bildu)exigióalacon-
sejera que defienda “no sólo la
competencia de Navarra, sino la
ley” aprobada por el Parlamento.

Ana Beltrán (PP) argumentó
que el Real Decreto del gobierno
central es “de obligado cumpli-
miento”, por lo que consideró
“muy difícil” la viabilidad de la ley
navarra. Nuin, de I-E aseguró que
elPP“estálegislandoencontrade
los derechos humanos” y avanzó
que,si llegaelmomentoenqueen
Navarra deba aplicarse, su parti-
do “defenderá la insumisión”.

“No me diga que no soy clara,
dígame mejor que usted no se entera”

A.P Pamplona

Marta Vera se mostró ayer mo-
lesta por las intervenciones de al-
gunos de los representantes de la
oposición. “La verdad es que hay
veces que pienso que esto es un
diálogo de besugos”, les dijo.

Especialmente agria fue con
Asun Fernández de Garaialde, de
NaBai, que había solicitado la
comparecencia de la consejera y
que la acusó de no ser clara en
sus respuestas y de no contestar
a las cuestiones que le había
planteado. El diálogo se desarro-
lló en los siguientes términos.

- Fernández de Garaialde: “Le

vuelvo a preguntar. ¿Va a defen-
der la ley foral en la que se garan-
tiza la sanidad universal y gratui-
ta, o van a buscar otras maneras
de atender a estas personas, vía
subvenciones? ¡Es lo único que
quiero que me responda! Y sea
clara. La pregunta es muy senci-
lla y la respuesta, mucho más. To-
davía aquí nadie sabemos qué es
lo que van a defender ustedes (...).
Y le hecho otras preguntas: ¿có-
mo se atiende a los excluidos? ¿se
seguirá prestando la asistencia
universal? ¿van a facturar? ¿có-
mo? ¿cómo van a hacer para que
esto no se convierta en una medi-
da disuasoria para acudir a los
centros de salud o a urgencias?
¿qué entiende por urgencia y qué
por emergencia? ¿qué va a suce-
der cuando el Constitucional se
pronuncie? ¿Nos va a contestar o
no? No me ha respondido en ab-
soluto a ninguna de ellas. Todo lo

que nos ha dicho ya lo sabemos
de antemano”.

- Vera: “Yo le hubiera contestado
a sus preguntas, como siempre,
si me las hubiera hecho en su pe-
tición de comparecencia. Como
no me las ha pedido, pues le he
contestado a lo que usted me pi-
dió. Por otro lado, el mismo día en
que tuvimos conocimiento del re-
curso por parte del Constitucio-
nal manifesté públicamente que
todos los inmigrantes seguirían
siendo atendidos. Con lo cual, no
me diga que no soy clara en mis
intenciones. Dígame mejor que
usted, por lo que sea, o no se ente-
ra, o no se quiere enterar, o no es
consciente de mis declaraciones
que yo hago. Que también me pa-
rece estupendo que no las siga y
le dé exactamente igual. Pero no
me vuelva a traer una y otra vez lo
mismo”.

● Fernández de Garaialde
(Aralar-Na Bai) acusa a la
consejera de no contestar a sus
preguntas y ésta le responde
que es ella “la que no se entera”

Marta Vera, consejera de Salud, en el Parlamento, en una fotografía de archivo. JAVIER SESMA

Chon Latienda, entrando a la sede de UPN. JAVIER SESMA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La exdirigente de UPN Chon La-
tienda ha recurrido ante el Con-
sejoPolíticodesupartidoladeci-
sión del comité de garantías y
disciplina de sancionarle con
una amonestación pública por
criticar a la presidenta de la for-
mación, Yolanda Barcina, en un
artículo de opinión de este perió-
dico. El órgano le advirtió ade-
más de que, en el caso de reinci-
dir, le aplicará las sanciones más
extremasquerecogenlosestatu-
tos:lasuspensióntemporaldesu
condición de afiliada o su expul-
sión definitiva del partido.

El comité disciplinario, presi-
dido por Juan Ramón Rábade,
consideró que las críticas de La-
tienda en el artículo Lo cierto, lo
falsoylotrascendentedelpasado
6 de octubre desacreditan la
imagen de UPN, al considerar
que vierte unas expresiones ina-
propiadas para dirigirse a otra
afiliada que, además, es la presi-
denta. En su texto, la exmiembro
delaejecutivaregionalistamani-
festaba que “mientras que Nava-
rra vive una insoportable inesta-
bilidad institucional, a la presi-
denta Barcina sólo le preocupa
su posición personal con respec-
to a la de los demás”.

El artículo de Latienda se pu-
blicó pocos días después de que
el expresidente del Gobierno y
UPN Miguel Sanz reclamó que
supartidodejaseclaroqueiráen
solitario a las próximas eleccio-
nes forales, y Barcina le replicó
afirmando que él “siempre go-
bernó con el PP”. “Yo soy la pri-
mera presidenta del Gobierno
deNavarradeUPN quehaidoso-
laaunaseleccionesconlassiglas
de UPN”, apostilló. Sanz negó to-
do. Latienda apoyaba en su es-
crito las tesis del expresidente y

contestabaotroartículoanterior
del senador del PP José Ignacio
Palacios contra Sanz. “Querer
colgarseesaestúpidamedallade
haber sido la única en concurrir
solaconlassiglasdeUPNnodeja
de ser un falso alarde, teniendo
en cuenta que también Jesús
Aizpún, Balbino Bados, Juan
Cruz Alli y Miguel Sanz han con-
currido única y exclusivamente
con las siglas de UPN, y lo demás,
florituras para alimentar el ego”,
decía Latienda, entre otras co-
sas, sobre Barcina.

En su recurso, sustentado en
jurisprudencia, la exdirigente
expone que considera la resolu-
ción del comité de garantías y
disciplina contraria a Derecho, y
demanda la nulidad de la san-
ción impuesta al encontrar “tan-
tos y tan burdos” defectos forma-
les en el procedimiento. Latien-
da argumenta que el órgano no
ha obedecido los estatutos de
UPN porque “no se ha estableci-
do con carácter previo por el ór-
gano competente, el Consejo Po-
lítico, el procedimiento sancio-
nador”; ni se le ha comunicado a
ella la denuncia contra su artícu-
lo ni sus autores, entre otros as-
pectos. “Una auténtica chapuza”,
espeta. Por otro lado, afirma que
la advertencia de una expulsión
“carece de amparo estatutario” y
destaca errores en la resolución
como el de identificarle como
“miembro del Consejo Político”,
cuando no lo es.

Para Latienda, su artículo no
desacreditó a UPN ni a Barcina.
“¿Noesmásciertoqueloquever-
daderamente causa descrédito
alpartidoesquenosedigalaver-
dad sobre la trayectoria de inde-
pendencia y autonomía de UPN
en los procesos para las eleccio-
nes forales, en los que siempre
ha concurrido en solitario?”, se-
ñala el recurso. “Entender que
no se puede contestar cuando el
partidoesatacadoporsusadver-
sarios políticos en su beneficio,
en este caso el señor Palacios, a
consecuencia de una desafortu-
nada intervención pública de la
presidenta, supone instaurar la
ley mordaza”.

El comité de disciplina
amonestó a la
exdirigente y le
amenazó de expulsión
por un artículo

Chon Latienda
recurre su sanción
en UPN por
criticar a Barcina
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El número de abogados que se
hancolegiadoduranteelañopasa-
do en Navarra se ha multiplicado
por cinco para evitar el nuevo exa-
men de acceso a la profesión. Si en
2012 se colegiaron en Pamplona
45 nuevos letrados, durante el pa-
sado ejercicio fueron 227. La ra-
zón, evitar la nueva ley de acceso a
la abogacía, que alarga y encarece
el acceso al ejercicio de la aboga-
cía. A partir de ahora, tendrán que
realizarunmásterdeaccesoyuna
prueba de tipo test, cuando antes
sólo era necesario inscribirse en
uncolegiounavezobtenidoeltítu-
lo de Derecho.

El plazo para colegiarse de for-
maautomáticaconcluyóelpasado
31 de octubre. Por este motivo, a
partir del verano todos los cole-
gios de España han notado un in-
crementoespectacularenlasaltas
de colegiados. Navarra no ha sido
una excepción, aunque la inciden-
cia de la nueva ley varía en función
de los colegios. En Pamplona, con
1.683 colegiados actualmente, en
2010 se colegiaron 60 nuevos abo-
gados,en2011fueron91,en2012lo
hicieron 91 y durante el pasado
año la cifra se ha disparado hasta
los227, deloscuales186llegarona
partir del 1 de septiembre, en los
dos últimos meses antes de que

expirara el plazo. En Tudela, el in-
cremento también ha sido espec-
tacular. En una zona en la que ha-
bitualmente se dan de alta 2 o 3
nuevos abogados cada año, en
2013 lo hicieron 33. En Tafalla
también se ha notado un incre-
mento notable, mientras que en
Estella la incidencia ha sido nula,
ya que durante el año pasado re-
gistraron un par de altas, las mis-
mas que otros ejercicios.

La mayoría no ejerce
Losletradosquesecolegiendispo-
nendedosopciones:hacerlocomo
ejerciente (va a ejercer la profe-
sión) o no ejer-
ciente (no se
dedica a la abo-
gacíaperofigu-
ra como cole-
giado). De las
altas registra-
das durante el
pasado año se
deduce que
quienes han
querido cole-
giarse a última
hora para evi-
tar las nuevas
pruebas de ac-
ceso son licen-
ciados que no
ejercen pero no
han querido de-
saprovechar la
última oportu-
nidad de acce-
der a la profe-
sión de forma
automática y ba-
rata, por si en un
futuro se dedi-
can a la abogacía.
Así, de las 227 al-
tas registradas
en Pamplona 165
se corresponden

En Pamplona hubo 227
nuevos colegiados el
año pasado por los 45
de 2012, y en Tudela 33
por los 2 o 3 habituales

La nueva ley encarece y
dilata el acceso a la
profesión, ya que exige la
realización de un máster
y superar un examen

Se disparan los abogados colegiados
para evitar las pruebas de acceso

a abogados no ejercientes, mien-
tras que en Tudela las 33 altas han
sido de este tipo. En el conjunto de
España, el fenómeno ha sido simi-
lar. En 2013 se han alcanzado los

233.000 abogados, un 25,5% más
de los que estaban colegiados en
2012. De los 25.996 nuevos cole-
giados, 20.451 se han dado de alta
como no ejercientes.

Un leve repunte en 2011
La nueva ley de acceso a la aboga-
cía se aprobó en 2006 y entró en
vigor en octubre de 2011, aunque
se concedió una prórroga de dos
años para los licenciados antes de
esafecha,queeslaquehavencido
el pasado octubre. Por este moti-
vo, los colegios navarros ya nota-
ron un repunte de los colegiados
en 2011. En Pamplona, hasta octu-

bre de ese año
se colegiaron
66 nuevos abo-
gados frente a
los 35 del mis-
mo periodo de
2010, en Tudela
hubo 10 por los
2 o 3 de cada
año, mientras
que en Tafalla y
Estella no hubo
incidencia, pero
sí muchas con-
sultas sobre la
nueva ley.

La prórroga
ha concluido ya.
Así que para
ejercer la aboga-
cía es necesario
realizar un más-
ter con 60 horas
teóricas y 30
prácticas y supe-
rar un examen de
tipo test del que
poco se sabe. El
primero se cele-
brará el próximo
mes de mayo.

La picaresca para evitar el exa-
men de acceso a la abogacía no tie-
ne fronteras. El pasado mes de oc-
tubre, 150 abogados italianos qui-
sieron colegiarse en Tafalla, un
ofrecimiento que fue rechazado
por tratarse de un claro fraude de
ley.Larazóndeesterocambolesco
episodio se encuentra en que en
Italia, como en la mayor parte de
paísesdeEuropa,yaexistelaprue-
ba de acceso, y vieron en España
una puerta de acceso a la profe-
sión sin tener que realizar las
pruebas,yaquelacolegiaciónpue-

El ofrecimiento llegó
por correo electrónico
en octubre para evitar
el examen de acceso en
su país y fue rechazado

de homologarse en su país.
Elofrecimientollegóenbloque

al Colegio de Abogados de Tafalla
a través de un correo electrónico.
Era el mes de octubre, a pocos dí-
as de que venciera el límite para
colegiarse sin tener que pasar
por el examen (concluía el 31 de
octubre) y en el correo se ponía a
disposición del colegio 150 aboga-
dos italianos, lo que podía supo-
ner un buen negocio para el cole-
gio tafallés, que recibiría los in-
gresos de todas las cuotas de
entrada (en Pamplona, por ejem-
plo, son 725 euros para nuevos
abogados ejercientes y 400 para
los no ejercientes) más las cuotas
anuales que paga cada colegiado.
El decano de los abogados de Ta-
falla se puso en contacto telefóni-
co con la mujer que remitía el
email y se le comunicó que se re-

150 abogados
italianos quisieron
colegiarse en Tafalla

chazaba el ofreci-
miento, sin profundizar en el
asunto. Seintuyequelositalianos
buscaban colegiarse en España
para después ejercer en Italia sin
tener que pasar por el examen de
acceso por haber ejercido ya co-
mo abogado en España (algo que
se permite en Europa). La cole-
giación en Tafalla pretendía ser
una prueba de ello.

En España se da otro caso de
picaresca. En la localidad cordo-
besa de Lucena, de 42.000 habi-
tantes, hay colegiados más de
6.000 abogados, cuando en 2012
apenas había 183. La razón es
que el colegio andaluz pide a los
no ejercientes que quieran cole-
giarse el pago de una cuota de 100
euros, muy interior a la media es-
pañola, y con esa colegiación ya
se puede ejercer en todo el país.

25,5%
EN ESPAÑA En 2013 se colegiaron
25.996, un 25,5% más que en 2012.

LA CIFRA

CLAVES

1 La nueva ley. Entró en vigor
el pasado 31 de octubre y acaba
con el acceso automático a la
profesión de abogado (licenciar-
se y colegiarse). A partir de aho-
ra tendrán que realizar un más-
ter de 60 horas teóricas y 30
prácticas y superar un examen
de tipo test, lo que supone un en-
carecimiento y un retraso para
poder ejercer.

2 En Navarra. Durante el año
pasado se dispararon las cole-
giaciones para evitar las prue-
bas de acceso. En Pamplona hu-
bo 227 altas por las 45 del año
anterior. En Tudela, 33 por las 2
o 3 que se dan cada año. En Ta-
falla se notó un incremento im-
portante y en Estella, por el con-
trario, no se notó incidencia al-
guna porque se dieron de alta 1 o
2 nuevos, lo habitual.

● El sindicato asegura que
la complejidad de algunos
asuntos no sólo requiere
conocimientos jurídicos
sino también económicos

DN
Pamplona

Comisiones Obreras ha solici-
tado al Gobierno de Navarra
la creación de una plaza de
economista para dar servicio
a los juzgados de Navarra, ya
que “la dificultad económica
de algunos asuntos supera
con creces los conocimientos
de los trabajadores de la ad-
ministración de Justicia”.

El sindicato argumenta que
“la complejidad de los asuntos
que asumen los trabajadores
deJusticianosólosuponenlos
conocimientos jurídicos que
necesitan estos órganos judi-
ciales”, sino que “la dificultad
económica de algunos asun-
tossuperaconcrecesloscono-
cimientos de este colectivo”.
Según el sindicato, esta ha si-
do la queja de varios funciona-
rios del Juzgado de Familia
número 2 de Pamplona (1ª
Instancia nº 8), “que lleva los
expedientes relacionados con
las tutelas de las personas de-
claradas incapaces y que por
lo tanto han tenido que nom-
brárseles un tutor para la ges-
tión de sus patrimonios”.

Según CCOO, “sería una
gran ayuda tener un perito al
servicio de la Administración
de Justicia para este Juzgado
y para cualquier otro asunto
que surja en cualquier otro ór-
gano, con la imparcialidad
que ello supone.

AGENCIAS Pamplona

La empresa valenciana Liber-
tas 7 ha vendido más de
250.000 acciones que tenía en
la compañía vinícola Barón de
Ley, con sede en Mendavia,
por cerca de 15 millones de eu-
ros, según la comunicación
hecha por la empresa a la Co-
misión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV).

Luxury Liberty, filial del
grupo Libertas 7, transmitió
ayer 252.054 acciones de la
compañía Barón de Ley por un
valor de 59,5 euros por acción,
lo que supone un total de
14.997.213 euros. Libertas 7,
constituida en Valencia en
1946, se estructura en la actua-
lidad en dos áreas de negocio:
inversiones e inmobiliaria, y
las principales sociedades par-
ticipadas son el Grupo Prisa,
Adolfo Domínguez, Compañía
Levantina de Edificación y
Obras Públicas, y Finanzas e
Inversiones Valencianas.

CC OO reclama
un economista
para asesorar
en los juzgados

Libertas 7
vende 15
millones de
Barón de Ley
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

El goteo de recortes aplicados, en
diferentes líneas de ayudas al
sector primario por parte del de-
partamento de Desarrollo Rural,
ha encendido los ánimos de la di-
rección del sindicato Unión de
Agricultores y Ganaderos de Na-
varra (UAGN). Su presidente, Fé-
lix Bariáin, arremetió ayer contra
el anteproyecto de Presupuestos
que el Gobierno foral para 2014.
“Somos el sector productivo con
mayor recorte presupuestario en
Navarra. Ha sufrido una bajada
del 50% en los últimos cinco años

cuando la renta de los producto-
res es la misma que hace veinte
años”, afirmó.

Tras criticar el comporta-
miento “de todo el arco parla-
mentario” que, en su opinión, so-
lo defienden “intereses partidis-
tas”, el líder sindical consideró
“urgente “ que el gabinete dirigi-
do por José Javier Esparza dé
marcha atrás en el sistema de
concesión de ayudas a los segu-
ros agrarios. “Con el nuevo siste-
ma, además de que han reducido
la ayuda, obligan al agricultor a
adelantar el pago del seguro. No
es lógico que la subvención la pa-
gue el Gobierno un año después
de haberlo abonado el produc-
tor”.

Menos contratos del seguro
La consecuencia del nuevo mo-
delo del ayudas públicas al segu-
ro agrario, que ya se empezó a
aplicar el año pasado, es que mu-
chos productores han optado por
no asegurar cultivos y ganados.
“No tenemos datos oficiales, pero
estimamos la contratación del
seguro ha caído un 50% , algo muy
preocupante”, apuntó Bariáin.
Recordó que el seguro es “una
herramienta fundamental y úni-

El sindicato defiende lo
“fundamental” del
seguro para el sector y
dice que la contratación
ha caído casi un 50%

La organización
profesional denuncia
que el presupuesto para
el sector ha bajado un
50% en cinco años

UAGN critica el fuerte
recorte de ayudas para
contratar seguros agrarios

ca” en la actividad agraria para
paliar los daños que distintas ad-
versidades pueden ocasionar en
cosechas y ganados. “El presu-
puesto para ayudas en Navarra a
los seguros se ha reducido en un
11% y también ha bajado en Ma-
drid, por lo que el seguro hoy es
más caro para los productores
que hace dos años”.

Defensa del Canal de Navarra
En su intervención, Bariáin hizo
un alto para reconocer la apuesta
del Gobierno foral y de “otras
fuerzas parlamentarias” por el
Canal de Navarra. “Es una obra
que está generando empleo y ri-
queza y que las futuras genera-
ciones agradecerán. No se puede
comparar con otras obras públi-
cas no productivas. A las fuerzas
políticas que no apoyan el Canal
les digo que comenten un suici-
dio político de primer orden”.

En estos días, el sindicato está
a la espera de que se fije en Ma-
drid el sobre que vendrá a Nava-
rra para el Programa de Desarro-
llo Rural (PDR), un dinero que se
traducirá en ayudas al sector.
UAGN confía en que El Gobierno
central no distribuya el dinero
por criterios partidistas.

David Palacios, Félix Bariáin (presidente UAGN) y Luis Serrano. CALLEJA

LAS REIVINDICACIONES DE UAGN

Seguros más caros y un pago di-
latado en el tiempo. Hace años
que, ante una inundación, una tor-
menta de granizo y otras adversi-
dades, la Administración, en gene-
ral, ya no concede ayudas a los
afectados. El seguro es el único
‘salvavidas’, pero los Gobiernos
central y foral han reducido la
cantidad. Además, el Gobierno fo-
ral no abona su ayuda en el mo-
mento de la contratación, sino un
año después, lo que obliga al pro-
ductor a adelantar el pago.

400.000 euros de ayudas sin
abonar. El sindicato reclama el
pago de expedientes de ayudas.
Desarrollo Rural dice que se abo-
narán en cuanto que se abra el
Presupuesto para 2014.

Sin resolver expedientes de in-
versiones en mejora de fincas.
El sindicato pide que se resuelvan
los expedientes para que los pro-
ductores no estén paralizados y
puedan iniciar las obras. Desarro-
llo Rural explica que son ayudas
que irán con el Plan de Desarrollo
Rural 2014-2020, que aún no está
redactado ni aprobado por la UE,
así que ese dinero no llegará hasta
2016 0 2017.

Agricultura ecológica y zonas de
montaña. UAGN critica los recor-
tes de estas ayudas y pide que se
ayude a la diversificación agraria.

CUMAs y jóvenes. Insta a que se
reconsidere las ayudas a estos
dos colectivos.

Los representantes de CC OO, ELA y Solidari durante la rueda de prensa conjunta. JAVIER SESMA

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los trabajadores de Koxka volve-
rán a a votar previsiblemente
mañana el preacuerdo que fir-
maron las secciones sindicales
de UGT y CC OO con la dirección,
documento que había sido recha-
zado la semana pasada en una
consulta por una ajustada mayo-
ría (139 votos en contra y 120 a fa-
vor de un censo de cerca de 400
trabajadores). Un grupo de tra-
bajadores, que contó con el apoyo
de la sección sindical de UGT (4
representantes), logró recoger el
número suficiente de firmas para
poder convocar una asamblea en
la que se repetirá la votación.

Esta iniciativa es rechazada
por la nueva mayoría formada en
el comité (3 CC OO, 2 Solidari, 1
ELA y un independiente), que de-
nunciaban ayer que se había pre-
sionado a los empleados y que la

representantes de LAB (2), que re-
chazaban todo tipo de ajuste.

Ante la inminente votación del
jueves, los representantes de CC
OO y ELA expresaban su temor
de que el preacuerdo pudiera lo-
grar, esta vez sí, el respaldo mayo-
ritario de la plantilla, opinión que
no compartía el miembro de Soli-
dari. Tanto Elizari como Castilla
criticaban que el personal de ofi-
cinas pudiera votar un recorte sa-
larial que afecta principalmente a
los empleados de talleres. En este
sentido, la última propuesta del
comitépedíaquepartedelesfuer-
zo recayera también en oficinas,
cuestión que la empresa rechaza
por completo al entender que su

remuneración está “en conso-
nancia con el mercado”.

Cambio de escenario
El responsable de MCA-UGT, Lo-
renzo Ríos, pedía repetir la vota-
ción del preacuerdo debido al
“cambio de escenario” que se ha
producido en los últimos días y
que pone “en serio riesgo” el futu-
ro de la fábrica. Ríos insistió en
que “no hay margen” para seguir
negociando y reclamó al resto de
sindicatos que midieran las con-
secuencias de lo que están propo-
niendo. “Hay que plantear una al-
ternativa real. La plantilla recha-
zó el preacuerdo por pocos votos.
A nadie le gusta que le bajen el

sueldo, por lo que los trabajado-
res votaron cabreados”, expuso
Ríos para justificar la postura su
sección sindical en Koxka.

No obstante, Ríos solicitó a la
dirección que hiciera “un gesto” y
apoyaralanuevavotaciónrecupe-
rando la validez del preacuerdo
del 20 de diciembre. El secretario
general de MCA cree que las prio-
ridades en esta empresa pasan
por garantizar “la seguridad en el
empleo” y “prevenir deslocaliza-
ciones”. “La empresa asumía en el
documento que firmó con UGT y
CC OO que no aplicaría más medi-
dasunilateralesdurantetresaños
(dos de vigencia y otro más de ul-
traactividad)”, recordaba Ríos.

Un grupo de trabajadores
con el apoyo de UGT
logra reunir las firmas
necesarias y convocará
una asamblea

La plantilla de Koxka
votará de nuevo el
preacuerdo rechazado
la semana pasada

recogida de firmas había sido lle-
vada a cabo también “por algunos
jefes”. En una rueda de prensa
conjunta celebrada ayer, Javier
Elizari (CC OO), Isidro Martínez
(Solidari) y José Ángel Castilla
(ELA) insistieron en la validez de
la última propuesta que se plan-
teó a la dirección, rechazada el lu-
nes, que contemplaba “un repar-
to más equitativo” del recorte sa-
larial y más garantías para evitar
despidos y la deslocalización de la
actividad productiva.

Recorrido de la negociación
En el seno del comité conviven
tres puntos de vista confrontados.
Porunlado,CCOO,SolidariyELA,
que pretenden renegociar el prea-
cuerdo e introducir las mejoras
mencionadas en cuanto a garan-
tías y la extensión de los recortes
salariales al personal de oficinas.
Por otro, UGT, que hasta el recha-
zo del preacuerdo actuaba en con-
sonancia con CC OO, considera
que no hay margen para negociar
y apuesta por repetir la votación
sin cambiar el documento. Para
ello, necesita que la empresa reco-
nozca nuevamente la validez del
preacuerdo, que desechó tras la
votación negativa. Por último, los
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El relevo de Juan Goyen, secreta-
rio general de UGT en Navarra,
tiene que hacerse cuanto antes.
Este fue el principal mensaje que
lanzaron ayer prácticamente to-
dos los responsables de las fede-
raciones de UGT y las seis Unio-
nes Comarcales (Tudela, Barran-

ca-Burunda, Tafalla, Estella,
Aoiz-Sangüesa y Baztan-Bida-
soa). Solo faltó el respaldo del se-
cretario general de la Federación
de Servicios, Luis Hernández.

Frente al deseo expresado por
Goyen de continuar hasta junio,
los dirigentes de las federaciones
dieron ayer la cara para forzar la
celebración de un congreso ex-
traordinario en abril. Según ex-
plicó el secretario general de la
Federación de Industria y Traba-
jadores Agrarios (FITAG), Pedro
Carvajal, Goyen había asumido
en septiembre el compromiso de
anunciar su salida tras la celebra-
ción del primer comité regional
ordinario, que tuvo lugar el 20 de
diciembre. “Tras esta reunión en
septiembre, los representantes
de las federaciones y organismos
presentes en este acto suscribi-
mos un documento que entrega-
mos a nuestro secretario general
en el que le hacíamos partícipe
de la decisión de activar a partir

Todos los responsables
de las federaciones,
salvo Servicios, dan la
cara para forzar la
convocatoria

El secretario general
había expresado en el
comité regional de
diciembre su intención
de seguir hasta junio

UGT celebrará en abril el congreso
extraordinario para sustituir a Goyen

de enero los mecanismos para
elegir una nueva comisión ejecu-
tiva en el plazo más breve posi-
ble”, resumió Carvajal.

Flanqueada por otros nueve
dirigentes del sindicato, la secre-
taria general de la Federación de
Hostelería, Comercio, Turismo y
Juego, Amaia Villanueva, recono-
cía la “legitimidad estatutaria” de
la actual dirección del sindicato,
peroañadióqueyanocuenta“con
el apoyo mayoritario de la organi-
zación”. “Quienes aquí estamos
presentes coincidimos en que el
mensaje que la afiliación mani-
festó en el 10º Congreso (Goyen
fue reelegido solo con el 47% de
los votos) es que necesita una di-
rección renovada con mayor ca-
pacidad de liderazgo para afron-
tar la situación tan complicada a
la que nos ha llevado esta crisis
económica”, justificó Villanueva.

Según explicó el secretario ge-
neral del Metal, Construcción y
Afines (MCA), Lorenzo Ríos, los

PETICIÓN CASI UNÁNIME PARA RENOVAR LA DIRECCIÓN DE UGT. A la rueda de prensa asistieron, de izquierda a derecha y de pie, María José Anaut , se-
cretaria general de FETE (educación), Ainhoa Unzu, responsable de UPTA (autónomos), Javier Nicuesa, delegado comarcal de Estella, Eusebio Saenz, delegado
comarcal de Tudela, David Medina, delegado comarcal de Alsasua, Imanol Abárzuza, secretario general de FTCM (transporte y comunicaciones). Sentados, de
izquierdaaderecha,LorenzoRíos,secretariogeneraldeMCA(metal),AmaiaVillanueva,secretariageneraldeFCHTJ(hosteleríaycomercio),PedroCarvajal,se-
cretario general de FITAG (agricultura) y Javier Igal, delegado comarcal de Tafalla. Faltaban, aunque habían firmado el documento, Jesús Bayón, secretario ge-
neral deFESP (servicios públicos), JoaquínBengoetxea, delegado comarcal deBera-Bidasoa y Rocío Manclús, delegada comarcal deAoiz-Sangüesa.JAVIERSESMA

promotores del congreso extraor-
dinario seguirán trabajando “el
consenso para elegir la mejor di-
rección”, para la que no aclararon
si habría una única candidatura, y
quiso desvincular la celebración
del próximo congreso de su fede-
ración, prevista para este viernes,
delapeticiónpara sustituiraJuan
Goyen: “Esta es una decisión con-
sensuada por las federaciones y
los organismos, no se trata de un
pulso. El congreso de MCA no ser-
virá para medir las fuerzas”.

La convocatoria del congreso
extraordinario debe tramitarse
con el apoyo de, al menos, el 70%
de los miembros del comité re-
gional, que está compuesto por
80 representantes y la propia di-
rección del sindicato. Según los
promotores del relevo de Goyen,
el actual secretario general po-
dría permanecer al frente de la
organización, si así lo desea, has-
ta que se celebrara el congreso
extraordinario de abril.

● El escaso apoyo recibido
desde que se celebró el 10º
Congreso de UGT puso en
cuestión el liderazgo de
Goyen desde el primer día

Apenas medio año después de
su reelección como secretario
general de UGT en Navarra,
Juan Goyen recibió ayer un
claro mensaje de la mayor
parte de la organización que
dirige. Por amplio consenso,
todas las federaciones secto-
riales, salvo Servicios, y las
Uniones Comarcales anun-
ciaron su intención de convo-
car un congreso extraordina-
rio en abril para renovar la co-
misión ejecutiva, petición que
va contra la voluntad declara-
da de Goyen de permanecer
en el cargo hasta junio.

La urgencia de este movi-
miento de la mayor parte de la
organización se sustenta en el
deseo de “no prologar la situa-
ción de interinidad” del pri-
mer sindicato en Navarra.
“Nadie pone en cuestión la es-
trategia. Hay un alto grado de
consenso en torno a los objeti-
vos y propósitos de UGT en
Navarra, centrados en la de-
fensa de la negociación colec-
tiva y la lucha contra la refor-
ma laboral”, condensaba ayer
el secretario general de MCA-
UGT, Lorenzo Ríos.

El escaso apoyo que Goyen
cosechó en el 10º Congreso de
UGT en Navarra, al sumar so-
lamente un el 47,3% de los vo-
tos para una candidatura úni-
ca, dejó al líder del sindicato
desacreditado ante las bases.
La delicada situación del se-
cretario general fue analizada
por los representantes secto-
riales y comarcales en un
“proceso de reflexión inter-
na”. Según la secretaria gene-
ral de la Federación de Hoste-
lería, Comercio, Turismo y
Juego, Amaia Villanueva, este
proceso concluyó que el resul-
tado reflejaba “el descontento
y la desconfianza hacia la can-
didatura presentada”.

Ríos quiso aclarar que no
había ningún tipo de “razón
personal” tras esta apuesta de
consenso por renovar la direc-
cióndeUGT,aunquereconocía
que el sindicato había vivido
durante estos últimos meses
una situación “muy compleja”.

Breve mandato
marcado por
una reelección
decepcionante

UNA SALIDA SIN TIEMPO NI PARA HACER LAS MALETAS

ANÁLISIS
J.J. MurugarrenQ UIENES se rebelan ahora contra

Juan Goyen y le piden que se va-
ya porque ganó el congreso por
los pelos son los mismos que le

auparon a la secretaria general del sindi-
cato en junio o al menos, cuentan con su
concurso. Hoy, está claro, han cambiado
de opinión. La mayoría de la UGT, su ‘apa-
rato’, está exigiendo a Goyen que abando-
ne y no le dan tiempo ni a preparar las ma-
letas. Lo cierto es que no se entienden muy
bien las razones. Es verdad que el respaldo
se quedó en el 47,3%; que muchos le han
criticado falta de conexión con las bases y
la calle o demasiada inclinación institucio-
nalista. Si esos son los argumentos, ¿por

qué no propiciaron un candidato con ma-
yor consenso en junio? Mal se digiere que
a siete meses del congreso todas las fede-
raciones excepto una le insten a marchar-
se o que cuando él pide una moratoria has-
ta junio le aprieten con la amenaza de reco-
ger firmas para desplazarle. La estrategia
diseñada podría parecer elaborada para
que Goyen arrinconado contra las cuer-
das, rechazadas sus peticiones y entre la
espada y la pared, dimita. Los ingenieros
de la operación afirman por el contrario
que no. Que se está hilvanando una pro-
puesta con la que evitar trasladar la impre-
sión de fractura. Se trataría de que Goyen
acepte reunir a la comisión ejecutiva en las

próximas horas, convocar un comité re-
gional a primeros de febrero y desde aquí
lanzar el congreso extraordinario para
mediados de abril. Quienes lo promueven
afirman que un programa con estas pre-
misas favorecería presentar a Goyen co-
mo un facilitador del cambio de situación,
una especie de colaborador activo en el pa-
so de una a otra situación y evitaría la frac-
tura que conlleva cualquiera de las otras
dos salidas posibles: o la dimisión o la des-

titución, la fórmula más virulenta y radi-
cal, la que se utilizó en 2006 para prescin-
dir del entonces secretario general, Juan
Antonio Cabrero. Si las cosas discurren so-
bre este entramado el congreso para ele-
gir al nuevo secretario general se produci-
ría a mediados de abril, dicen quienes es-
tán en la operación, que probablemente
allá por el 15 de abril. Sólo mes y medio an-
tes de lo que Goyen pensaba dejar su cargo
de responsabilidad. ¿Habrá merecido la
pena todo el desgaste que va a sufrir el sin-
dicato más representativo de Navarra pa-
ra una operación en la que se adelanta la
salida de Goyen 45 días?
@sejorumu
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DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Desde el pasado día 1 de enero,
la línea de autobús que une el
centro de Tudela con el hospital
Reina Sofía de la capital ribera
no funciona los domingos y fes-
tivos.

Esta decisión ha sido adopta-
da por el Ayuntamiento de Tu-
dela dentro de la reorganiza-
ción de horarios realizada en
esta línea (línea 2) con motivo de
la supresión del servicio de au-
tobús para el personal del hospi-
tal. Como se recordará, el con-
sistorio decidió eliminar este
servicio después de que el Go-
bierno foral suprimiera la sub-
vención que otorgaba con tal fin
y que rondaba los 70.000 euros
anuales.

Para paliar esta situación, el
ayuntamiento reorganizó los
horarios de la citada línea 2 ade-
lantando el servicio en media
hora con el fin de que los traba-
jadores del hospital pudieran
hacer uso de este autobús. Pero
en esta reorganización el ayun-
tamiento también decidió supri-
mir esta línea los domingos y
festivos, consiguiendo una re-
ducción del coste bruto de
51.500 euros.

Esta medida ha generado ma-
lestar entre los usuarios, que no
entienden cómo el consistorio
ha eliminado un servicio “im-
prescindible para muchos veci-
nos que no disponen de otro me-
dio para llegar al hospital”, ubi-
cado a cerca de 3 kilómetros del
casco urbano de Tudela.

La opinión de los usuarios
Además, los usuarios de este
servicio critican que esta supre-
sión no haya sido suficiente-
mente anunciada limitándose el
consistorio a colocar unas pega-
tinas informativas en las mar-
quesinas.

Esta queja fue compartida
por Merche García Fernández y
José Mª García Gracia, matri-
monio de Tudela que ayer espe-
raba la llegada del autobús en la
parada del hospital. Ambos son
usuarios asiduos de este servi-
cio “por tratarse de un medio de
transporte económico y ecológi-
co”. “Es una contradicción que el
ayuntamiento haga llamamien-
tos para utilizar el transporte
público y luego cierre líneas de

autobús”, indicó la pareja, que
últimamente ha tenido que ha-
cer uso del autobús de los do-
mingos para visitar a varios fa-
miliares ingresados en el hospi-
tal. “Si ahora lo quitan, ¿qué
tendrá que hacer la gente que no
tenga coche? ¿Venir andando?
¿Pagarse un taxi? ¿Pedir un fa-
vor a alguien? Quizás se podía
haber buscado una solución in-
termedia y, en lugar de suprimir
la línea entera, haber espaciado

Los usuarios critican que
el consistorio elimine un
servicio “imprescindible
para muchos vecinos”

La medida servirá para
conseguir una reducción
del coste bruto de
51.500 euros

Malestar en Tudela tras eliminar el servicio
de autobús al hospital los domingos y festivos

más la frecuencia esos días”, ex-
pusieron ambos.

También molesto se mostró
el matrimonio formado por Fer-
mín Mateo y Margarita Asín,
quienes ayer acudieron al hos-
pital en autobús “de forma ca-
sual”. “No solemos coger el auto-
bús, pero entendemos que se
trata de un servicio importante
y muy necesario para personas
que no dispongan de coche. Al fi-
nal, los recortes siempre los pa-

El ayuntamiento podría reconsiderar su decisión
Esta semana habrá una
reunión en la que se
analizará el tema y se
valorará si se puede
mantener el servicio

J. MANRIQUE
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela tiene
prevista una reunión esta misma
semana para estudiar si se recon-
sidera la supresión del servicio
del autobús urbano en domingos
y festivos.

Según indicaron fuentes mu-
nicipales, se va a analizar el tema
con los datos de usuarios y el cos-

te que supone para intentar man-
tener el autobús en festivos, so-
bre todo teniendo en cuenta que
es un servicio necesario para los
ciudadanos que desean trasla-
darse al centro hospitalario a vi-
sitar a familiares o amigos.

Lo que llama la atención se
que esta misma circunstancia no
se tuviera en cuenta cuando se
decidió suprimir esta línea. Las
quejas de los ciudadanos han lle-

vado a reconsiderar el tema a los
responsables municipales y la
idea es hacer todo lo posible por
mantener este servicio al hospi-
tal Reina Sofía, ubicado a casi
tres kilómetros del centro de la
ciudad.

Con la supresión del autobús
aplicada por el ayuntamiento,
queda sin ninguna conexión de
transporte público en festivos
desde la capital ribera.

Una usuaria del autobús urbano de Tudela al hospital baja del vehículo mientras otros viajeros esperan para subir a él. NURIA G. LANDA

Imagen de la pegatina de aviso de supresión del servicio. NURIA G. LANDA

FRASES

José María García
USUARIO DEL AUTOBÚS

“Es contradictorio que el
consistorio inste a usar el
transporte público y luego
cierre líneas de autobús”

Fermín Mateo
USUARIO DEL AUTOBÚS

“Al final, los recortes
siempre los pagan los que
menos recursos tienen”

HORARIOS

Laborables. La línea 2 de autobús
urbano que conecta el centro de Tu-
dela con el hospital Reina Sofía ini-
cia sus viajes, todos los días labora-
bles, a partir de las 7.30 horas des-
de la parada ubicada en el número 5
de la calle Díaz Bravo. La última sa-
lida es a las 20.40 horas.

Sábados. El horario de los sábados
va desde las 10.15 a las 14.10, y
desde las 16.30 a las 20.10 horas.

gan los que menos recursos tie-
nen”, indicó Mateo.

Otra de las tudelanas que
ayer hizo uso del autobús para
desplazarse del hospital al cen-
tro de Tudela fue María Vega,
quien reconoció que, cuando
tiene que ir al Reina Sofía, suele
utilizar el coche. “El hospital no
es un lugar que esté cerca de Tu-
dela y es necesario desplazarse
en algún medio de transporte.
Por eso, con la decisión de supri-
mir el servicio de autobús los
domingos y festivos, habrá gen-
te que se quede ‘colgada’”, expli-
có.

De la misma opinión que Ve-
ga se mostró la corellana Mari
Carmen Álvarez, quien fue críti-
ca con la medida adoptada por
el Ayuntamiento de Tudela. “Es-
tá claro que la actividad en el
hospital desciende los domin-
gos y festivos, pero la gente no
elige ponerse mala un día u otro
de la semana. Además, seguro
que hay personas que necesitan
este servicio para ir a ver a los
familiares que estén ingresa-
dos”, indicó Álvarez.
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