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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 131 seg
Consejo de Gobierno. A lo largo de este curso 200 empresas se implicarán en el nuevo modelo de FP que se cursará en 12 centros. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Iribas, consejero de Educación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=27001a3ce37bccf0f5f08dddd573800d/3/20131113QI02.WMA/1384419886&u=8235

13/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
La Obra Social de La Caixa concede una ayuda de 22.600 euros a Amimet, la asociación de personas con discapacidad física de la
Ribera. 
DESARROLLO:Declaraciones de Margarita Sánchez, directora de Aminnet. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e002ed8960f32145a2e396e928c4ab5d/3/20131113SE07.WMA/1384419886&u=8235

13/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
Consejo de Gobierno. El consejero de Educación ha expuesto la orientación del nuevo modelo de FP en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Iribas, consejero de Educación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac9f0dc1b88c087d0a93a8fc010d0e77/3/20131113RB03.WMA/1384419886&u=8235

13/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 59 seg
La empresa concesionaria del transporte urbano comarcal de Pamplona TCC ha desmentido que tenga beneficios tal y como afirmó el
comité de empresa en la presentación de los paros previstos a partir del 19. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos Elizalde, responsable de Comunicación de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5d95112f174ff9feb463d51082ccad1/3/20131113RB11.WMA/1384419886&u=8235
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TELEVISIÓN

13/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
Unos 800 trabajadores de los centros concertados que trabajan en Navarra con personas con discapacidad están afectados por el
bloqueo en la negociación del nuevo convenio que finaliza el 31 de diciembre.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ff44536347cbd75ec64329d2f4006a2/3/20131113BA06.WMV/1384419906&u=8235
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Un hombre intenta sortear la basura acumulada junto a un contenedor, que se extiende por la acera. EFE

La basura sepulta la imagen de Madrid
Nueve días de huelga llenan la capital de residuos, suciedad y malos olores DIARIO 2 51

Navarra tiene ya unas 3.800
viviendas nuevas sin venderse
Hay mil de protección oficial y el resto
se ubican en los nuevos desarrollos

La firma de hipotecas sobre viviendas
ha caído un 70% en los últimos 7 años

ElParlamento
foralampliará
hoylarenta
básicade24
a30meses
Las medidas
propuestas por el PSN
serán aprobadas
al contar con el voto
de UPN y PP

NAVARRA 22

La Comunidad foral dispone de un stock de vivienda nueva sin vender
que asciende a alrededor de 3.800 inmuebles. Del total, mil tienen al-
gún tipo de protección pública, como reconoce el Gobierno navarro.
Otro reflejo de la complicada situación que vive el sector es la caída re-
gistrada en la firma de hipotecas desde 2006. Ese año se alcanzó el te-
cho, con 13.292. El ejercicio pasado la cifra se redujo a 4.095. Por con-
tra, el importe medio de las hipotecas apenas ha caído un 20%, situán-
dose en más de 104.000 euros.

NAVARRA 16-17

Recogiendo chapapote, en 2002.

11 años después, no hay
culpables del ‘Prestige’
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La Audiencia de La Coruña
absuelve a los tres
acusados y no establece
responsabilidades civiles
por el vertido NACIONAL 2-3 DEPORTES 44

El fin de
semana trae a
Navarra frío y
nieve a partir
de 600 metros

● El viernes será invernal
y podría nevar en muchas
localidades del norte

NAVARRA 20

Pamplona:
la atención
pública a
domicilio llega
a 600 personas
Ayudan en las tareas
domésticas, controlan
dietas y la toma
de medicamentos

PAMPLONA 28

Oé
OéOé

Aramón baja
tarifas entre
un 10-20%
● Las estaciones tienen
previsto abrir en el puente
de la Constitución

El tribunal asegura que
es imposible conocer
la causa del naufragio
del petrolero
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Imagen del ’Prestige’ tomada por un buque de la Armada el 19 de noviembre de 2002. EFE

CRISTINA CASTRO
La Coruña

La mayor catástrofe medioam-
biental en la historia de España
no fue responsabilidad de nadie
o, al menos, este extremo no ha
podido ser demostrado con la ley
en la mano. Así lo considera la Au-
diencia Provincial de La Coruña
en la sentencia hecha pública
ayer sobre el hundimiento del
Prestige,quecausóen2002elver-
tido de 63.000 toneladas de fuel
frente a las costas gallegas. El tri-
bunal resuelve que “no se puede
saber con exactitud cuál pudo ser
la causa de lo ocurrido, ni cuál de-
bería haber sido la respuesta
apropiada a la situación de emer-
gencia creada por la grave avería
del Prestige”.

Estas son las dos premisas en
lasquesebasanlostresmagistra-
dos del caso para absolver del de-
lito contra el medio ambiente a
los tres únicos acusados de la tra-
gedia, el capitán del barco, Apos-
tolos Mangouras; el jefe de ma-
quinas, Nikolaos Argyropoulos; y
el exdirector general de la Marina
Mercante y único cargo político
imputado, José Luis López Sors.

La sentencia solo encuentra
culpable de un delito menor al
primero de ellos, al interpretar
que Mangouras cometió una de-
sobediencia grave al negarse a di-
rigir el barco mar adentro, tal y
como le solicitaron las autorida-
des españolas. Ha sido condena-
do a nueves meses de prisión. En
ningún caso ingresará en la cár-
cel.

La absolución de los tres acu-
sados trae aparejada la exención
de responsabilidades civiles. Es
decir, del pago de los 4.238 millo-
nes que había solicitado la Fisca-
lía en concepto de indemnización
por los efectos de la marea negra.

Dos caras de una sentencia
El único dinero a repartir entre
los afectados serán los 22 millo-
nes aportados por la aseguradora
del barco, The London Steam-
Ship Owners Mutual Insurance.

Para el Estado español la sen-
tencia presenta una vertiente po-
sitiva y otra negativa. Por un lado
no recibirá los 938 millones de
eurosquehabíasolicitadoencon-
cepto de los gastos ocasionados.

Por el otro, no deberá hacer
frente a una indemnización mul-
timillonaria como responsable
subsidiario al no haber sido con-
denado López Sors, entonces car-
go del Gobierno y a la postre con-
siderado responsable de la orden
de alejar el Prestige de las costas,

Sin responsabilidades
civiles, el único dinero
que se repartirá serán los
22 millones de fianza de
la aseguradora del barco

La sentencia valora que
la orden del Gobierno
de alejar el petrolero de
la costa fue discutible,
pero lógica y prudente

Nadie paga por los daños del ‘Prestige’
La Audiencia de La Coruña absuelve a los tres acusados por el naufragio

El fallo sólo satisface al Gobierno, a la Xunta y al PP

Colpisa. La Coruña

El fallo de la Audiencia Provincial
de La Coruña solo satisfizo al Par-
tido Popular, al Gobierno y a la
Xunta de Galicia. Todos los parti-
dos de la oposición parlamenta-
ria, los sindicatos, los principales
grupos ecologistas, afectados di-
rectos por la marea negra y plata-

Oposición, sindicatos,
ecologistas y afectados,
decepcionados por la
ausencia de culpables y
responsables políticos

formas ciudadanas vinculadas a
la catástrofe como Nunca Mais se
movieron entre la decepción, el
enfado y la rabia con la sentencia.

El PP y los gobiernos popula-
res de España y Galicia coincidie-
ron en “respetar” la sentencia, de
la que de inmediato dedujeron
que refrendaba como “correcto y
adecuado” el comportamiento y
la respuesta que los responsables
políticos de su partido dieron ha-
ce ahora once años, cuando tam-
bién estaban al frente de ambas
instituciones, para minimizar y
paliar los efectos de la marea ne-
gra sobre el litoral noroeste de la
península.

APOSTOLOS
MANGOURAS
capitán del ‘Prestige’.
ABSUELTOdedelito
demedioambiente.

CONDENADOanueve
mesesdeprisiónpor
desobediencia .

NIKOLAOS
ARGYROPOUROS
jefe de máquinas.

ABSUELTO

JOSÉ LUIS
LÓPEZ SORS
exdirector general de
Marina Mercante.
ABSUELTO.

lo que, según las acusaciones par-
ticulares, agravó la catástrofe.

La polémica decisión de llevar
el buque mar adentro tomada por
el Gobierno entonces dirigido por
José María Aznar ocupa buena
parte de la sentencia. Al contrario
que las acusaciones particulares,
que defienden que la opción co-
rrecta hubiera sido resguardar el
barco en un puerto seguro, el tri-
bunal estima que “nunca nadie ha

sido capaz de decir, ni siquiera
ahora, cual sería la decisión co-
rrecta de repetirse un caso simi-
lar”. Sobre la responsabilidad de
López Sors, la sentencia señala
que “quien adopta una decisión
técnica en una situación de emer-
gencia, debidamente asesorado,
dentro de lo posible, no puede ser
incriminado como una persona
imprudente, aun cuando el resul-
tadodeesadecisiónnoseaelespe-

rado o se demuestre después su
desacierto, cual no es el caso”.

Por último, como aval a lo que
entonces determinó el Gobierno
se valora que “simplemente, ante
una situación de emergencia, tras
el asesoramiento técnico más ri-
guroso y capaz, se tomó una deci-
sión discutible pero parcialmente
eficaz, enteramente lógica y clara-
mente prudente”.

Respecto a las absoluciones

CLAVES

2.980 km
LOS DAÑOS DEL VERTIDO
El vertido, según los informes
presentados durante el juicio,
impregnó de chapapote 2.980
kilómetros del litoral entre la de-
sembocadura del Miño y el Ca-
nal de la Mancha, contaminó
1.137 playas, afectó a todos los
ecosistemas marinos de la zona
y causó la muerte a entre
115.000 y 230.000 aves. La Fis-
calía pedía 4.238 millones de eu-
ros en indemnizaciones.

lo político haya asumido su res-
ponsabilidad en la criticada ges-
tión de la crisis. El diputado por
Asturias, Gaspar Llamazares
(IU) tildó el fallo de “día negro pa-
ra la Justicia”, porque aseguró
que “una catástrofe sin condenas
es un escándalo”.

“Injusta”, “decepcionante” o
“devergüenza”fueronalgunosde
los calificativos que BNG, Gre-
enpeace, Ecologistas en Acción, y
pescadores y alcaldes de la Costa
de la Muerte gallega dedicaron a
la sentencia, que, según ellos, da a
entender que en España “des-
truir el medio ambiente sale gra-
tis” y sin coste político alguno.

LA FRASE

Gaspar Llamazares
DIPUTADO DE IU

“Una catástrofe
sin condenas
es un escándalo”

ElPSOE,porelcontrario,habló
de“frustración”porqueconsideró
que ningún español o gallego va a
entender que después de once
años de una catástrofe ecológica
quemovilizóalpaísnoexistancul-
pables de la marea negra ni un so-

La catástrofe del chapapote m

por delito ecológico de Mangou-
ras y Argyropoulos, el tribunal re-
salta que durante el proceso no
ha quedado demostrado que qui-
sieran hundir el buque ni cono-
cieran sus deficiencias estructu-
rales - que sí se dan por probadas-
y se limita a apuntar que empren-
dieron una navegación arriesga-
da no equiparada con un delito de
imprudencia. La sentencia alaba
la actitud de los dos marineros al
permanecer de forma voluntaria
a bordo tras la evacuación.

Permisos en regla
Aunque los magistrados no aho-
rran críticas al pésimo estado del
barcoyalosprecariossistemasde
control y revisión de buques del
sistema de navegación internacio-
nal, sí constatan que el Prestige
contaba con toda su documenta-
ción y permisos en regla. En cual-
quier caso añaden que compañías
como Repsol o BP no permiten el
uso de barcos similares para sus
transportes petrolíferos dada la
falta de garantías de seguridad
que ofrecen. Será el Supremo, an-
te el anuncio de recursos, quien
decida si alguien paga por la catás-
trofe.
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La catástrofe del chapapote

opinion@diariodenavarra.es

LA SENTENCIA
DEL ‘PRESTIGE’

PUNTO DE VISTA
Pilar Cernuda

O NCEañosparadeter-
minar que no hubo
responsabilidad pe-
nal en los cargos pú-

blicos que trataron de paliar
los efectos del naufragio de el
Prestige, que provocó desco-
munales daños ecológicos y
económicos y produjo una ola
solidaria hacia Galicia. Al calor
de aquel desastre, el PSOE se
puso en cabeza de una masiva
protesta en toda España, con
agresiones a políticos del PP,
acusaciones que rebasaban el
límite del pudor, asedios y asal-
tos a las sedes gubernamenta-
les y del partido que entonces
gobernaba, el PP.

Sentencia ahora la Audien-
cia de La Coruña que las deci-
siones fueron las correctas, y
solo ven delito en la actitud del
comandante, por desobedien-
cia. Se negó a que el buque si-
niestrado fuera remolcado a
un lugar donde sus efectos pu-
dieran ser menos nocivos.

El gobierno, dice la senten-
cia, actuó conforme a lo que de-
terminaron los técnicos; ya lo
había determinado con ante-
rioridad la Abogacía General
delEstadoen 2009,cuandogo-
bernaba Zapatero, así como el
Juzgado de Corcubión. Y un
datomásqueaportaestaperio-
dista, gallega: el día de la catás-
trofe almorzaba con un alto
cargo socialista de Galicia, que
regresó inmediatamente a su
lugar de origen para impedir,
explicó, que el Prestige fuera
remolcado al puerto de La Co-
ruña, porque eso supondría
una desgracia para la ciudad.
Precisamente impedir el acer-
camiento es lo que criticaron
criticado el PSOE, el BNG y
“Nunca Mais”.El derrame del
crudoafectóatodalacostanor-
te, y a nadie se le van de la me-
moria las imágenes de maris-
cadoras llorando y de miles de
voluntarios recogiendo en cu-
bos el chapapote.

Se cometieron errores de
bulto, Aznar viajó a La Coruña
pero sin salir del centro de
mando ni visitar la zona afecta-
da –sí lo hizo el Príncipe, y fue
entonces cuando conoció a la
periodista Letizia Ortiz, por
cierto– y los Reyes más tarde.
Referirse a los “hilillos de plas-
tilina” provoco con razón un
profundo rechazo hacia el en-
tonces vicepresidente Rajoy,
pero hay que decir a su favor
que desde su despacho se to-
maronimportantesdecisiones
tanto de ayuda económica a las
miles de familias afectadas, co-
mo las de tipo técnico para ace-
lerar las operaciones de lim-
pieza.

De nuevo una resolución ju-
dicial da la razón a quienes ad-
ministraron aquella catástro-
fe.Esigual:ningúndirigentede
la izquierda pedirá perdón por
la utilización política de la tra-
gedia. Tampoco lo hizo cuando
en tiempos de Zapatero se pro-
nunció la Abogacía del Estado.

Seis días a la deriva en
aguas del Atlántico
El 19 de noviembre de 2002,
tras seis días a las deriva frente
a Finisterre (La Coruña), el
Prestige,cargadocon77.000to-
neladas de fuel pesado y que
operaba bajo la bandera de Ba-
hamas, se partió en dos y se
hundió provocando un inmen-
so vertido que anegó las costas
de Galicia y afectó a más de
1.700 kilómetros de litoral, des-
de Portugal hasta Francia. EFE

Fondo internacional
de indemnizaciones
El Fondo Internacional de In-
demnización de Daños debido
a la Contaminación por Hidro-
carburos (FIDAC) ha pagado
en indemnizaciones 120 de los
151millonesaabonaralosafec-
tados por la marea negra, una
cantidad que era la máxima es-
tablecida en 2002 por contami-
nación de hidrocarburos, pero
la catástrofe del Prestige hizo
revisar esta normativa y en la
actualidad esa cifra rondaría
los mil millones. La armadora
del barco depositó en el juzga-
do de Corcubión una fianza de
22 millones de euros, el límite
máximo establecido por la le-
gislación entonces. EFE

La mayor respuesta
solidaria en España
Este suceso desencadenó la
mayor respuesta solidaria de
la sociedad civil en España
frente a una catástrofe me-
dioambiental, con miles de
voluntarios de todo el país que
se trasladaron a Galicia para
ayudar a limpiar a mano, con
palas y cubos las miles de to-
neladas de crudo esparcidas
por las playas y rocas de la
costa afectada. EFE

Estudiantes y
militares de Navarra
Un total de 150 estudiantes de
la UPNA y del IESE Sanitaria
retiraron 76 toneladas de cha-
papote de las costas de Arou y
Malpica. Estuvieron cuatro dí-
as trabajando en la retirada del
crudo. El grupo Eraldatu orga-
nizó a los voluntarios universi-
tarios desplazados en diciem-
bre de 2002. Los cerca de cin-
cuenta militares del cuartel de
Aizoáin destinados a Galicia
trabajaron también en las ope-
raciones de limpieza en Cabo
Touriñán,treintakilómetrosal
norte de Finisterre, en la costa
conocida como “zona cero”, la
más afectada por el vertido tó-
xico del Prestige. DN

TELEGRAMAS

CRISTINA CASTRO
La Coruña

L 
A Audiencia de La Co-
ruña asegura en su sen-
tencia que no ha sido
posible conocer las ver-

daderas causas del naufragio del
Prestige. Lo que sí hace en cam-
bio es descartar algunas de las
explicaciones, que no duda en ca-
talogar como “a veces curiosas”
aportadas durante el juicio por
las partes personadas, especial-
mente las defensas.

“Han sido tantas las hipótesis
suscitadas que parece preciso
aludir a las más importantes pa-
ra precisar cuáles han sido los ex-
tremos más determinantes de
ese debate”, apunta el tribunal.

La primera de ‘estas versio-
nes’ achaca la rotura del casco
del petrolero a una explosión,
una posibilidad que han rechaza-
do todos los peritos que han testi-
ficados durante el proceso, ya
fuese en el interior del barco o
por una causa ajena el mismo.

Esta teoría se basa en las de-
claraciones de todos de los mari-
neros que se encontraban a bor-
do del buque cuando se inició el
naufragio.

Según ellos, antes de comen-
zar a escorarse el barco se escu-
chó un sonido semejante a una
explosión, un fenómeno que los
expertos achacan al propio soni-
do del casco al romperse, a lo que
suman que la cubierta no presen-
taba signo de que se hubiera lle-
gado a producir una deflagra-
ción.

Otra de las posibilidades
apuntadas y base en la defensa
del capitán Mangouras es la de
que una ola gigante golpeó el pe-
trolero causando los daños que a
la postre causaron el hundimien-
to. Para los magistrados encarga-
dos del proceso esta tesis fue ex-
puesta “por un especialista cuyos
criterios técnicos son tan respe-

tables como inconstatables”. En
concreto se trata del físico Alfred
Osborne, de la Universidad Wi-
lliam and Mary de Estados Uni-
dos, que aseguraba que el 13 de
noviembre de 2002 se registra-
ron “olas extremas” de hasta 16
metros de altura que dañaron el
petrolero y a la postre provoca-
ron el naufragio.

Como justificación, Osborne
arguyó que este tipo de olas son
más frecuentes de lo que se pien-
sa. Sin embargo, la sentencia esti-
ma que “una ola gigante o extre-
ma que nadie vio, que nadie re-
gistro y que no afectó más que a
un buque, tal vez sea posible, pe-
ro no es demasiado verosímil y
desde luego, no está ni remota-
mente probada”.

Troncos a la deriva
El boquete en el casco del Presti-
ge se originó por el choque con
troncos a la deriva, argumenta-
ron otras partes. Los días poste-

riores al hundimiento aparecie-
ron en las costas gallegas frag-
mentos de madera de hasta 20
metros de longitud.

Estos objetos pudieron formar
parte de la carga de un buque que
cayó al mar debido al temporal
que azotaba la zona.

Apoya esta hipótesis el hecho
de que el 12 de noviembre de
2002 el buque Varnadiep comu-
nicó al Centro de Coordinación
de Salvamento de Vigo la perdida
de 200 troncos en una zona próxi-
ma a la que se encontraba al día
siguiente el Prestige.

Otra posibilidad que se apuntó
durante el juicio y que en la sen-
tencia se da por descartada es la
de la colisión del Prestige con un
embarcación semihundida tipo
trimarán. En efecto el mismo 13
de noviembre de 2002 el Sopra
Baltazhar se fue a pique teniendo
que ser rescatado su único tripu-
lante por un helicóptero de Salva-
mento Marítimo.

“No hay constancia de ese cho-
que”, señalan los magistrados
quienes añaden que incluso de
haberse producido se desconoce
si hubiera resultado suficiente
para abrir la grieta en el costado
del petrolero.

Aunque no da nada por hecho
la exposición de la sentencia y las
pruebas que en ella se reflejan co-
mo hechos probados sí que dejan
entrever el motivo que llevó el pe-
trolero hasta el fondo del mar: El
Prestige presentaba tan pésimas
condiciones que nunca debió zar-
par.

Naufragio en el Atlántico

Aunque el tribunal afirma que es imposible saber la causa exacta
del naufragio sí descarta hipótesis “curiosas” expuestas en el proceso

Se citan entre las causas
sugeridas, troncos a la
deriva y una colisión con
un barco semihundido

Voluntario en la costa gallega. AFP



Economía/Trabajo Diario de Navarra Jueves, 14 de noviembre de 201310

EL MAESTRO RIÑE A TODOS

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiC OMO los maestros de antes (ahora

no se puede, no les dejan), la Comi-
sión Europea se ha aficionado a re-
ñir.Elmarteslediobienduroal‘mi-

nistro patoso’ Wert por su incomprensible
lío con el programa Erasmus y ayer nos leyó
la cartilla en el terreno económico, aunque
es cierto que lo hizo en tono agridulce. En
eseenelqueelseveromaestrolesinformaa
los padres de que el niño mejora, para a con-
tinuación asegurar compungido que toda-
vía se mantiene atrasado con respecto a la
media de la clase.

El Gobierno se podrá acoger a las cosas
buenas, que las hay, y sobre todo al tan espe-
rado anuncio del final del rescate. Con él,
abandonamos el pelotón de los torpes para

engrosar las atiborradas filas de los alum-
nos sometidos a vigilancia. La cosa no es ba-
ladí en absoluto y si nos lo cuentan hace un
año,nolohubiésemoscreído.Sindudaalgu-
na, éste es un mérito del Gobierno (de unos
ministros más que de otros y de algunos na-
da de nada), que debemos reconocer.

Luego vienen los deberes incumplidos,
que tampoco son escasos ni nimios. A Bru-
selas le preocupa el volumen de deuda pri-
vada,quesigueporlosalrededoresdel200%
del PIB y recela de la lentitud del proceso de
desapalancamiento. Como no puede ser de
otra manera, pone el grito en el cielo con la
deuda pública que roza ya el larguero del
100% del PIB. Una cifra que asusta, pero que
lamultitudinariaagrupacióndedetractores

de los recortes y adversarios de los ajustes
desconoce y, por lo tanto, ignora. Y termina
enfatizando los dramáticos costes de la cri-
sis con su manifestación más evidente en
forma del paro que no ceja.

Pero, ya puesto, el maestro ha tenido
también sus palabras de recriminación pa-
ra el listo de la clase. Durao Barroso se ha
cuidado mucho de asegurar que la UE care-
ce de una posición crítica sobre la política
económica alemana y que los niveles de
competitividad alcanzados por ella debe-

rían de ser el objetivo del resto de la clase.
Pero sí ha criticado el resultado final de un
gran desequilibrio tanto en la balanza co-
mercial, como en la de cuenta corriente (6%
del PIB). En resumen su propuesta es que
los alemanes consuman más y ahorren me-
nos para tirar de los demás. Algo que desde
fuera se ve con una lógica aplastante, pero
que desde dentro no queda tan claro y se es-
tará tratando en las largas negociaciones
para formar el gobierno que arropará a la
Sra.Merkel.Porquelosalemanesnosecan-
san de lanzarnos a los demás la pregunta
clave: ¿Quieren estar como nosotros? Ni de
enviarnos la respuesta obvia: pues hagan
como nosotros. Sencillo, ¿No? Pues no.
opinion@diariodenavarra.es

Colpisa. Bilbao

Casiunmesdespuésdeofrecerlos
primeros síntomas de claro agota-
miento, Fagor Electrodomésticos
presentó ayer concurso de acree-

dores en el Juzgado Mercantil nú-
mero 1 de San Sebastián tanto pa-
ra la matriz como para su filial ir-
landesa, la firma tenedora de las
marcas. Lo ha tenido que hacer al
no haber podido alcanzar un
acuerdo de financiación para po-
ner en marcha un plan de rees-
tructuración y salvar así la compa-
ñía, nacida hace 57 años.

La decisión pone fin a un perío-
do de negociación con la Corpora-
ción Mondragón, instituciones
públicas, fondos de inversión, en-
tidades financieras y otras com-
pañías del sector, que ha conclui-
do sin éxito y el curso del cual se
han cruzado serias acusaciones
entre los implicados.

A partir de ahora, será el admi-
nistrador concursal designado
por el juez quien determinará la

A partir de ahora, será el
administrador concursal
el que determine la
viabilidad de la histórica
firma de Mondragón

Se podrá alcanzar
un convenio con los
acreedores o afrontar
los compromisos a
través de la liquidación

Fagor Electrodomésticos tira la toalla y
presenta por fin concurso de acreedores
El fabricante suspende pagos tanto en la matriz como en su filial irlandesa

Las instalaciones de Edesa en Basauri, filial de Fagor que en breve también entrará en concurso de acreedores. COLPISA

viabilidad de la histórica firma, la
joya de la corona del grupo Mon-
dragón, para alcanzar un conve-
nio con los acreedores o, por el
contrario, determinar la fórmula
y los plazos para hacer frente a
los compromisos a través de la li-
quidación.

Sergio Treviño, director geren-
te de la firma en la que trabajan
5.600 personas en todo el mundo
(en Euskadi, 1860 socios coopera-
tivistas), mostró su pesar por no
haber podido “contar con la finan-
ciación suficiente para continuar
con la actividad productiva y sal-
var, así, los intereses de emplea-
dos, socios y acreedores”. Treviño
añadió que es algo que han venido
haciendo “a lo largo de estos 50
años de historia donde los pilares
de la compañía han sido siempre

rrió a Mondragón, a la que solicitó
50 millones para su financiación,
después de que la corporación
aprobara en mayo por unanimi-
dad la creación de un fondo de re-
estructuración y empleo societa-
rio de apoyo a la cooperativa de 70
millones de euros. Sin embargo,
en esta ocasión, la Corporación re-
chazó aportar más ingresos al
considerar que no se podía exigir
más esfuerzos al resto de coopera-
tivas y entender que tampoco era
la solución.

No viable
A su juicio, el proyecto del fabri-
cante de electrodomésticos no
era viable. Tras esta decisión, ha
anunciado que su prioridad es el
empleo y prevé reubicar y preju-
bilar, en próximos meses, a un co-
lectivo de entre 1.000 y 1.200 tra-
bajadores de Fagor Electrodo-
mésticos. Tras la negativa de
Mondragón a dotarle de más re-
cursos, inició un proceso para
buscar otras vías de financiación,
entre fondos de inversión y otros
fabricantes de electrodomésti-
cos, sin que hayan fructificado las
negociaciones.

Según el hecho relevante notifi-
cado ayer por Fagor Electrodo-
mésticos a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV),
“en los próximos días se procede-
rá a la solicitud de declaración de
concurso de acreedores para
otras sociedades filiales” de la
compañía. Entre ellas se encuen-
tra Edesa, la fábrica radicada en
Basauri y que sigue en situación
preconcursal después de que su
matrizdecidieranoaceptarlaayu-
da de 3 millones ofrecida por la Di-
putación de Vizcaya con el argu-
mento de que no serviría para ga-
rantizar su supervivencia. Los
trabajadores de la factoría han
convocado una manifestación pa-
ra hoy en la que mostrarán su re-
chazo a la decisión de Fagor.

La caída del gigante de los elec-
trodomésticos arrastrará tam-
bién a unas cuantas empresas
proveedoras. Una de las primeras
víctimas ha sido Incasa, una em-
presadeMungia(Vizcaya)quesu-
ministraba piezas de aluminio pa-
ra las lavadoras Fagor.

generar empleo, riqueza y desa-
rrollo social en nuestro entorno”.

El grupo, con una deuda de 850
millones, necesitaba 170 millones
para garantizar su futuro y recu-

EN CIFRAS

850
MILLONES DE DEUDANecesitaba
170millonesparagarantizarsufutu-
roypidióaMondragón50millones.

1.000-1.200
EMPLEADOSHabráquereubicar
yprejubilarenlospróximosmeses.
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“Cuando quieres el 
mejor resultado, 
sólo puedes 
confiar en la mejor 
batería de cocina”

Batería de cocina de
aluminio fundido

Carlos Sola
Jefe de cocina
Hotel Muga de Beloso
Alma Hoteles

Batería de cocina de
aluminio fundidoaluminio fundido

19 95,
DOMINGO

17 DE NOVIEMBRE

+ 2 CUPONES 15 y
16 de noviembre

Cazuela 24 cm.

ca
da domingo

una nueva

entrega por

su PVP + 2 cupones

viernes y sábado

Cazuela 16 cm
20 de octubre

12,95€+ 2 cupones

Cazuela 28 cm
27 de octubre

24,95€+ 2 cupones

Tapa 22-26 cm
3 de noviembre

8,95€+ 2 cupones

Cazuela 32 cm
10 de noviembre

31,95€+ 2 cupones

Cazuela 24 cm
17 de noviembre

19,95€+ 2 cupones

Tapa 28-32 cm
24 de noviembre 
9,95€+ 2 cupones

CALENDARIO
DE ENTREGAS. 

Cada domingo, una 
nueva entrega en 

tu punto de venta 
habitual

uando quieres el 
jor resultado, 
o puedes 

nfiar en la mejor 
ería de cocina”

s Sola
cocina
uga de Beloso
oteles

● Espera lograr con ello
1.500 millones de euros,
repartidos al 40% con
emisión de bonos y al 60%
con colocación de acciones

Europa Press. Madrid

La Caixa prevé reducir su par-
ticipación en CaixaBank del
63,5% actual al 56% a través de
la colocación de acciones y la
emisión de bonos canjeables
en acciones, con lo que mejora-
rá su liquidez y solvencia, se-
gúninformóayeralaComisión
Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV).

La Caixa espera que el im-
porte conjunto de la operación
sume 1.500 millones de euros,
repartidosenun40%enlaemi-
sión de bonos (600 millones) y
en un 60% colocación de accio-
nes(900millones, tomando en
cuentaelpreciodecierredeco-
tización del martes), aunque el
tamaño final de ambas vías
“dependerá de la demanda de
losinversores ydelaevolución
del proceso de book building”.

Si completa en los términos
previstos esta reducción de
participación, La Caixa calcula
que incrementará en unos 90
puntos básicos su core capital
(actualmente del 11,9%).

Las entidades colocadoras,
que buscarán “inversores ins-
titucionales y/o cualificados”
mediante colocación acelera-
da, son Goldman Sachs Inter-
national,MorganStanley&Co.
International y UBS Limited.

Respecto a las característi-
casdelosbonos,tendránunva-
lor nominal de 100.000€, ven-
ceránaloscuatroañosdesufe-
chade emisión,yseestimaque
tendrán un cupón fijo anual de
entre el 0,625% y el 1,375%.

El precio de las acciones
de CaixaBank a efectos del
canje de los bonos incorpora-
rá una prima sobre el precio
de la colocación de acciones
y que se estima será entre el
25% y el 30%.

La Caixa
se desprende
del 7,5%
de Caixabank

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

El Gobierno estaría dispuesto,
dentro de la negociación parla-
mentaria,aelevareltechodesubi-
da de las pensiones que establece
el nuevo Índice de Revalorización
incluido en el proyecto de ley que
la semana que viene se aprobará
en el Congreso. Este índice, que se
aplicará a partir del año que viene
para revalorizar las pensiones, eli-
mina definitivamente la referen-
ciaalIPCylasustituyeporunafór-
mulaquetieneencuentalosingre-
sos y gastos del sistema de
Seguridad Social (SS)y de la que
resultará la subida anual.

El índice incluye un suelo (las
pensiones subirán como mínimo
un 0,25%) y un techo (actualmente

fijado en el IPC más 0,25 puntos
porcentuales). Precisamente este
límite tan exiguo para las revalori-
zaciones máximas de las pensio-
nes cuando se haya superado la
crisis y la situación sea óptima pa-
ra el sistema, impide que se pueda
recuperar en un plazo razonable
la pérdida de poder adquisitivo
que se producirá en los ‘años ma-
los’. Por ejemplo, si las pensiones
suben sólo el 0,25% en 2014 (como
está previsto en los Presupuestos
Generales del Estado) y la infla-

ción acaba el año en el 1,5%, los
pensionistas habrán perdido 1,25
puntos porcentuales de poder ad-
quisitivo. El Índice de Revaloriza-
ción sólo permite recuperar 0,25
puntos de poder adquisitivo cada
año ‘bueno’, por lo que se tarda-
rían cinco años al menos en equili-
brar la pérdida registrada en un
único ejercicio. Este sistema es lo
que llevó al portavoz de Economía
del grupo socialista, Valeriano Gó-
mez, a afirmar que se tardarían
más de cien años en recuperar lo

El proyecto de ley limita
el incremento al IPC
más 0,25%, en los años
con superávit en la SS

El nuevo Índice de
Revalorización elimina
la referencia al IPC y la
sustituye por una fórmula
que rige la subida anual

El Gobierno baraja elevar
el techo de subida de las
pensiones del nuevo índice

que se podría perder con un 2,8%
de inflación media en la próxima
década (media del IPC en España
desde su entrada en el euro).

El aumento del techo de revalo-
rización permitiría una recupera-
ciónmásrápidadelpoderadquisi-
tivoperdidoyeslabazaquepodría
utilizar el Ejecutivo en la negocia-
ción parlamentaria de la reforma
delaspensiones.Elproyectohare-
cibidoelvetoalatotalidadporpar-
tedetodoslosgruposparlamenta-
rios de la oposición, el dictamen
crítico del Consejo Económico y
Social, y la exigencia de retirada
por parte de los sindicatos.

El espíritu de la reforma
El Gobierno mantiene el proyecto
de ley con los dos elementos (Indi-
ce de Revalorización y Factor de
Sostenibilidad),peropodríaincor-
porar un retoque que no modifica
el espíritu de la reforma. Al fin y al
cabo, el ‘techo’ de la subida sólo se
produciría en los ejercicios donde
el sistema de SS tuviera superávit
ylafórmulapermitegraduarlare-
valorización en función de la velo-
cidad de ajuste que se quiera apli-
car. Por ejemplo, si se aprobara
que el techo se sitúe en IPC más
0,5% o incluso en IPC más 1%, de-
penderá de la evolución del siste-
ma que se aplique en su totalidad.

Por otra parte, tras la última re-
unión con los agentes sociales, el
Ministerio se mostró dispuesto a
estudiar un sistema de cotización
de los autónomos basado en sus
ingresos reales, así como el tras-
paso de la financiación de las pres-
taciones por viudedad a los PGE.
Quien tiene la última palabra es
Hacienda, volcado ahora en la re-
ducción del déficit, pero puede en-
cargarseunestudioparallevarloa
la Comisión del Pacto de Toledo.

Varios pensionistas se manifiestan contra los recortes del Gobierno. AFP

UGT y CCOO piden subir el SMI a 900 € en cinco años

Colpisa. Madrid

Los sindicatos CCOO y UGT han
pedido al Gobierno que aumente

El aumento llevaría el
salario mínimo del 40%
al 60% del salario medio
neto, que es lo que fija
la Carta Social Europea

el Salario Mínimo Interprofesio-
nal(SMI)entreun35%yun39%en
unperiodode5años,parasituarlo
en torno a los 900 €. En estos mo-
mentos, el SMI está en 645,30€. El
Gobierno aún no ha decidido si ac-
tualizaráelSMIen2014,aunquelo
más probable es que lo suba un
0,6%, que es la recomendación de
subidadelacuerdodenegociación
colectiva y por la que se guió para
decidir el incremento este año.

Enruedadeprensa,lossecreta-
rios de Acción Sindical de CCOO y
UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer,
respectivamente, explicaron que
elSMIhaperdido5,8puntosdepo-
der adquisitivo en los últimos cua-
tro años. La subida significaría lle-
var el SMI desde el 40% del salario
medio neto hasta el 60%, que es lo
que fija la Carta Social Europea.

Górriz señaló que hay unos
245.000 trabajadores afectados

por el SMI y destacó que es la últi-
mabarrerafrentealadevaluación
salarial. Ferrer defendió que la su-
bida,quesepuedehacer“deforma
modulada”, contribuye “al fortale-
cimiento de la cohesión social y a
la reducción de desigualdades”.
Españaeslaquintaeconomíadela
UE y la cuarta de la zona euro; sin
embargo,elSMIespañolesunode
los más bajos de Europa, sólo por
encima de Grecia y Portugal.
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Iglesia y Estado
El autor reflexiona sobre el ambiente enrarecido que caracteriza en España
la relación entre la Iglesia y los partidos políticos y afirma que la convivencia
es posible si se basa en el respeto

Alejandro Navas

M
E permito
transcribir una
cita larga, que
merece la pena:
“La Constitu-
ción garantiza

la libertad religiosa, que debe en-
tenderse de modo dinámico, co-
mo ‘libertad activa’. Esto exige
pensar un nuevo equilibrio entre
Iglesia y Estado. La presencia so-
cial de la religión y de las diversas
comunidades religiosas no es al-
go simplemente tolerable, sino ri-
gurosamente imprescindible. Es-
timulardemodoexpresoelplura-
lismo religioso resulta más
trabajoso, pero es también más
propio de un régimen que posibi-
lita la libertad... Hay que asegurar
un lugar en la vida pública a las di-
versas comunidades religiosas.
No entiendo qué ganancia de li-
bertad ofrece un régimen laicista,
que separa de modo radical Igle-
sia y Estado, frente a una actitud
de cooperación entre ambas ins-
tancias... No es tarea del Estado
dar sentido a la vida de las perso-
nas, supuesto que no renuncie a
su condición de Estado liberal y
no se convierta en un régimen to-
talitario. De modo clásico, la gen-
te encuentra ese significado últi-
mo en la fe religiosa, que se hace
cultura en las iglesias, con su cor-
tejo de comunidades de muy va-
riadocarácter.Siseprodujera
un progresivo olvido reli-
gioso, sería especialmen-
te urgente ayudar a las
comunidades religio-
sas para que pue-
dan cumplir ese
imprescindible
papel, del que
la sociedad y
el Estado
son princi-
pales be-
neficia-
rios”.

El párrafo está tomada de un
discurso pronunciado reciente-
mente por Winfried
Kretschmann, Presidente del Go-
bierno regional de Baden Würt-
temberg. Este Land, uno de los
más prósperos de Alemania, ha
tenido gobiernos democristianos
(CDU) durante más de medio si-
glo, pero en las elecciones de 2011
se produjo el cambio. Gobierna
ahora una coalición de verdes y
socialistas y Kretschmann se ha
convertido en el primer verde
que está al frente del Ejecutivo de
unLand,yademásdeunLandtan
importante como ese.

Kretschmann es católico prac-
ticante, y cada domingo canta con
entusiasmo –y buena voz– en el
coro de su parroquia. Es señal de
madurez política que un político
de su perfil pueda presidir una
coalición de verdes y socialistas,
cosa nada fácil. El mismo
Kretschmann es consciente de
las dificultades: “En mi partido
hay diversidad de opiniones y, si
noestoyatento, losórganosdirec-
tivos adoptan decisiones de ca-
rácter más bien laicista”. Esos
verdes de inclinación antirreli-
giosa se ven obligados a recono-
cer el peso político y el prestigio
de Kretschmann y ceden, al
menos mientras les ase-
gure el gobierno.

Pensaba, por con-
traste, en el ambiente
enrarecido que
parece caracte-
rizar en Es-
paña la
relación

de la Iglesia Católica, modifica la
ley del aborto, el Partido Socialis-
ta señalará la necesidad de modi-
ficar la relación con la Santa Se-
de”. Reaparece un anticlericalis-
mo virulento, que creíamos
felizmente superado.

Lopintorescodelcasoesquela
Iglesia está más bien decepciona-
da o incluso francamente molesta
con la política del Gobierno del
PP, al que reprocha incumpli-
miento de su propio programa y
de los acuerdos vigentes con la
Santa Sede. Hace falta una nota-
ble dosis de prejuicio para ver en
el PP la longa manus de la jerar-
quía católica.

Como es obvio, la Iglesia pro-
clama su doctrina para sus fieles
yparatodoaquelquequieraescu-
char, como hacen tantos otros ac-
tores sociales. La libertad de ex-
presión constituye uno de los lo-
gros más preciosos del sistema
democrático, en especial cuando
permite dar voz a los que no pien-
san como

EDITORIAL

El desastre del
‘Prestige’, sin culpables
Once años después del ‘Prestige’ la peor tragedia
ecológica de España, la Justicia exime de responsabilidad
penal a los tres acusados y al gobierno. Además
de indignación hay que extraer lecciones prácticas.

E L Tribunal que ha juzgado la catástrofe medioambien-
tal provocada por el hundimiento del petrolero ‘Presti-
ge’, en noviembre de 2002, ha afirmado que no existe
responsabilidad penal y que el accidente se produjo

por un fallo estructural de una mampara cuyo origen “nadie
puede precisar”. La Audiencia Provincial de A Coruña ha ab-
suelto tanto al capitán del buque, Apostolos Mangouras, al jefe
de máquinas y al exdirector general de la Marina Mercante José
Luis López Sors, por los delitos contra el medioambiente de los
que eran acusados, mientras que únicamente el primero ha si-
do condenado a nueve meses de prisión por un delito de “deso-
bediencia grave” al no atender a las órdenes que le cursó la au-
toridad marítima. El tribunal también ha absuelto de responsa-
bilidad penal al Gobierno, a pesar de los burdos intentos del
PSOE y de otros partidos de la izquierda de culpabilizarle al Eje-
cutivo del PP del penoso accidente. Como ha sucedido en casos
similares, el tribunal que ha juzgado uno de los desastres ecoló-
gicos más importantes de Europa recuerda que a la armadora
del buque y la clasificado-
ra que se encargaba de
inspeccionarlo periódica-
mente, American Bureau
of Shipping (ABS), no se
les pueden exigir respon-
sabilidades penales, pero
sí responsabilidad civil. Aunque la aseguradora de la compañía
«London P&I Club» ha sido condenada a pagar 22 millones de
euros en indemnizaciones, todo indica que nadie se hará cargo
de los 4.328 millones de euros por los daños causados por la ma-
rea negra, según los peritos. Por más incomprensión social que
provoque la sentencia, los jueces no han sido capaces de afinar
las responsabilidades por un mantenimiento deficiente del bar-
co, por la certificación negligente de su navegabilidad o por la
controvertida decisión de alejar la amenaza mar adentro. Si
después de once años la Justicia -a expensas de recursos- no ha
sido capaz de determinar culpabilidades, menos capacitados
están quienes siguen sin superar la indignación compartida
por el siniestro. Solo queda confiar en que el poder legislativo
español y las instancias internacionales tomen nota y adopten
las medidas que no se aplicaron en su día para prevenir y evitar
desastres medioambientales como el del ‘Prestige’.

APUNTES

Viviendas
en stock
Alrededor de 3.800 vivien-
das nuevas, unas mil de pro-
tección social, están sin ven-
der en Navarra. Es la evi-
dencia más clara de la crisis
que padece un sector estra-
tégico como el de la cons-
trucción del que viven miles
de familias. En los últimos
siete años la firma de hipo-
tecas ha caído un 70 por
ciento a causa de la incerti-
dumbre laboral, el desem-
pleo y las dificultades de ac-
ceso a los créditos. Toda vez
que los precios de los pisos
están más bajos que nunca,
solo la reactivación econó-
mica será capaz de romper
con la tendencia en benefi-
cio de todos.

La estación
de Tafalla
La estación de tren de Tafa-
lla no va a quedar sin servi-
cios de ferrocarril por la
construcción de la línea de
Alta Velocidad, según han
confirmado directivos de
Renfe al consejero de Fo-
mento, Luis Zarraluqui, y a
la alcaldesa de Tafalla, Cris-
tina Sota. Indican que cuan-
do se construye una de alta
velocidad, las estaciones
existentes siguen teniendo
servicios regionales. Son
palabras tranquilizadoras,
pero que deberían susten-
tarse por escrito. Aunque
los acuerdos que se firman
hoy tampoco son garantía
de lo que pueda suceder
mañana.

España y otras instancias
internacionales deben
adoptar medidas para
evitar desastres similares

entre la Igle-
sia y los parti-
dos políticos.

Ha bastado
queelGobierno

de Mariano Rajoy
anunciara tímidamen-
te su intento de modifi-

car la vigente ley del
aborto, tal como prometió

en su programa electoral, o
que haya modificado la ley –so-

cialista-- de educación, para que
la oposición de izquierda haya
disparado la artillería pesada.
Por ejemplo, Elena Valenciano,
vicesecretaria general del PSOE:
“Los obispos y el PP se han vuelto
a poner de acuerdo para cercenar
la libertad de las mujeres… No va-
mos a consentir que a estas altu-
ras los obispos sigan imponiendo
su moral al conjunto de la ciuda-
danía… Si el Gobierno, de la mano

uno. La doctri-
na social católica in-

tegra un conjunto de
enseñanzas sistemá-

tico y bien argumenta-
do, que ha encontrado

acogida en los más diversos
ambientes culturales y políticos.
Sería frívolo descalificarla a la li-
gera, pues pocas instituciones
hay en el mundo tan expertas en
humanidad como la Iglesia.

Sus pastores no quieren ni
pueden imponer nada a nadie: la
verdad se ofrece, se propone de-
bidamente argumentada y debe
aceptarse con libertad. Es tarea
de los ciudadanos y políticos cató-
licos vivir su compromiso cívico
de forma coherente con su fe, algo
que puede resultar más o menos
difícil según las circunstancias.
Para lograrlo no resulta impres-
cindiblemilitarenunpartidotípi-
camente “de derechas”, como
ilustra el ejemplo de Winfried
Kretschmann. Entender estos
principios elementales ayudaría
a rebajar la excesiva crispación
de nuestros debates públicos. Es
posible una convivencia entre
Iglesia y Estado basada en el res-
peto.

Alejandro Navas es profesor
de Sociología de la Universidad
de Navarra
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Vista general de la urbanización Arrosadía-Lezkairu, principal desarrollo urbanístico de la capital navarra en estos momentos.

H 

Sector inmobiliario m

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

La onda expansiva generada con
la explosión de la burbuja inmo-
biliaria, allá por 2008, aún se de-
ja notar. Es más, 2013 tiene visos
de convertirse en el peor año, a
la espera de cómo cierre el ejer-
cicio. Por el momento, las cifras
son similares a las de un año an-
tes, con unos datos de ventas de
viviendas raquíticos que hubie-
ran sido inimaginables una dé-
cada atrás.

El mejor ejemplo de que el
mercado inmobilario no funcio-
na con la alegría de años antes
es la firma de hipotecas, porque
son pocos los que pueden com-
prar una vivienda sin recurrir a
ella. Pues bien, las hipotecas
constituidas han caído un 70%
con respecto a 2006, ejercicio de
máximo apogeo de operaciones
de compra-venta. Entonces se
firmaron 13.292 hipotecas. El
año pasado, en cambio, se cerró
con 4.095 rúbricas. Y, según los
datos del Instituto Nacional de

Estadística, este año, al cierre de
agosto, eran 2.144 las viviendas
sobre las que se había contrata-
do una hipoteca.

Los datos dejan poco lugar a
las dudas. El sector arrastra des-
de 2007 una caída continuada,
mucho más perceptible mes a
mes. Así, por ejemplo, si en ene-
ro de 2007 se firmaron 1.349
préstamos hipotecarios, un año
después fueron 888, en 2011 se
firmaron 584 y este pasado ene-
ro sólo se alcanzaron las 388 hi-
potecas. Tomando como refe-

rencia el mes de junio, en 2007
fueron 1.060 y ya un año después
bajaron a 676 hasta quedarse en
este ejercicio en las 185 opera-
ciones.

Sin embargo, aunque el nú-
mero de hipotecas se ha reduci-
do a menos de un tercio, el im-
porte medio de cada una de ellas
apenas ha caído un 20% en ese
mismo periodo, de 2006 a 2012
(un 24% si se toma como referen-
cia los datos hasta agosto de este
año). Las cantidades prestadas
se aproximan ya a las de 2003 y

El importe medio apenas
había caído un 20% en el
mismo periodo, aunque
este año acumula otro
10% de descenso

Los datos hasta agosto
recogen un total de
2.144 hipotecas nuevas,
con un importe medio
de 104.687 euros

Cae un 70% la firma de hipotecas sobre
viviendas en los últimos 7 años en Navarra
En todo 2006 se constituyeron 13.292 y el año pasado fueron 4.095

Alrededor de 3.800 viviendas nuevas siguen sin venderse

Aunque a menor ritmo, a día de
hoy se siguen construyendo in-
muebles en nuevas urbanizacio-
nes, como Lezkairu y Erripagaña
en Pamplona, Entremutilvas o
Ardoi, en Zizur. La intensidad ha
bajado, porque también se ha re-

De ellas, unas mil son
de protección oficial,
según los datos del
Gobierno de Navarra

ducido el número de comprado-
res y ya no se da esa situación an-
terior a la crisis en la que toda una
promoción estaba vendida antes
de comenzar la obra. La oferta,
con todo, sigue siendo mayor que
la demanda, lo que provoca un
stock de vivienda nueva sin ven-
der.

Algunos estudios hablan de
más de 3.000 viviendas en esta si-
tuación. Otros elevan el número
hasta los 4.200 inmuebles nuevos
sin vender. Se trata, por un lado,
del último informe elaborado por

el Ministerio de Fomento, refe-
rente a 2011, que entonces cifraba
en 3.114 el stock de obra nueva.
Aún así, el documento advertía
una considerable reducción con
respecto a un año antes, cuando,
según sus datos, había en Nava-
rra 5.286 viviendas nuevas sin
vender. Se habría realizado, se-
gún Fomento, una reducción del
41% del stock, lo que convirtió a la
Comunidad foral en la autonomía
donde, porcentualmente, se ha-
bía realizado el mayor ajuste en
su stock de viviendas.

Sin embargo, otros informes
no son tan optimistas. Se trata del
elaborado por CatalunyaCaixa,
referido al periodo comprendido
entrejuniode2011yjuniode2012.
En este tiempo, esta fuente tam-
bién certifica la mayor reducción
de stock (con un 39%), pero aún
así, la cantidad de viviendas nue-
vas sin vender sería, según estos
datos, de 3.800. El informe de Ca-
talunyaCaixa recoge que en di-
ciembre de 2011, las viviendas ter-
minadas sin dueño eran 4.283, y
en sólo seis meses se habrían re-

ducido en cerca de 400. Además,
la previsión a medio plazo es que
vaya reduciéndose el stock por-
que de las 3.800 viviendas nuevas
sin vender, se calcula que 2.800
serán primera vivienda.

De todo ese stock, el departa-
mento de Fomento del Gobierno
de Navarra reconoció este verano
que entre 900 y 1.000 son vivien-
das protegidas, concentradas en
su mayor parte en Pamplona y co-
marca. Para intentar reducir este
número, el Ejecutivo anunció en
septiembrequelasviviendaspro-
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nada tienen que ver con las de
2007, cuando se financiaba en
100% de la hipoteca y cuando el
préstamo hipotecario medio era
de casi 150.000 euros. En estos
momentos, los bancos y cajas no
están dispuestos a prestar más
de 105.000 euros de media, can-
tidades que se limitan, como
mucho, al 80% del importe de la
vivienda. Eso, además, cuando
finalmente se consigue una hi-
poteca, ya que los requisitos que
plantean los bancos son mucho
más exigentes que años atrás,
en parte por los impagos que
han llevado al embargo de mu-
chas viviendas.

De prestamista a inmobiliaria
Las entidades financieras son,
en estos momentos, las grandes
inmobiliarias del país, por el
stock de viviendas embargadas,
bien a particulares bien a cons-
tructores y promotores. Se trata
de inmuebles que ahora buscan
comprador y cuyo precio es sus-
tancialmente más económico.
De ahí que la cuantía prestada
también se haya reducido. Por
ejemplo, La Caixa dispone de
258 viviendas repartidas por to-
da Navarra, a las que se suman
otros 133 pisos y casas de BBVA;
otros 45 de Caja Rural y una de-
cena del Banco Santander.

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

H 
OY más que nunca los
navarros miran a Eu-
ropa para organizar su
billetera doméstica. De

las decisiones europeas depende,
en buena medida, la economía fa-
miliar, ya que el principal gasto en
muchos hogares es la hipoteca,
esa‘letra’quecadamesquedades-
contada en la cartilla del banco.
Por eso no es de extrañar que en
los últimos años y, en especial en
los últimos meses, muchas fami-
liashayanrespiradomásaliviados
y hasta hayan aplaudido la evolu-
cióndelEuribor,eseíndicederefe-
rencia para muchos de los présta-
mos hipotecarios. Más aún cuan-
do esta semana desde Europa se
anunció una bajada general de los
tipos de interés, al 0,25%, lo que ha
arrastrado al Euribor.

En estos momentos, ese indica-
dor está en el 0,52%, y con tenden-
cia a la baja, lo que supone un aho-

rro considerable para los hogares.
No es para menos, porque, por
ejemplo, en agosto de 2007, en ple-
no boom inmobiliario, el Euribor
estaba al 4,66%. Y en la mayoría de
hipotecas apenas aplicaban un di-
ferencia del 0,5 o 1%. Así las cosas,
muchos hipotecados han pasado
de pagar al banco un interés del 5 ó
5,5% a apenas un 1 ó 1,5%.

Eso es así en gran parte de los
casos, pero no en todos. Miles de
navarros no han podido benefi-
ciarse de esa contracción de los in-
tereses debido a la polémica cláu-
sula suelo, una condición de la que
muchosnohabíanoídohablarhas-
tahaceunosmeses.Es,enelfondo,
unseguroparalasentidadesfinan-
cieras,unagarantíadecobrodeun
interésmínimoalmargendecómo
evolucionen los mercados.

Desde la asociación de consu-
midores Irache cifran en unos
8.000 los navarros que tienen esa
limitación en sus hipotecas. Y una
buena parte ha empezado a ‘plan-

tar cara’ a los bancos. Aquí y en to-
da España. De hecho, ya hay varias
sentencias que consideran “abusi-
vas” esas cláusulas y que obligan a
varios bancos a eliminarlas y, en
ocasiones, a devolver el dinero que
han cobrado indebidamente.

“Nosotros, en Irache, hemos re-
cibido hasta la fecha unas 850 con-
sultassobreesteasuntodeclientes
de media docena de bancos (Popu-
lar,CajaRural,CajaEspaña,BBVA,
Sabadell, Bankia, NovaGalicia,
Vasconia y UCI-Santander). Las
que eran muy muy claras, unas
120, están ya resueltas. Pero el te-
masehaparado,asíquehemosde-
cidido ir a los tribunales, porque, si
la entidad financiera no rectifica
por su propio pie, sólo un juez pue-
de obligarle. Intentaremos seguir
negociando para que se quiten sin
necesidaddeiralosjuzgados,pero
si no ocurre así, iremos”, afirma
Manuel Arizcun, presidente de es-
ta asociación de consumidores.
Por el momento, ya han presenta-

do 90 reclamaciones. Para finales
de año, Irache tiene previsto pre-
sentar unas 300 o 400 demandas.

“En la mayoría de los casos, las
cláusulassuelosondel2o2,5%,pe-
ro hay casos gravosos en los que
son de 4 o 4,5%. Y, además, en mu-
chos casos, no tenían ni idea. Hay
promociones enteras subrogadas
aunahipotecaqueteníasuelo.Yla
verdad es que las cantidades que
al año abonan de más va desde lo
600 hasta los 5.000 euros, en fun-
ción del interés de la cláusula”, ad-
vierte Arizcun.

También el Punto de Informa-
ción al Consumidor del Gobierno
de Navarra ha recibido numero-
sas consultas al respecto. “Ofrece-
mos asesoramiento, estudiamos
el caso y si vemos que es viable, le
planteamos que vaya a la justicia
ordinaria, porque las entidades fi-
nancieras no están sometidas a
nuestro servicio de arbitraje y no
podemos obligarles”, explica el di-
rector de Consumo, César López.

“¿Por qué mi hipoteca no baja?”
Alrededor de 8.000 navarros, según algunos datos, tienen cláusula suelo en su préstamo
hipotecario, de ahí que las revisiones anuales a la baja por la tendencia del mercado no les afecte

tegidas sin adjudicar se podrán
vender sin requisitos, salvo que
se destinen a vivienda habitual.
Se haría a través de la figura de vi-
vienda libre de precio limitado y
las promotoras podrán adjudi-
carlas de forma directa.

En cuanto a la vivienda libre,
las constructoras y promotoras
han optado por ajustar precios
para intentar desprenderse de
los inmuebles vacíos. Las últimas
estadísticas aseguran que los
precios medios de viviendas li-
bres apenas se distinguen de los
protegidos. Es más, la empresa
Tasaciones y Consultoría cifró en
un44,8%lacaídadepreciosdesde
el inicio de la crisis.

Sector inmobiliario

ZOOM

Cláusula suelo: un freno al ahorro
Algunas entidades financieras aplican en sus préstamos hipotecarios una cláusula suelo, es decir, un interés mínimo

que deberá abonar el hipotecado, al margen del nivel que alcance el índice de referencia, por lo general, el Euribor

EL TRIBUNAL SUPREMO TOMA
CARTAS EN EL ASUNTO
La queja ciudadana y las demandas
presentadas contra algunas entida-
des financieras ha derivado en una
sentencia del Tribunal Supremo que
declaranulalacláusulasuelo“enlos
casosenlosqueseproduzcaunafal-
tadetransparencia”.Esdecir,cuando
el consumidor no ha sido debida-
mente informado de la existencia de
esa cláusula y qué representaba en
el pago de su préstamo hipotecario.
La sentencia, que crea jurispruden-
cia, no supone, sin embargo, la devo-
lucióndelo pagado demás.

18%
DE TECHO. La cláusula suelo,
en la mayoría de los casos, va
acompañada de una cláusula te-
cho,unlímiteporencimadelcual
el consumidor no tendría que pa-
gar más intereses aún cuando el
indicador fuera mayor. El proble-
ma es que en muchos casos son
inalcanzables, con intereses del
16 y 18%, aunque ahora los han
bajado unpoco (10-12%).

SENTENCIAS POR TODA
ESPAÑA MENOS NAVARRA
Todavía no hay ninguna senten-
cia de los tribunales navarros
sobre la cláusula suelo, ni a fa-
vor ni en contra de los consumi-
dores. Pero sí las hay repartidas
por toda la geografía nacional,
en las que, además de declarar
abusiva la cláusula y eliminarla,
se exige la devolución de los im-
portes abonados de más. Así ha
ocurrido en Barcelona, Badajoz,
Cáceres, Zamora, Palencia,
Murcia, Álava, Vizcaya, Córdo-
ba, Cantabria, Aragón, etc.

2,5%
DE SUELO. Aunque cada banco
decide su propio condicionado
para prestar una hipoteca, y si
incluye o no cláusula suelo, lo
habitual entre los que así lo ha-
cen es que ésta oscile entre el 2
y 2,5% de interés mínimo que el
consumidor deberá abonar.
Aunque existen cláusulas don-
de el interés es del 4 e incluso
4,5%.
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VEN A LAS ESTACIONES DE

SERVICIO REPSOL, CAMPSA Y

PETRONOR, REPOSTA Y GANA

Los trabajadores de atención a la
discapacidad piden revisar los conciertos
AINHOA PIUDO
Pamplona

Trabajadores de atención a la
discapacidad trasladaron ayer
hasta el Parlamento su protesta
por la situación de “bloqueo” en
la negociación del convenio co-
lectivo que viven desde princi-
pios de año, y exigieron a los par-
lamentarios “que se impliquen”
para dar salida al conflicto. “Os
pedimos que penséis en el bien
común más allá de los litigios en-
tre partidos”, reclamaron.

Representantes de CC.OO,
UGT, ELA y Solidari recordaron
que este sector, que agrupa a más
de 800 trabajadores, el 90% muje-
res, no cuenta con una normativa
propia. “Se debería poner en or-
den la adjudicación de los con-
ciertos y regular de manera espe-
cífica la concertación de los servi-
cios sociales a las personas”,
exigieron. Esto se traduciría, en-
tre otras cosas, en que los “plie-
gos de licitación recojan las con-
diciones de los trabajadores” y en
que se habilite “un catálogo de
empresas” en función “de crite-
rios profesionales. “Estamos har-
tos de que casi cualquiera pueda
entrar en el concurso”, aseguró
Josetxo Ezponda, de ELA.

Los sindicatos criticaron du-
ramente el papel que está jugan-
do la Agencia para la Autonomía
de las Personas (ANAP), depen-
diente del Departamento de Polí-
ticas Sociales, y aseguraron que
“se ha lavado las manos” en un
asunto del que es “responsable”.
“Primero se desvinculó de la ne-
gociación y, después, no fue hasta
el 31 de octubre cuando dejó
constancia de la cobertura eco-
nómica existente para la aplica-
ción del convenio”, denunciaron.

Critican que el Gobierno
“se lava las manos” y
reclaman una normativa
específica para un sector
con 800 empleados

El plazo espirará el 31 de di-
ciembre y, aunque se han hecho
progresos “en asuntos menores”,
en las cuestiones de calado “no se
ha avanzado en absoluto” desde
comienzos de año, explicó Ana
Isabel Díaz, de UGT.

Otro punto de desencuentro

es el descuelgue que las empre-
sas gestoras de los centros apli-
can sobre asunto con un efecto
económico “inasumible”, a su jui-
cio. “El beneficio empresarial ca-
da vez es más gordo”, aseguraron
ayer los sindicatos, que no están
dispuestos, dijeron, a hacer “ne-

gocio de la necesidad”. “Si las
condiciones de los trabajadores
no son las adecuadas, la atención
que se ofrece no puede ser la
oportuna”. En ese sentido critica-
ron también “los aspectos regre-
sivos que produce la reforma la-
boral”.

El informe de Comptos
Los sindicatos consideran que el
informe que la Cámara de Comp-
tos presentó el martes en el Par-
lamento corrobora algunas de
sus demandas. “Exigimos que se
hagan inspecciones de verdad en
los centros”, proclamó Ezponda.

Carrefour entrega más de
25.000 kilos de productos
al Banco de Alimentos
Carrefour entregará al Banco de
AlimentosdeNavarra25.110kilos
de productos de alimentación,
tras duplicar los 12.555 kilos que
los ciudadanos entregaron du-
rante la XIX Jornada Nacional de
Recogida de Alimentos. Esta ini-
ciativa, organizada por la Funda-
ción Solidaridad Carrefour, en co-
laboración con la Federación Es-
pañola de Bancos de Alimentos
(FESBAL), se celebró durante la
primera quincena de octubre en
168 hipermercados Carrefour.

Impugnados los acuerdos
en Cinco Villas para hacer
funcionarios a personal fijo
El Gobierno foral va a impugnar
los acuerdos adoptados por las
mancomunidades de Cinco Villas
del Euskera, de Servicios Socia-
les, y de Gestión de Residuos Sóli-
dos Urbanos, para convertir a su
personal laboral fijo en funciona-
rio, debido a que sus estatutos les
prohíben tener personal funcio-
nario. El Ejecutivo señala que las
mancomunidades deberían ha-
ber cambiado los estatutos pre-
viamente al inicio de proceso de
conversión del personal.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La renta básica en Navarra va a
llegar a más personas y se pro-
longará el plazo límite de pago.
Si no hay ningún cambio de últi-
ma hora, el pleno del Parlamen-
to aprobará hoy la propuesta
que en este sentido ha planteado
el PSN, con una serie de medidas
para mejorar esta prestación.
Ayer confirmaron que la van a
apoyar UPN y PP. Uno de los
principales cambios que se pon-
drá en marcha es que el plazo
máximo para recibir esa renta
de inclusión social pasa de los
dos años actuales (24 meses), a
dos años y medio (30 meses).

Además, se rebajará el límite
máximo que se cobra en los ca-
sos en los que la renta la reciba
una sola persona. Baja de los 641
euros de tope actual al 80% del
SMI, es decir, a una mensualidad
de 516 euros. En las familias con
dos o más miembros, las canti-
dades no variarán. Oscilan entre
los casi 770 euros al mes de una
unidad familiar de dos personas,
hasta los 962 euros que perci-
ben como máximo familias con 5
o más miembros. Reducir la can-
tidad máxima que recibirán las
personas que viven solas supon-
drá un ahorro relevante, ya que
suponen casi la mitad de los que
cobran esta prestación, el 47,5%,
lo que permitirá destinar ese di-

Lo que cobran personas
solas baja, y prolongan el
plazo de pago a familias
con menores de 16 años

Las medidas propuestas
por el PSN serán
aprobadas, ya que las
van a apoyar UPN y PP

El Parlamento navarro ampliará
la renta básica de 24 a 30 meses

ciedad”. En este sentido, defen-
dió los cambios planteados ar-
gumentando que “hay que adap-
tar la actual ley a las circunstan-
cias del momento, porque la
coyuntura ha evolucionado ne-
gativamente, ahora hay más per-
sonas en paro y hay más perso-
nas susceptibles de acogerse a la
renta de inclusión social”.

Dos propuestas a debate
La Cámara debatirá sobre esta
renta básica dos iniciativas, la
del PSN, por un lado, y la que han
planteado Bildu, NaBai, I-E y Ge-
roa Bai, por otro, y que supone
una nueva regulación completa
de esta prestación. Pretenden
que puedan cobrar esa renta to-
das las personas que no tengan
otros ingresos, con independen-
cia de su situación legal. No limi-
tan los plazos de cobro e inclu-
yen a los mayores de 65 años.

Esta segunda iniciativa no se
va a aprobar, ya que no contará
con el voto de UPN, PSN o del PP.
El socialista Lizarbe pidió a na-
cionalistas e I-E que se sumen a
la del PSN, por ser “una propues-
ta de mejora y realista”, dijo.
mientras la que ellos han plan-
teado es una ayuda “para todos y
para siempre”, imposible de que
se lleve a la práctica.

Imagen del hemiciclo del Parlamento, en el transcurso de una sesión plenaria. BUXENS/ CORDOVILLA

Propuesta del PSN sobre la renta básica

Hasta 30 meses. La renta de inclusión social
se da durante 6 meses, renovables por perio-
dos similares hasta un máximo de 24 meses.
El PSN plantea que el máximo sea de 30 me-
ses, es decir, ampliar ese plazo hasta los dos
años y medio.

Más de 30 meses. Excepcionalmente, se po-
drá superar el plazo de cobro:
1Si el cuidado de menores de 16 años impide
la incorporación laboral.
2 En situaciones de salud graves que impidan
la actividad laboral.
3 Si se está en un proceso intensivo de inser-
ción laboral.
4 Mayores de 60 años en dificultades por su
edad para acceder al mercado de trabajo.
5Personas sin apoyo familiar y en desarraigo
social por toxicomanías, enfermedad mental u
otro tipo de trastorno grave que dificulte su
acceso al mundo laboral.

Cuantía del pago si es más de 30 meses. En
caso de renovación extraordinaria por encima
de los dos años y medio, la prestación bajará
al 80% de lo que esa familia recibía.

Cuantías en personas solas: Una persona
sola puede cobrar hasta 641,40 euros/mes.
La propuesta es que el máximo que cobren
sea el 85% del SMI (516,24 euros). Para el res-
to de familias, las cantidades siguen igual.

No se podrá embargar. La renta básica no
podrá ser objeto de embargo, salvo los límites
fijados en la legislación general del Estado.

Residencia legal. Podrán recibir la renta bási-
ca las familias con hijos menores de 16 años
con residencia en Navarra anterior al 31 de di-
ciembre de 2012 y cuyos miembros tengan la
residencia continuada en la Comunidad de, al
menos, dos años antes de la solicitud.

Sin residencia por el paro. Podrán acceder a
la renta básica las familias con residencia en
Navarra anterior al 31 de diciembre de 2012 y
con residencia al menos durante los 24 meses
anteriores a la fecha de la solicitud de la pres-
tación, y que habiendo trabajado en Navarra
se hayan visto privadas de la residencia legal
por la pérdida de empleo.

Situación social. El PSN propone otras cau-
sas para ser beneficiario, como por ejemplo:
1Personas solas acogidas por su familia que
estén en procesos de desarraigo social por to-
xicomanías, enfermedad mental u otro tipo de
trastornos graves que dificulten su incorpora-
ción laboral.
2Familias en programas de integración en
materia de vivienda.
3 Personas que estén realizando itinerarios
de reincorporación sociolaboral tras el aban-
dono del ejercicio de la prostitución.

Acceso a un empleo social. Las personas
que agoten los plazos de cobro de la presta-
ción de la renta de inclusión social tendrán
preferencia en la incorporación al empleo so-
cial protegido que impulsen las administracio-
nes públicas.

Vigencia de estos cambios. La norma se mo-
dificará dentro de 30 meses, para ajustarla a
las necesidades que haya en ese momento
por la situación económica y social.

Educación. El Gobierno foral tomará medidas
para que los menores de las familias que reci-
ban esta renta de inclusión tengan acceso a
los estudios en condiciones de igualdad.

Vivienda. El Ejecutivo tomará medidas para
que las familias que reciban la renta y no ten-
gan vivienda accedan a las ayudas al alquiler
social.

Una plataforma
ve “insuficiente” la
propuesta del
Partido Socialista

La Plataforma en Defensa al De-
recho a la Renta Básica conside-
ra que la propuesta socialista
para reformar la renta de inclu-
sión social “sigue siendo injusta
e insuficiente”, informó Europa
Press. Representantes de este
grupo entregaron en la sede del
PSN una carta dirigida a los mili-
tantes de la formación socialis-
ta, en la que defienden que “rec-
tificar los errores es de perso-
nas honestas”. “Les debemos
exigir como plataforma ciuda-
dana que sean honestos y que
sean responsables como repre-
sentantes públicos que son”, se-
ñalaron. Hay que indicar que la
segunda iniciativa que hoy deba-
tirá el pleno del Parlamento so-
bre la renta básica, la presenta-
da por nacionalistas e I-E, inclu-
ye la propuesta realizada por
esta plataforma.

nero a incrementar el apoyo eco-
nómico en otros casos.

Una de las novedades que hoy
aprobará el Parlamento será
que podrán superar el plazo má-
ximo de 30 meses de cobro las
familias con menores de 16 años
y a las que su cuidado les impida
trabajar. Se incluyen otras ex-
cepciones, como familias que su-
fren situaciones graves de salud
que dificultan el acceso al mer-
cado laboral o personas en situa-
ción de desarraigo social por di-
ferentes causas, como toxicoma-
nías, enfermedades mentales u
otro tipo de trastornos graves.

Cuando la prestación se dé ex-
cepcionalmente por encima del
plazo de 30 meses, será el 80% de
la cantidad que se cobraba.

Adaptar la ley a la situación
Hoy son más de 8.000 las fami-
lias que reciben esta prestación,
pero a final de año la cifra se ele-
vará hasta las 10.000. La cuantía

mensual media que se da ascien-
de a 510,92 euros. El pago de la
renta básica supondrá el año
que viene para las arcas forales
un coste de 46 millones de euros,
en un momento en el que las ci-
fras del paro son dramáticas,
con casi 51.000 personas sin em-
pleo, y no se crean nuevos pues-
tos de trabajo. Algo más del 40%
de las personas que están de-
sempleadas en Navarra no reci-
be ninguna prestación.

El texto que hoy aprobará el
Parlamento recoge el proyecto
inicial que planteó el PSN, con
una serie de mejoras que este
partido ha decidido introducir y
que su portavoz, Juan José Li-
zarbe, presentó ayer.

El socialista afirmó que esta
reforma de la renta de inclusión
social que plantean tiene como
fin que “nadie se quede sin aten-
der en Navarra, desde la consi-
deración de que esta atención es
un acto de solidaridad de la so-
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Efe. Madrid

El Tribunal Constitucional ha ad-
mitido a trámite los recursos pre-
sentados por el Gobierno y el Par-
lamento navarros contra el real
decreto-ley estatal de medidas ur-
gentes para garantizar la estabili-
dad financiera del sistema eléctri-
co.Tambiénhasidoadmitidoelre-
curso del PSOE.

La admisión no suspende la vi-
gencia del real decreto-ley, apro-
bado el 12 de julio y que elimina el
sistema de tarifas vigente. El Par-
lamento foral anunció el 10 de oc-
tubre su acción porque que “se
vulnera los principios de seguri-
dad jurídica e irretroactividad de
las normas restrictivas de dere-
chos individuales”. El 25 de sep-
tiembre, el Gobierno de Navarra
acordó presentar un recurso de
inconstitucionalidad al entender
que la nueva regulación tendrá
un impacto negativo. Navarra
cuentaconuncentenardeempre-
sas que dan empleo a más de
3.800 trabajadores, y hay más de
9.000 instalaciones de genera-
ción eléctrica a partir de energías
renovables, la mayor parte placas
solares de particulares.

El TC admite los
recursos forales
contra la
reforma eléctrica

● La alcaldía de Bildu, Aralar
y Geroa Bai se posicionan en
contra de la enseña en una
moción en la que el PSN e IU
optaron por la abstención

DN Pamplona

El Ayuntamiento de Alsasua
expresó ayer su desacuerdo
con una sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Na-
varra que obliga a sus regido-
res de Bildu a colocar la ban-
dera española en la fachada
de la Casa Consistorial. El re-
chazo municipal fue señalado
por el propio grupo de la alcal-
día (4 ediles), Aralar (1) y Ge-
roa Bai (3). El PSN, represen-
tado por un concejal a falta de
cubrir una vacante, optó por
la abstención, al igual que
IU(1). Ausente el PP (1), UPN
(1) fue la única formación que
se desmarcó de la mayoría
municipal con el voto en con-
tra al texto presentado en la
sesión plenaria.

En el mismo, los grupos fir-
mantes suscriben “el desa-
cuerdo del pleno con la sen-
tencia” y manifiestan su “res-
peto a quienes se sientan
identificados con ésta -por la
bandera española- y otras en-
señas”. La sentencia es, en su
opinión, “una imposición de
unos símbolos frente a otros,
igual de respetables”.

El pronunciamiento judi-
cial vino dado por el caso omi-
so del Ayuntamiento a las in-
dicaciones dadas por la Dele-
gación del Gobierno para que
acatase la Ley de Símbolos,
que establece la obligación de
los consistorios de izar la ban-
dera española.

“No nos sentimos ni identi-
ficados ni representados por
esos colores”, según recoge el
texto apoyado por Bildu, Ara-
lar y Geroa Bai.

Asistentes con ikurriñas y
banderas de Navarra siguie-
ron el debate de la sesión ex-
traordinaria de ayer.

Alsasua
rechaza la
bandera
española

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

AjuiciodelaCámaradeComptos,
Navarranocumplióelpasadoaño
el objetivo de déficit, marcado por
el Estado para cada una de las co-
munidades autónomas en el 1,5%
de su PIB.

El órgano fiscalizador expone
en un informe sobre las Cuentas
Generales de Navarra de 2012
que la Administración Pública fo-
ral tuvo unas necesidades de fi-
nanciación de 311 millones de eu-
ros, “lo que supone el 1,72% del
PIB y, por tanto, supera el objeti-
vo del 1,5%”. Comptos apostilla
que dicha desviación supone un
aumento de las necesidades de fi-
nanciación en 40 millones.

El Gobierno de Navarra siem-
pre ha mantenido que el último
año cumplió con el tope de déficit
marcado por el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy. Se justifica para ha-
cerlo, y así lo ha reflejado también
la consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, en una alegación
al informe de Comptos, en cam-
bios en los criterios de contabili-
dadnacional.Goicoechearecono-
ce como buenos los datos del ór-
gano fiscalizador sobre los 311
millones de necesidad de finan-
ciación neta y el 1,72% de déficit,
pero esgrime que el sistema de
ajuste del IVA con el Estado ha va-
riado y Navarra ingresó 46 millo-

nes en marzo de este año y no en
diciembre de 2012. “En ausencia
de esta novedad formulada des-
pués de cerrar el ejercicio, la ne-
cesidad de financiación hubiera
sido de 265,3 millones, equivalen-
te al 1,46% del PIB, lo que hubiera
significado un cumplimiento hol-
gado del objetivo de estabilidad
presupuestaria para ese año”, ar-
gumenta la titular de Economía.

Por otro lado, el informe de
Comptos señala que el pasado
año el Gobierno de Navarra gastó
3.625 millones de euros e ingresó
un millón menos: una rebaja del
1,3% y el 3%, respectivamente, en
comparación a 2011. El 45% de los
gastos correspondió a transfe-
rencias, el 30% a personal y el 15%
a bienes corrientes y servicios.
Atendiendo a la finalidad, la sani-
dad supuso el 26% del gasto públi-
co foral, la educación el 15%, el
convenio con el Estado el 14% y las
políticas sociales el 11%.

La deuda de Navarra se situa-
ba al final del ejercicio en 2.231
millones, un 16% más que en 2011.
La deuda a largo plazo de las em-
presas públicas, por su parte, era
de 340 millones.

La Cámara cifra el déficit
foral en el 1,7%, pero el
Gobierno lo rebaja al
1,4% por cambios de
contabilidad nacional

El gasto por habitante en
la Comunidad foral se ha
reducido 1.128 euros
en tres años

Comptos señala que
Navarra superó en 2012 el
límite máximo de déficit

Fachada del edificio de la Cámara de Comptos. J.C.CORDOVILLA

COSTE POR HABITANTE

El gasto público de Navarra
por habitante ha ido men-
guando conforme el paso de
los años. Así, mientras en
2010 se situaba en 6.753
euros, en 2011 pasó a ser de
6.182 y, el pasado año, de
5.625. Éstos, atendiendo a la
finalidad y función del gasto,
se repartieron de la siguien-
te forma:

Sanidad: 1.456 euros (1.469
en 2011).
Transferencias al Estado y
a entidades locales: 1.166
(1.133).
Educación: 855 (985).
Política Social: 619 (719).
Otros servicios básicos
públicos: 338 (219).
Deuda pública: 309 (231).
Infraestructuras: 271 (216).
Industria, energía e inves-
tigación: 166 (368).
Agricultura: 156.
Vivienda: 149 (333).
Resto de finalidades: 140
(509).

Europa Press. Pamplona

El Parlamento aprobó ayer la pro-
posición de ley foral de modifica-
ción de la Ley de Haciendas Loca-
les. La iniciativa, presentada por
el PP, establece una fórmula uni-
forme para la actualización del
precio de los aprovechamientos
comunales agrícolas, ganaderos y
forestales, en este caso conforme
al IPC, indicador ya recogido en la
ley, aunque no con carácter exclu-
sivo.

Lospopularesentiendenqueel
hechodequelaLeyde Haciendas
Locales contemple el empleo de
dos indicadores para establecer
la actualización anual de los pre-
cios de los aprovechamientos, en
unos casos el IPC y en otros la va-
riación de los productos del sec-
tor primario, “puede producir di-
ferencias entre localidades”. Por
ello la ley será modificada para
que“cuandoladuracióndel apro-
vechamiento sea superior a un
año, se incluirá en las respectivas
ordenanzas o pliegos de condicio-
nes una cláusula de actualización
anual del canon o precio fijado
por el aprovechamiento, de
acuerdo con el IPC”.

El precio de
los comunales
se actualizará
conforme el IPC
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REUNIÓN SOBRE INVERSIONES EN KENIA
La Cámara Navarra de Comercio e Industria organizó ayer un en-
cuentro de empresas navarra con el embajador de Kenia en España,
BramwelW.Kisuya,paraconocerlasposibilidadesdeinversiónenel
país africano. Participaron representantes de Cener, Acorde, Com-
posites Ggurea, Areta 3000, Industrias Lotu y Maquinaria Triman.DN

● El IEEE reconoce por 1ª vez
a un español al concederle el
galardón a la trayectoria
investigadora más fructífera
de los últimos diez años

DN
Pamplona

El Instituto de Ingenieros Eléc-
tricos y Electrónicos, asociación
profesional de este campo más
importantedelmundo,haconce-
dido Carlos Ruiz Zamarreño,
profesor de Tecnología Electró-
nicadelaUniversidadPúblicade
Navarra, el premio a la trayecto-
ria investigadora más fructífera
delosúltimos10años.Estegalar-
dón reconoce la contribución
mundial de jóvenes profesiona-
les en el campo de los sensores.
En concreto, esta organización
valoró la contribución de Carlos
Ruiz al desarrollo de nuevos sen-
sores sobre guiaondas ópticas
mediante la utilización de recu-

brimientosultrafinosmicroyna-
noestructurados. Es la primera
vezqueestegalardónesconcedi-
do a un investigador español.

El premio fue entregado en el
congreso que el Institute of
Electrical and Electronics Engi-
neers (IEEE) celebrado recien-
temente en Baltimore (EEUU).

La asociación de ingenieros
más importante del mundo
premia a Carlos Ruiz (UPNA)

Carlos Ruiz Zamarreño. DN

CURSOS GRATUITOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN ELKARTE
La red Conecta, promovida por Microsoft y la Fundación Esplai, ha inaugurado un nuevo centro en la sede
de la Fundación Elkarte en Pamplona, donde se impartirán cursos gratuitos de alfabetización digital para
personas en riesgo de exclusión social. Dotado con 21 ordenadores, facilitará formación para adquirir cono-
cimientos sobre informática e internet con el objetivo de mejorar la colocabilidad laboral. La red Conecta
cuenta con otros dos centros en Navarra y suma ya 88 aulas repartidas por todo el país. DN

DN/AGENCIAS
Pamplona

El Tribunal Supremo confirmó
ayer la sanción de 3,5 millones de
euros impuesta a Kutxa por la
Audiencia Nacional por haber
mantenido un pacto con BBK, Ca-

ja Vital y Caja Navarra de no com-
petencia en sus respectivos terri-
torios de origen.

La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) sancionó en
octubre de 2007 con 24 millones
de euros a estas cuatro entidades
por mantener durante quince
añosestepactodenocompetencia
y de coordinación de comporta-
mientos competitivos frente a ter-
ceros.Kutxa,alaquelecorrespon-
día abonar siete millones de euros
de multa, recurrió esta resolución
ante la Audiencia Nacional, que la
redujo hasta 3,5 millones.

La caja había sido
sancionada junto a Caja
Navarra, BBK y Vital por
mantener un pacto de no
competencia entre ellas

El Supremo
confirma la multa
de 3,5 millones de
euros a Kutxa

La caja guipuzcoana volvió a
recurrir esta decisión ante el Tri-
bunal Supremo que, en una nue-
va sentencia difundida ayer, con-
firma la multa de 3,5 millones de
euros impuesta a Kutxa por la
Audiencia Nacional.

Conducta “muy grave”
Cuando hace seis años la CNC
anunció las sanciones, indicó en
su resolución que la conducta de
las cajas había sido “muy grave”
al tratarse de un “cártel horizon-
tal”, infracción que podía haber
sido penada con sanciones de
hasta el 10% de la facturación, pe-
ro que finalmente se quedaron
en el 1%.

Tanto el Gobierno de Navarra
como el Ejecutivo vasco rechaza-
ron estas multas por considerar-
las “desproporcionada” y “fuera
de lugar”. Cabe recordar que, en
su día, esta sanción fue la tercera
más alta hasta ese momento, des-
pués de la impuesta a Telefónica
en 2000 (57 millones de euros y
que luego anuló el Supremo) y la
de Iberdrola (38 millones) en
2007, ambas por abuso de posi-
ción dominante.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La cesta de la compra costaba en
Navarra en octubre cinco décimas
menosqueunañoantes,segúnlos
datos difundidos ayer por el Insti-
tuto Navarro de Estadística (IEN).
Es la primera tasa negativa desde
noviembre de 2009, cuando cayó
el 0,1%. Un mes antes, en octubre
de 2009, la tasa había caído al 1,1%.
Con este dato, y en un contexto ge-
neralizado de caídas de precios,
Navarra pasa a ser una de las co-
munidades donde más bajan los

precios, en concreto, la segunda,
después de Canarias, donde caye-
ronel0,6%.Anivelnacional,latasa
de inflación interanual descendió
el 0,1%. Uno de los motivos del des-
censo de precios se debe a que en
septiembre de 2012 se elevó el IVA
y durante los meses siguientes se
ha ido notando el efecto. En cam-
bio desde septiembre de 2013 el
efectodelasubidadelIVAhadesa-
parecido. A pesar de esta influen-
cia, las tasas interanuales, aun
siendo positivas, han venido ba-
jando desde junio de 2013.

Uno de los grupos que más han
experimentado la devaluación de
sus precios ha sido el de las comu-
nicaciones, que habitualmente
viene registrando caída mes a
mes. En octubre, el IPC (Índice de
Precios al Consumo) cayó el 7,4%
sobre el mismo mes del año ante-
rior. El transporte, con un descen-

Es la primera vez que la
tasa interanual es
negativa desde noviembre
de 2009, mientras que la
mensual sube 2 décimas

Navarra, una de las
comunidades donde más
caen los precios (0,5%)

so del 2%, y la vivienda, con -1,9%,
son los otros grupos que registra-
ron mayores caídas. El descenso
experimentado en el grupo de vi-
vienda no se refiere a los gastos de
adquisición de la vivienda, sino a
los costes que genera, además de
la evolución de los precios de al-
quiler.

Enunmes,losprecioshansubi-
dodosdécimasenNavarray,enes-
te caso, también es una de las co-
munidades menos inflacionistas,
después de Islas Baleares (0) e
igualqueCanarias.Enestecaso,el
grupo más inflacionista ha sido
vestidoycalzadoporlanuevatem-
porada de invierno.

Qué dicen los sindicatos
ParaUGT,aunquelareducciónde
precios “pueda parecer positiva
porque eleva el poder adquisitivo
de los salarios, en el contexto ac-

tual no conllevará la mejora del
consumo porque la devaluación
salarial ha sido tan acusada que la
pérdida de poder adquisitivo im-
pedirá durante mucho tiempo la
recuperacióndelgastodelasfami-
lias”.Alertódequesilacaídaconti-
núa,“provocaráunasituacióneco-
nómicamente muy dañina por-
que, al generar expectativas de
menores ingresos en las empre-

sas, desincentivará la actividad”.
Para CCOO, en cambio, la bajada
de precios ha sido “claramente in-
suficiente para aliviar la situación
de las familias”. “El recorte de la
demanda de consumo de las fami-
lias, por aumento de desempleo y
losrecortessalariales,nosetradu-
ce en rebaja suficiente de los pre-
cios para compensar la pérdida de
renta disponible”, comentó.

● El PSN acusa al Gobierno de
Mariano Rajoy de “no tener
ningún respeto por el
autogobierno de Navarra”

DN
Pamplona

ElGobiernodeNavarraconsidera
queestaba“cantado”queelTribu-
nal Constitucional iba a suspen-
der la ley para expropiar casas a
bancos y evitar desahucios, apro-
bada por la oposición en el Parla-
mento el pasado 27 de junio. UPN
y PP se opusieron. “Al margen de
su más que dudosa constituciona-
lidad, no iba dirigida a la solución
eficaz al problema de desahucios
y falta de vivienda”, dijo ayer el
portavoz del Ejecutivo, Juan Luis
Sánchez de Muniáin. “Cuando los
grupos de la oposición presenta-
ron esta iniciativa dijeron que era
una copia de la ley andaluza, que
ya estaba siendo recurrida ante el
TC, por lo que el Estado no puede
recurrir a una norma y otra no”.

I-E registró ayer una declara-
ción institucional en el Parlamen-
toparapedirqueelGobiernoforal
“defienda” la ley suspendida. Sán-
chez de Muniáin replicó que será
la asesoría jurídica la que deter-
mine si el Ejecutivo debe perso-
narse, aunque precisó que defen-
der una cuestión por partida do-
ble –Parlamento y Gobierno– “no
da mayores posibilidades de éxi-
to”. Por su parte, desde el PSN
Juan José Lizarbe manifestó que
el PP “no tiene ningún respeto por
el autogobierno de Navarra”.
“Respetamos todas las decisiones
judiciales, pero si el Gobierno de
España no hubiera recurrido, y
con éste van once recursos, el TC
no habría suspendido la ley”.

El Gobierno veía
“cantada” la
suspensión de la
ley de pisos vacíos
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N. GORBEA
Pamplona

Q 
UIÉN es? “Hola, Catali-
na. Soy Magda. ¿Me
abres?”. “¡Claro! ¡Qué
bien! Sube, sube”. Son

las nueve y media en punto de la
mañana y Magdalena Saavedra
Abad, trabajadora familiar de
Asimec, la empresa pública del
Ayuntamiento de Pamplona que
gestiona parte del servicio de
atención domiciliaria municipal,
sube, como todos los días, las es-
caleras de una de las 6 viviendas
que atiende semanalmente.

Pese a que reside en Pamplona
desde hace 45 años, el acento pa-
cense de Catalina Peña Hidalgo,
de 77, no le ha abandonado. “Pa-
sad, hasta la cocina que se suele
decir”. Son sus primeras palabras
antes de mirar a Magda. El cariño
ylacomplicidadentretrabajadora
yusuariaseevidenciadesdeelpri-
mer momento. Llevan cinco años
juntas, desde octubre de 2008. La
trabajadora familiar acude a esta
vivienda de la Rochapea por Cata-
lina y por su marido, Antonio Hi-
dalgo Rodríguez. “Nunca en mi vi-
da había estado enfermo. Y ahora,
fíjese usted cómo estoy”, dice
mientras se sienta en el sofá.

Este amante de la fotografía re-
cibe una ayuda mensual desde el
Gobierno de Navarra acorde a su
dependencia. Y por el servicio de
Atención Domiciliaria del Ayunta-
miento paga la tasa correspon-
diente a su renta (7 euros). Tene-
mos muchas facturas, pero no nos
falta de nada”, asegura Catalina.

Además, un apoyo
La mañana continúa y Magda
emplealahora(de9.30a10.30ho-
ras) para estimular la mente de
Antonio con diversas actividades.
“Hacemos sumas, restas, juegos
de memoria...”, enumera la traba-
jadora familiar. “Y no le gustan
nada”, añade divertida Catalina.
También supervisa que el matri-
monio, que lleva unido 44 años, se
haya tomado la medicación. “Son
diabéticos y deben pincharse. Se
lo recuerdo”, aclara Magda.

Pero más allá de las labores de

Antonio Hidalgo Rodríguez, Catalina Peña Hidalgo y la trabajadora familiar Magdalena Saavedra Abad,en el domicilio donde atiende al matrimonio,
en el barrio de la Rochapea. JESÚS CASO

Cuidados en primera personaMagda Saavedra Abad,
trabajadora familiar del
servicio de atención
domiciliaria municipal,
supervisa 6 viviendas.
“El contacto es muy
estrecho. Entramos en
sus vidas”, dice.

MAGDALENA SAAVEDRA ABAD TRABAJADORA FAMILIAR DEL SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPAL EN CASA

Cuenta con 15 años de experien-
cia. La trabajadora Magdalena
Saavedra Abad atiende a 6 uni-
dades familiares semanalmente
aunque ha llegado a atender a 10.
¿Qué significa dedicarse a la
atención domiciliaria?
Significa sentirme y ser una pro-
fesional de atención directa que,

“Intento que mejoren
su autonomía”

dentro del ámbito socio-sanita-
rio, presta apoyo integral y perso-
nalizado. Desde una perspectiva
educativa, intento mantener o
mejorar la autonomía, desarrollo
personal y relación con el entor-
no de mis usuarios.
¿Qué herramientas se necesita
para alcanzar esos objetivos?

La trabajadora familiar como
profesionalhadeserunapersona
con una formación adecuada y
una actitud positiva hacia el tra-
bajo, así como regirse por una se-
rie de valores, principios y nor-
mas que deben guiar la labor, sin
olvidar que la mayor parte de los
atendidos se encuentra en situa-
cióndedependenciaydesventaja.
¿Se necesitan límites?
Es muy fácil cruzar la línea, sobre
todosinostocaennuestromundo
emocional. Un límite es una ba-
rrera que nos protege para no ir
mas allá de donde no debemos,

nos ayuda a separar realidades.
Debemos acompañar, apoyar y
ayudar para que la otra persona
seresponsabilicedesusvivencias
y dificultades.
¿Echa algo de menos?
Tener mas contacto con las com-
pañeras. El mayor aprendizaje
vienedelintercambiodeinforma-
ción habitual y diario con profe-
sionales del mismo ámbito.
Si pudiera volver atrás en el tiem-
po, ¿repetiría experiencia?
Sin lugar a dudas, pero alguien
tendría que dejarme cambiar al-
gunas cosas...

estimulación, Magda explica que
sus tareas son similares a las de
una Auxiliar de Enfermería, aun-
que en el domicilio de los usua-
rios y en soledad. Se encarga del
aseo, control de dietas, supervi-
sión de una adecuada toma de
medicamentos, seguimiento y
apoyo en casos de salud mental,
paseos terapéuticos, acompaña-

mientos en procesos personales
como depresión, duelo, pérdidas,
etc. Recalca que las trabajadoras
familiares están sujetas a la confi-
dencialidad. “Es cierto”, apuntilla
Catalina. “Cuando mi marido en-
fermó, me deprimí muchísimo y
Magda me ayudó de una mane-
ra... (la emoción le impide conti-
nuar)”.

Magda regresa a este domici-
lio tres días por semana (lunes,
miércoles y viernes) a mediodía
para asegurarse de que la pare-
ja esté bien. “Intento salir a pa-
sear con Antonio, aunque no
siempre podemos”, confiesa la
trabajadora familiar. “Y los vier-
nes se queda una hora más (de
10.30 a 11.30) para ayudarme a

mí”, agrega Catalina. “Me ayuda
a limpiar, ordenar y lo que nece-
sito”, dice.

Tras cinco años, Magda lo tie-
ne claro. “Cuido a la cuidadora,
Catalina, para que ella, en los mo-
mentos en los que ambos se que-
dan solos, pueda cuidar de Anto-
nio por sí misma. Es una cadena
que funciona”, afirma.

NOELIA GORBEA
Pamplona

La empresa pública Asimec, enti-
dad del Ayuntamiento de Pamplo-
na que gestiona parte del Servicio
de Atención a Domicilio (SAD),
atiende actualmente a 620 perso-
nas. Hasta un máximo de dos ho-
ras, los 67 profesionales que con-
forman la plantilla ofrecen su apo-
yo, entre otras tareas, para la
realización de tareas domésticas,

higiene o acompañamiento del
usuario en la integración social.
De esta forma, quienes utilizan es-
te servicio pueden seguir viviendo
en su entorno habitual: sus casas.
“La atención puede tener carácter
temporal o permanente”, aclara
Miguel Ángel Ángel Irisarri, ge-
rente de Asimec.

Cabe recordar que las trabaja-
doras acuden a los domicilios de 8
a 15 horas de lunes a viernes. En
cuanto a las tarifas que abonan los

usuarios dependen de sus ingre-
sos.Esteaño,oscilanentrelos3,05
euros mensuales para un cuidado
de 30 horas (tarifa que pagan las
personas con un salario inferior al
IPREM) y los 15,05 euros la hora
para quienes superen en un 240%
el indicador público de renta de
efectos múltiples.

Cualquiercambio,porpequeño
que sea, obliga a reestructurar to-
da la plantilla con la que trabajan
los empleados de Asimec. “Hay

Entre otras, apoyan en la
realización de tareas
domésticas, controlan la
dieta o supervisan la
toma de medicamentos

Más de 600 personas se benefician
de la atención pública a domicilio

que atender con mucho cuidado
las contingencias que surgen a
diario,comousuariosquenovana
estar en casa en el horario habi-
tual por visitas al médico o vaca-
ciones”, explican desde Asimec.

Modificaciones al día
Pero además de la empresa públi-
ca, el Ayuntamiento de Pamplona
tieneadjudicadaunapartedelser-
vicio a una firma privada. Desde el
1dediciembreseráServisarServi-
cios Sociales, cuya adjudicación,
por valor de 5.248.152 euros, será
efectiva hasta diciembre de 2015.

En cualquier caso, son las uni-
dades de barrio las que estudian
cada caso y deciden qué tipo de
atención necesita cada usuario.
“Puede ser diaria o unas horas a la
semana”, matiza Irisarri.
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DN
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
calcula que para finales de año se
habrá podido estabilizar el talud
entre el parque de La Media Lu-
na y el Club Natación, proyecto
del que ayer la Junta de Gobierno
local aprobó el expediente de
contratación y la apertura del
procedimiento de adjudicación
para las obras. Unos trabajos que
también incluirán el drenaje pa-
ra evitar que otra vez se derrum-
be parte del terreno como suce-
dió el pasado invierno por culpa
de la inestable climatología. El
plazo de ejecución de las obras,
que está previsto que comiencen
el próximo 4 de diciembre, será
de unos 21 días aproximadamen-
te. Durante este tiempo, también
se demolerá el muro de hormi-
gón fisurado en el pie del talud
para reconstruirlo; además de
realizarse labores de desbroce,
colocación de una malla metálica
y la hidrosiembra del talud.

La reparación
del talud de la
Media Luna,
para final de año

Decathlon ya puede pedir la
licencia de obra para ampliar

La firma de deportes
persigue aumentar sus
instalaciones de
Berriozar, con 20 años de
andadura, desde 2008

M.M
Pamplona

La larga tramitación que sigue
la firma Decathlon para ampliar
su tienda de Berriozar dio ayer
un nuevo paso con la declara-
ción como Plan Sectorial de In-
cidencia Supramunicipal por
parte del Ejecutivo foral. Con es-
ta medida, la aprobación defini-
tiva del proyecto corresponderá
al Gobierno de Navarra en lugar
del Ayuntamiento de Berriozar.
Aunque no habrá confrontación
ya que la corporación local dio el
visto bueno a esta iniciativa que
hunde sus raíces en 2008.

Aquel año, la firma de depor-
tes acudió a las oficinas munici-
pales para informar de su inten-
ción de ampliar su tienda deca-
na en Navarra, con veinte años
de andadura y a la que le ha se-
guido después Estella y Tudela
en 2010. En Berriozar, De-
cathlon se hizo con alrededor de
12.000 metros cuadros, parte
adquiridos y otros cedidos por

el Ayuntamiento para que al ur-
banizar la zona se hiciera un
aparcamiento público. La tien-
da ocupó 3.630 metros cuadra-
dos, a los que ahora se les quiere
añadir 1.074 con otra nave conti-
gua del mismo diseño e igual-
mente en planta baja que dará
continuidad a la fachada princi-
pal.

Tan sólo habrá una pequeña
variación con respecto al pri-
mer edificio, que guarda una
distancia de 50 metros lineales
con respecto al vial de su princi-
pal acceso. Al inmueble de aho-
ra se le permitirá acortar en
diez metros ese espacio. Una
nueva construcción para la que
se deberá tramitar, además de
la lógica licencia de obra para
iniciar los trabajos, otra más de
actividad clasificada. Decathlon
no ha desvelado el uso que dará
a esta nave ni tampoco si supon-
drá un aumento de puestos de
trabajo.

Otra vez en el Ayuntamiento
Ambos permisos se tramitarán
de nuevo en las oficinas munici-
pales. Un paso que dependía de
la declaración del proyecto co-
mo de incidencia supramunipal
por parte de la Administración,
que lo exige para aquellas insta-
laciones que aumenten su su-
perficie inicial en más de 500
metros cuadrados. Y el Gobier-
no de Navarra lo acordó a la vis-
ta del informe favorable que el
pasado día 29 de octubre emitió
la Comisión de Ordenación del
Territorio.

La propuesta de Decathlon
llegaba avalada por el visto bue-
no de otros documentos de la di-
rección de Obras Públicas, el
Servicio de Calidad Ambiental,
la Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona y la Secretaría
de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la In-
formación. Entre otras cuestio-
nes, porque el nuevo edificio no
excede el perímetro del solar
concedido hace veinte años.

Enelaireelaparcamientosubterráneo

En su propuesta inicial, Decathlon incluía un aparcamiento subte-
rráneo bajo la nueva nave de 1.650 metros cuadrados con capacidad
para albergar 60 vehículos. Pero finalmente, se descarta la idea pre-
sumiblemente por cuestiones presupuestarias de una inversión
que tampoco ha querido desvelar la firma deportiva. Actualmente,
rodeando el edificio -salvo en su parte trasera- se distribuyen tres
aparcamientos de uso público en superficie que suman 414 plazas.
Pero tras la ampliación, 42 de ellas desaparecerán por lo que De-
cathlon ha informado que reordenará los espacios de manera que
se dispongan finalmente de 446. El resto de la obra no supondrá va-
riaciones a los servicios urbanos actuales, como las redes de abas-
tecimiento, saneamiento de aguas, residuos o electricidad ya que
no se prevé un aumento del consumo de agua ni de evacuación. Y
aunque crece la superficie a iluminar, para no subir la factura, se
sustituirán la red de iluminación por otra de bajo consumo.
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COMARCAS

A la derecha, edificio del Palacio que se prevé reformar. A.V.ASER VIDONDO
Pamplona

La comisión de Cultura del Parla-
mento de Navarra, por unanimi-
daddetodoslosgrupos(UPN,PSN,
Bildu, Aralar-NaBai, PP e I-E),
aprobó ayer una moción en la que
se insta al Gobierno de Navarra a
financiar las obras de rehabilita-
ción del Palacio de la Real Fábrica
deMunicionesdeOrbaizeta.Elva-
lle de Aezkoa tiene confirmado el
75% del coste (900.000 euros) por
parte del Ministerio de Fomento,
pero asegura que no podrá sacar a
concurso y adjudicar los trabajos
antes del 31 de diciembre, como se

Aprobó por unanimidad
una moción de cara a
complementar y evitar
que se pierdan 900.000 €
del Estado para una obra

lerequiere,sinotieneenlospróxi-
mos días el compromiso por escri-
todelGobiernoforaldequeleabo-
nará desde 2014 los otros 300.000
euros restantes, el otro 25%, como
ya se comprometió en una licita-
ción anterior.

La comisión de Cultura debatió
una moción presentada por el
PSN. Originalmente, constaba de
dos puntos: “el Parlamento reitera
su interés en que pueda llevarse a
cabodichaintervención”;y“elPar-
lamento insta al Gobierno de Na-
varra a aportar el 25% del presu-
puesto comprometido en cada
anualidad, en torno a 100.000 eu-
ros en los años 2014, 2015 y 2016, a
findegarantizarelotro75%prove-
niente del Gobierno de España”.

Sin embargo, UPN presentó
una enmienda para modificar el
segundo punto, que finalmente
aceptó el PSN: “el Parlamento ins-
ta al Gobierno de Navarra a finan-
ciar las obras siempre que den co-

mienzo en el plazo establecido por
elMinisterioconformealosrequi-
sitos exigidos y el Ministerio cum-
pla con su compromiso”.

“Estaenmiendanospareceuna
zancadilla, pero como lo verdade-
ramente importante es que UPN
esté por la labor, vamos a confiar
en su buena voluntad y a aceptar
su texto”, destacó el portavoz del
PSN Román Felones. “Aquí se ne-
cesita celeridad, implicación y ga-
nas. Y si luego resulta que por cul-
pa del Gobierno esto no sale ade-
lante, reprobaremos al consejero
de Cultura”, aseguró.

Ramón Casado, de UPN, defen-
dió que “el tema viene de largo y el
Gobiernoyacumplióensudíapre-
viendo financiación”. “Se va a se-
guir apoyando este proyecto. En-
tendemos que Aezkoa, para ga-
rantizar la ayuda estatal, puede
licitar las obras con los 300.000
euros que ya le aportó el Estado, y
los 200.000 que llegarán el año

El Parlamento insta al
Gobierno a apoyar a Aezkoa
en la fábrica de armas

que viene. El retraso en las obras
es responsabilidad de la Junta de
Aezkoa en la primera adjudica-
ción”, dijo.

Segunda licitación
La historia de la rehabilitación co-
mo centro de acogida de visitantes
del Palacio de la Real Fábrica de
Armas de Orbaizeta tuvo su punto
álgido el 1 de diciembre de 2011,
cuando se firmó el convenio de fi-
nanciación entre Fomento y
Aezkoa por el que se recibirían
900.000 euros en varias anualida-
des.Enmayode2012,conlasobras

adjudicadas, el Gobierno foral, co-
mo se había comprometido con la
Junta aezkoana, hizo público que
aportaría los 300.000 restantes en
otras tantas anualidades.

Noobstante,elEstadoinstóare-
solver la adjudicación de Aezkoa
por incumplirse la cuarta cláusula
del convenio firmado, que decía
que “en el proceso de licitación no
podrán admitirse variantes ni me-
joras al proyecto”, algo que sí se hi-
zo. Se valoraban las mejoras que
ofrecíaellicitadorconhasta9pun-
tos,yunserviciopostconstrucción
con hasta otros 8 puntos.

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

La construcción del TAV no deja-
ría sin servicios de ferrocarril a la
estación de tren de Tafalla. Esto es
loqueelpresidentedeRenfe,Julio
Gómez-Pomar, y el director de
operaciones de la empresa ferro-
viaria, Francisco Minayo, trasla-

daronayeralconsejerodeFomen-
to del Gobierno foral, Luis Zarra-
luqui, y a la alcaldesa de Tafalla,
Cristina Sota (UPN), durante el
transcurso de una reunión cele-
brada en Madrid. En el encuentro,
tanto el consejero como la alcalde-
sa trasladaron la inquietud de los
vecinos de Tafalla y la comarca an-
te el futuro de la estación de tren y

los servicios que actualmente se
prestan. Asimismo, Sota entregó
una copia de las más de 7.000 fir-
masqueelmovimientociudadano
afavordelaestacióndetrenhaido
recogiendo en los últimos meses.

Según señaló el Ejecutivo foral
atravésdeunanotaayerporlatar-
de, tanto Gómez-Pomar como Mi-
nayoindicaronalconsejeroZarra-

El presidente de la
entidad se lo garantizó
ayer en Madrid al
consejero de Fomento y
a la alcaldesa de Tafalla

Renfe asegura que el TAV no dejará
sin servicio la estación de Tafalla

luqui que, al igual que ha ocurrido
con otras líneas convencionales,
cuando se construye una de alta
velocidad a su lado, las estaciones
existentes siguen teniendo servi-
cios de recorrido regional –en la
actualidad Regional Express y
Media Distancia-, mientras que
los trenes Alvia y los trenes AVE
pasan a circular por la nueva vía
de grandes prestaciones.

Según explicaron los directi-
vos, añadía la nota, esto no quiere
decir que se produzca una rebaja
del servicio “pues estos servicios
se coordinan con los de largo reco-
rrido, pudiendo acceder a los pun-
tosdelareddondesíparanyhacer
transbordo en ellos”.

VECINOSENELPARLAMENTODesdela izda.:Míchel Ibáñez,MªJesúsSánchez,MªJoséRuizyMauricioOlite. CALLEJA

S.M.
Pamplona

Porlamañana,antesdequesedie-
raaconocerelcontenidodelareu-
nión en Madrid, cuatro represen-
tantes del movimiento ciudadano
en defensa de la estación de tren
de Tafalla comparecieron en la co-
misión de Fomento del Parlamen-
to de Navarra donde solicitaron a
losrepresentantesdelaCámarael
mantenimiento y la mejora de los
actualesservicios,decorta, largay
media distancia, que actualmente
seofrecenenlaestacióndetrende
Tafalla. Mauricio Olite, Mª José
Ruiz, Mª Jesús Sánchez y Míchel
Ibáñez, en representación de todo
el movimiento vecinal, traslada-
ronlaspreocupacioneseinquietu-
desanteelfuturodeltrenenlaciu-
dad del Cidacos.

Según los datos que aportaron,
el año pasado fueron más de
28.000 las personas que subieron
obajarondeltrenenlaestaciónde
Tafalla. Además, entregaron una
copia, en formato electrónico, de

En defensa de los
28.000 usuarios anuales

lasmásde8.000firmasrecabadas
en apoyo del mantenimiento de
los servicios. Del total de las fir-
mas, señalaron, el 85% correspon-
den a vecinos de Tafalla mientras
que las restantes son de habitan-
tesresidentesenlacomarca.Tam-
bién entregaron un documento
que reflejaba el apoyo a la estación
de tren por parte de varios ayunta-
mientos. Además del de Tafalla, se
han adherido los de Mendigorría,
Pueyo,Leoz,Artajona,Mirandade
Arga y Larraga. “La pérdida del
tren supondría una pérdida de
oportunidades y eso es lo que no
queremos.ApostamosporunaZo-
na Media viva”, señaló Míchel Ibá-
ñez.

Las posturas de los portavoces
parlamentariosnofuerondeltodo
coincidentes. Desde UPN, Mª Vic-
toria Castillo mostró su desacuer-
do con algunas de las afirmacio-
nes que los vecinos pusieron so-
bre la mesa. “Han hecho alusión a
que el Gobierno de Navarra deja
de lado la Zona Media y eso no es
así”. La socialista Maite Esporrín

trasladó a los vecinos la compren-
sión de su grupo ante la incerti-
dumbre creada. “No tenemos in-
formación definitiva sobre cómo
va a quedar la cosa, pero nos pode-
mos comprometer a estudiar las
posibilidades que se planteen”, se-
ñaló.

El popular Eloy Villanueva re-
pitióloquehaceunosdíasyahabía
indicado el senador del PP José Ig-
nacio Palacios, quien aseguró ha-
ber mantenido conversaciones
conRenfeenlasqueleaseguraron
que no se suprimirían servicios.

Más coincidentes en sus postu-

ras fueron los portavoces de Bildu,
Aralar e Izquierda-Ezkerra. Tanto
Víctor Rubio, como Txentxo Jimé-
nez y Marisa de Simón mostraron
suplenoapoyoalaplataformaysu
disposición para colaborar, al
igual que el parlamentario no ads-
crito Patxi Leuza.



TUDELA Y RIBERA

34 Diario de Navarra Jueves, 14 de noviembre de 2013NAVARRA

Varias personas con discapacidad y miembros de Amimet pasan ante
la Puerta del Juicio de la Catedral de Tudela. ARCHIVO/NURIA G. LANDA

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La Asociación de Personas con
Discapacidad Física de la Ribera
(Amimet) está a punto de poner
en marcha un taller para formar
como guías turísticos a 10 perso-
nas con discapacidad con el obje-
tivo de fomentar su inserción la-
boral en este sector.

Los interesados en participar
en esta iniciativa deben dirigirse
a la oficina de Cocemfe en Tudela,
ubicada en el número 2 de la calle
Melchor Enrico, o llamando al te-
léfono 645 75 68 06.

El curso se prolongará duran-
te 5 meses con el fin de acabar las
clases entre mayo y junio.
“Aprenderán temas de accesibili-
dad, las diferentes maneras de
tratar a personas con discapaci-
dad física e intelectual, las rutas
turísticas que existen en la Ribe-
ra... Se formarán para ser guías
de lo que llamamos turismo in-
clusivo, un turismo abierto a todo
tipo de personas, con o sin disca-
pacidad”, indicó ayer Margarita
Sánchez, directora general de
Amimet.

Según apuntó Sánchez, la in-
tención de Amimet es ponerse en
contacto con otras asociaciones
de Tudela como Anasaps (Aso-
ciación Navarra para la Salud
Mental) o Anfas (Asociación na-
varra en Favor de las Personas

con Discapacidad Intelectual)
“para que también ellos puedan
participar, aportar sus sugeren-
cias, y llevar a cabo este proyecto
de la mejor forma posible”.

A favor del turismo inclusivo
El curso será eminentemente
práctico con el objetivo de que los
alumnos obtengan las habilida-
des necesarias para poder pres-
tar sus servicios como guías na-
da más acabar el taller. Y es que
esta iniciativa tiene como fin últi-
mo facilitar la inserción laboral
de los participantes en el sector
del turismo.

Para ello, el proyecto de Ami-
met contempla dos líneas de cara
a la creación de puestos de traba-
jo: a través del Centro Especial de
Empleo (CEE) Canraso o ayudan-
do a los participantes en el curso
a establecer su propio negocio.

El objetivo que persigue
la entidad tudelana es
facilitar la inserción
laboral de los alumnos
en este sector

Las clases, de carácter
eminentemente práctico,
se prolongarán durante
5 meses para finalizar
antes del verano

Amimet formará a 10 personas con
discapacidad para ser guías turísticos

“En el CEE disponemos de los re-
cursos necesarios para poder
ofrecer este servicio de guías tu-
rísticos con el personal formado
en el taller y, después, que estos
puedan establecer un negocio
propio que les reporte autono-
mía económica”, señaló Sánchez.

Como recordó la directora de
Amimet, la entidad lleva más de
un año trabajando en la elabora-
ción de una guía turística en la
que se recogerá información de
los principales edificios históri-
co-artísticos, espacios urbanísti-
cos y parajes naturales de la co-
marca, especificando su nivel de
accesibilidad. “La guía es la pri-
mera pata de un proyecto que
ahora continúa con la formación
de personas con el objetivo prin-
cipal de convertir la Ribera en
una zona potente en el turismo
inclusivo”, afirmó Sánchez.

UNA AYUDA DE LA CAIXA DE 22.600 EUROS
EltallerdeguíasturísticosdeAmimetcontaráconunaayudaeconómica
de La Caixa de 22.600 euros, aproximadamente la mitad del total necesa-
rio. Ayer se celebró la firma del convenio a la que acudieron, de izda. a
dcha.: Margarita Sánchez, Felipe Andrés (director del área de Negocio de
La Caixa) y Enrique Burgos (presidente de Amimet). NURIAG.LANDA

El turismo como
sector de futuro

Que cualquier turista, con o sin
discapacidad, disponga de to-
das las facilidades para disfru-
tar de todos los atractivos que
ofrece la Ribera. Bajo este obje-
tivo, Amimet está volcando
parte de sus esfuerzos. “Enten-
demos que la comarca tiene
margen de mejora en este sen-
tido y qué mejor modo que sea
una entidad que trabaja para
las personas con discapacidad
para saber las necesidades de
este colectivo”, indicó ayer
Margarita Sánchez, directora
general de Amimet, quien
apuntó que la especialización
en la atención a personas con
discapacidad “es una línea de
negocio potencialmente im-
portante”. “En Navarra hay
41.600 personas con discapaci-
dad; en España, 3,5 millones; y
en Europa, alrededor de 30 mi-
llones. Además, estamos ha-
blando de que la población en-
vejece, y las dificultades de mo-
vilidad crecen, con lo que
tenemos que trabajar hacia
donde va la demanda real y fu-
tura de las personas”, explicó
Sánchez.

DN
Arguedas

El parque Sendaviva de Argue-
das, que este año celebra su déci-
mo aniversario, va a prolongar su
temporada 2013 con unas jorna-
das de invierno que se realizarán
todos los sábados, desde el próxi-
mo día 23 de noviembre hasta
marzo de 2014. En esta iniciativa,
novedad desde la apertura del

Abrirá los sábados,
desde el día 23, para
ver los animales y una
sesión de circo; la
entrada valdrá 10 euros

parque, los visitantes “podrán
realizar paseos naturalísticos en-
tre los 800 animales del parque,
ademásdedisfrutardeunasesión
de circo”, indican desde Sendavi-
va.

Las atracciones estarán cerra-
das -tampoco habrá exhibición de
vuelo de rapaces-. Por contra, sí se
dispondrá de servicio de restau-
ración. Teniendo en cuenta que
los visitantes deberán reservar la
visita -si no hay reservas no se
abrirá- para organizar cada jorna-
da, se abrirá el número adecuado
de restaurantes en función de las
personas que acudan.

Las entradas para jóvenes y
adultos tendrán un precio único
de 10 euros por persona y los me-

nores de cinco años podrán acce-
der gratis.

El horario de apertura será de
11 a 16.30 horas y para poder reali-
zar estas visitas será imprescindi-
ble realizar una reserva previa,
sinningúntipodeadelantoeconó-
mico, llamando al teléfono del
parque 948 088 100.

Como explican desde Sendavi-
va, “se trata de una novedad para
descubrir, en visitas guiadas, el
parque ‘en invierno’, las Bardenas
Reales ‘blancas’, el comporta-
miento de las 200 especies de ani-
males que viven en el parque en
los meses más fríos, etc.”.

Porloqueserefierealafunción
de circo, será a primera hora de la
tarde“yaqueestasjornadasfinali-

El parque Sendaviva prolonga la
temporada hasta marzo de 2014

A la izda. la cebra nacida en agosto en el parque, con su madre. CEDIDA

zarán a las 16.30 horas”, añaden.

Taller de circo para niños
Además, el parque ha preparado
un curso-taller de circo para niños
de entre 5 y 12 años. Se desarrolla-
rá todos los sábados desde el 30 de
noviembre hasta marzo de 2014.

El precio del curso es de 25 eu-
ros por niño e incluye poder dis-
frutar de la jornada en el parque el
resto del día para el alumno y dos

acompañantes.
El horario del curso será de 11 a

13.30 horas y los participantes de-
sarrollarán distintas actividades
vinculadas con el circo con los
acróbatas de Sendaviva. Tras el
aprendizaje, se realizará una exhi-
bición de lo aprendido para los
acompañantes de los niños, según
indican desde el parque. Califican
este curso de “muy especial y di-
vertido para los más pequeños”.
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El IPC refleja la caída del consumo debido a la destrucción de 
empleo y la pérdida de poder adquisitivo

CCOO considera que la destrucción de empleo y la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados 
y de los pensionistas, fruto de las políticas de recortes del Gobierno, explica la bajada de la 
inflación.

El IPC ha aumentado dos décimas en octubre en Navarra respecto al mes anterior y cuatro décimas a nivel 
nacional. Según el INE, en lo que va de año, los precios han bajado en la Comunidad Foral un 0,6%. A juicio 
de CCOO, que la tasa interanual continúe en términos negativos (-0,5%) está relacionada con el final del 
efecto de la subida del IVA que se produjo en septiembre del año pasado y es claramente insuficiente a la 
vista de la evolución de las variables fundamentales de la economía navarra. 
 
El recorte de la demanda de consumo de las familias que se ha producido y continúa ampliándose, como 
consecuencia del importante aumento del desempleo y de la fuerte moderación y recortes salariales, no se 
está traduciendo en la rebaja suficiente de los precios para compensar la pérdida de renta disponible que 
sufren las familias. CCOO considera que el ligero descenso de los precios en términos interanuales no son 
suficientes para aliviar la situación de las familias navarras, que se están enfrentando a un contexto de crisis, 
desempleo, recortes salariales, recortes de las pensiones y ayudas, presupuestos restrictivos que ahondarán 
en la merma del Estado de Bienestar… 
 
CCOO considera que, a pesar del ligero recorte de los precios en términos anuales, la economía no se 
enfrenta a un proceso deflacionista: situación en la que aplaza el consumo de bienes duraderos a la espera de 
precios más bajos. Y esto por dos motivos. En primer lugar, el recorte de los precios fue aún mayor en 2009, 
sin que entonces hubiera deflación. En segundo lugar, las familias están aplazando la compra de bienes de 
consumo duraderos, pero no porque esperen precios más bajos, sino por las malas expectativas que tienen 
sobre la evolución de la economía española en general y, en particular, de su mercado de trabajo que seguirá 
destruyendo empleo en el conjunto de 2014 y durante la mayor parte del mismo (-0,2% según la previsiones 
del propio gobierno).
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El personal de centros de atención a personas con 
discapacidad se concentra contra el bloqueo de su convenio

La protesta, convocada por los sindicatos CCOO, UGT, ELA y LAB, se ha desarrollado frente al 
Parlamento tras la pancarta 'Centros de atención a la discapacidad: Descuelgue no. Por un 
convenio digno'.

Representantes sindicales de los centros de atención a las personas con discapacidad concertados con el 
Gobierno foral han asegurado que se encuentran "lejos de llegar a un acuerdo" sobre el convenio colectivo de 
este sector con las empresas, a pesar de que el 31 de diciembre de este año termina el plazo para la 
negociación del mismo. 
 
Asimismo, han pedido la mediación del Parlamento de Navarra, donde este miércoles han comparecido 
representantes de CCOO, ELA, UGT y Solidari para explicar la situación en que se encuentra la negociación del 
convenio y el papel que debe jugar la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, a petición de I-E. 
 
Antes de la sesión de trabajo, la representante de CCOO Anabel Díaz ha asegurado que a pesar de que las 
negociaciones comenzaron en enero de este año, "en este momento no hay ningún motivo de firma". "En las 
cuestiones de calado no hemos avanzado en absoluto. Estamos lejos de llegar a un acuerdo, las empresas se 
están aprovechando para lucrarse a costa del dinero de los trabajadores", ha añadido. 
 
Díaz ha recordado que el 22 de enero de este año estuvieron en la Cámara navarra para informar sobre la 
situación del convenio del sector y ha asegurado que "va a terminar el año y se sigue en el mismo punto", 
una situación que ha calificado de "bloqueo". El convenio afecta a unos 800 trabajadores del sector. 
 
El problema, ha expuesto la representante sindical, "se originó porque la Administración, a través de la 
Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP) se desvinculó de lo que es la negociación del 
convenio en cuanto a cubrir los costes económicos". 
 
Asimismo, Díaz ha señalado que "hasta el pasado 31 de octubre la Administración no ha dejado constancia de 
la cobertura económica existente para la aplicación del convenio". Por otro lado, según la representante de 
CCOO, "las entidades gestoras continúan aplicando la cláusula de descuelgue del convenio sobre aquellos 
aspectos que consideran que tienen un efecto económico, en su opinión, inasumible". 
 
En el caso de no llegar a un acuerdo, ha afirmado Díaz, los sindicatos irían a "un conflicto colectivo". Así, ha 
argumentado que no van a permitir "ir al convenio nacional". "A día de hoy no hay nada claro, por lo que 
exigimos a la Administración que aclare la situación porque esto parece un partido de ping-pong y la pelota 
somos los trabajadores", ha criticado. 
 
PETICIONES AL PARLAMENTO 
 
Por otro lado, ha destacado que el Parlamento "está obligado a garantizar la correcta atención de las personas 
con discapacidad", por lo que le piden que "articule los medios necesarios para asegurar que la atención a la 
discapacidad se lleve a cabo con la calidad que requiere". Para ello, ha puntualizado, "son fundamentales unas 
buenas condiciones de trabajo para los profesionales del sector". 
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Además, Díaz ha solicitado a los grupos parlamentarios que "se impliquen para buscar fórmulas que aseguren 
que el convenio sectorial sea la referencia obligada a respetar por las empresas del sector y que se asegure la 
dotación de los recursos económicos necesarios y el control específico sobre los mismos, ya que se trata de 
dinero público". 
 
Finalmente, la representante de CCOO ha abogado por "establecer una normativa que regulara de manera 
específica la concertación de los servicios sociales a las personas". 
 
Fuente: Europa Press
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