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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 234 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. CREACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÍÑIGO ALLI, CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES, Y JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL
GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61fbdae1f1a48e92c0017a7e284e4779/3/20121024RB02.WMA/1351150139&u=8235

24/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 87 seg
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS HAN PROBADO POR UNANIMIDAD CREAR UNA PONENCIA QUE ESTUDIE LAS DISTINTAS
POSIBILIDADES QUE EXISTEN SOBRE LA SUPRESIÓN DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD A LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ELOY VILLANUEVA (PP) Y TXEMA MAULEÓN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a10e726fc8f804041b71c926e0efc365/3/20121024RB03.WMA/1351150139&u=8235

24/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 53 seg
LA COMPAÑÍA QUÍMICA ESTADOUNIDENSE DOW QUEMICAL PLANEA ELIMINAR 2.400 PUESTOS DE TRABAJO EN TODO EL MUNDO
Y EL CIERRE DE UNA VEINTENA DE CENTROS DE PRODUCCIÓN EN LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS. 
DESARROLLO:ENTRE ELLOS SE ENCUENTRA LA PLANTA QUE LA MULTINACIONAL TIENE EN RIBAFORADA, DONDE ENTRE QUINCE Y VEINTE
PERSONAS PERDERÍAN SU ACTUAL EMPLEO EN UNA PLANTILLA DE 50. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56aa4a601682e9b3000ed01a7aefe37c/3/20121024RB06.WMA/1351150139&u=8235
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TELEVISIÓN

24/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
UNA PONENCIA ESTUDIARÁ LAS DISTINTAS POSIBILIDADES SOBRE LA EXTRA DE NAVIDAD DE LOS FUNCIONARIOS. LOS
GRUPOS PARLAMENATRIOS HAN DECIDIDO CREARLA POR UNANIMIDAD.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SAMUEL CARO (PSN-PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c5f1fc67dbb5fba693f8d9e91b3d1f9/3/20121024BA05.WMV/1351150267&u=8235

24/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
UN CAMIONERO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA VALLE DE ODIETA HA PERDIDO EL CONTROL DE SU VEHÍCULO A LA ENTRADA
DE LOS TÚNELES DE EZKABA Y HA VOLCADO.  HA RESULTADO HERIDO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce0f3f00f56c8e12a62e1bf9ae559887/3/20121024BA08.WMV/1351150267&u=8235

24/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
EL GOBIERNO FORAL NO PUEDE HACER NADA PARA QUE LOS FUNCIONARIOS NAVARROS TENGAN QUE COTIZAR PO LA EXTRA
DE NAVIDAD QUE NO VAN A COBRAR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=342f335092fac8a3a548aa40260ad023/3/20121024TA07.WMV/1351150267&u=8235

24/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 28 seg
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS INTENTARÁN LLEGAR A UN CONSENSO SOBRE EL PAGO DE LA EXTRA DE NAVIDAD A LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:NEGOCIARÁN EN UNA PONENCIA LEGISLATIVA QUE LOS FUNCIONARIOS NAVARROS PUEDAN COBRAR LA PAGA EXTRA CON
GARANTÍAS JURÍDICAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f18bdc356b5504e3d17374dd9ea88e37/3/20121024TA08.WMV/1351150267&u=8235

24/10/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 27 seg
LA JUNTA GENERAL DE JUECES DE PAMPLONA, AOIZ, TAFALLA, ESTELLA Y TUDELA HA INSTADO HOY A LAS ASOCIACIONES DE
MAGISTRADOS A LA CONVOCATORIA DE UNA HUELGA INDEFINIDA PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1099a14be1532ae2357e431613fe08ae/3/20121024TF02.WMV/1351150267&u=8235
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Amago de acuerdo entre Grecia y la troika por las medidas de ahorro

ANDRÉS MOURENZA
Efe. Atenas

El Gobierno griego y la troika se
acercaron ayer tanto a cerrar un
acuerdosobrelasmedidasdeaho-
rro, que incluso se produjo un
anuncio oficial por parte de Ate-
nas, que tuvo que ser luego corre-

gido desde la Unión Europea. “El
paquete está cerrado”, aseguró
por la mañana el ministro de Fi-
nanzas griego, Yannis Sturnaras,
quien llegó a precisar que el vier-
nes próximo informaría al grupo
detrabajodelEurogruposobrelos
detalles del acuerdo.

El Gobierno griego explicó que
el pacto se había logrado gracias a
que la troika (Comisión Europea,
el Banco Central Europeo y el Fon-
do Monetario Internacional) dio
su brazo a torcer y suavizó sus exi-
gencias de flexibilización del mer-

cado laboral, ante la negativa de
dos de los partidos del Gobierno a
aceptar esas reformas.

Entre esas medidas destaca-
ban la ampliación de la semana la-
boral a seis días y la reducción de
las indemnizaciones y el tiempo
de notificación por despido.

Marcha atrás
Sin embargo, pese a esa cesión, la
troikayelGobiernodelprimermi-
nistro conservador Andonis Sa-
marás decidieron mantener algu-
nas de estas demandas, por lo que

los socios progresistas de la coali-
ción gubernamental se negaron a
dar su visto bueno final.

Especialmente dura ha sido la
respuesta del socio minoritario
del Gobierno, el partido centroiz-
quierdista Dimar, que reclama
queningunamenciónalareforma
laboral se incluya en el acuerdo.

“Nosotros mantenemos que el
Gobierno debe continuar nego-
ciando con la troika hasta que ésta
retire todas sus exigencias en ma-
teria laboral del paquete”, explicó
a Efe un portavoz de Dimar.

También fuentes del Pasok han
dejado claro que el acuerdo no es-
tá cerrado. “Se ha logrado un pro-
gresosustancialenlasnegociacio-
nes con Grecia, pero quedan va-
rios asuntos pendientes para
poder alcanzar un acuerdo”, dijo
por su parte el portavoz económi-
co de la CE, Simon O’Connor, en su
cuenta en Twitter.

Por el momento, sí hay consen-
so en el Gobierno sobre el grueso
delpaquetedemedidasdeahorro,
por un valor de 13.500 millones de
euros.

● La UE desmiente a última
hora un paquete de medidas
que incluía la ampliación de la
semana laboral a seis días y la
reducción de indemnizaciones

A. DE CABO/ I. DE CASTRO
Colpisa. Berlín/ Bruselas

El presidente del BCE, Mario
Draghi, acudió ayer al Bundestag
para intentar convencer a los par-
lamentarios alemanes de la tras-
cendencia de su plan para la com-
pra masiva de deuda soberana. El
jefe del banco central trató de des-
montar todos los miedos de los di-
putados, que mostraron sus rece-
los por el riesgo de que se eleve la
inflación o se acabe financiando
directamente a los países.

Tras el encuentro, se escucha-
ron reacciones tan entusiastas
como que el exgobernador italia-
no es “un prusiano del Sur de Eu-
ropa”. La sesión fue crucial para
España porque su rescate, que se
traduciría en la adquisición ilimi-
tada de bonos, depende en gran
medida de que el Parlamento
germano disipe todas sus dudas.

Draghi protagonizó una jorna-
da singular en el Bundestag, don-
de se reunió a puerta cerrada con
los comités de Presupuesto y
Asuntos Exteriores. Durante dos
horas,el jefedelBCEcontestóalas
preguntasdelosdiputados,unasi-
tuación que ya se vivió en 2010 con
el primer rescate griego. Enton-
ces, se sometieron al interrogato-
rio Jean-Claude Trichet, predece-
sor de Draghi en el eurobanco, y
Dominique Strauss-Kahn como
antiguo responsable del FMI.

El único tema de la agenda fue
el plan para la compra masiva de
deuda. Aprobado a principios de
septiembre, este programa se di-
señó a la medida de España e Ita-
lia. El único requisito obliga al pa-
ís beneficiario a solicitar primero
el rescate, lo que conllevaría con-

diciones en materia de ajustes y
reformas.

EljefedelBCEsemetióenlabo-
cadellobodecididoaacabarconla
oleada de críticas que provocó su
plan en Alemania. Para ello, optó
pordarlacarapeseaquelosparla-
mentariosmásreacioshancoque-
teado con pedir su dimisión.

“Cualquiera que utilice la políti-
ca monetaria para financiar a los
países,talveznodeberíaserelres-
ponsable del banco central”, pro-
clamóelliberalFrankSchäfferan-
tes de la reunión. Draghi, que tam-
bién tuvo que afrontar una
pequeña protesta de euroescépti-
cos frente al Bundestang, se con-
centró en rebatir los argumentos
en su contra. En su primera anda-
nada, remarcó que la adquisición
de bonos “no dispararía la infla-
ciónnitampococomprometeríala
independencia” de la entidad.

El alza de los precios, ese histó-
ricomiedogermano,hasidoesgri-

El presidente del BCE
acudió ayer al Bundestag
para convencer a los
parlamentarios alemanes
del mérito de su plan

La sesión fue crucial para
España porque su
rescate depende de que
los políticos germanos
disipen todas sus dudas

Draghi disipa dudas en Berlín para
la compra masiva de deuda española
El pacto de Grecia con la ‘troika’ despejaría el camino del rescate a España

El presidente del BCE, Mario Draghi (i), y el presidente del Bundestag, Norbert Lammert, posan delante de la cúpula del Parlamento alemán. AFP

España, en el telón de fondo

EspañafueeltelóndefondodelacitadeDraghi.Distintosanalistas
sostienenqueAlemanianosehadecididoarespaldarelrescatees-
pañol por las dudas que genera en el país la intervención del BCE.
Ayer, el presidente de la entidad contribuyó a eliminar estos rece-
los, aunque todavía quedan algunos obstáculos en el camino. A un
año para las elecciones, Merkel prefiere no acudir al Parlamento
con un goteo de ayudas para distintos países. Ante esta situación,
busca un escenario en el que los salvavidas de España, Grecia y
Chiprepuedanvotarseenunmismopaquete.Elpanoramapodría
aclararse próximamente porque la solución griega se encuentra a
lavista, traselacuerdoalqueseesperallegarconla ‘troika’.Lapri-
ma de riesgo española resistió ayer el nivel de 400 puntos en una
jornada marcada por los malos datos macroeconómicos y la com-
parecencia de Draghi en el Bundestag. Al cierre de la sesión, se si-
tuó en 401,2 puntos básicos, aunque por la mañana superó los 413.

mido con insistencia por los de-
tractores de Draghi. Encabezados
por el presidente del Bundesbank,
Jens Weidmann, estas voces con-
sideran que la compra de deuda
sería “peligrosa” y cercana a la fi-

nanciación de los gobiernos, una
medida expresamente prohibida
en los estatutos del BCE.

El exgobernador italiano negó
que su plan suponga una ayuda
“oculta” para los países y recordó

que una diferencia excesiva en las
primas de riesgos resulta “inacep-
table” dentro de una unión mone-
taria.

“Ayudante de emergencia”
Tras la sesión parlamentaria, el
veredicto no fue unánime, pero la
sensación general apuntó a una
convincente actuación de Draghi.
ElmayoraplausoprocediódeNor-
bert Barthle, experto presupues-
tario de la CDU de Angela Merkel.
A su juicio, el responsable del ban-
co central “impresionó” con sus
explicaciones.

La oposición socialdemócrata,
que ha apoyado los rescates de los
socios periféricos, reconoció el va-
lor de las explicaciones y criticó a
la canciller. Un miembro del SPD
subrayó que el organismo mone-
tario se había convertido en el
“ayudante de emergencia” des-
puésde“loserrorespolíticos”dela
líder conservadora.
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Agencias/ DN. Madrid/Pamplona

Navarra fue la comunidad con ma-
yor diferencia salarial en 2010 en-
tre hombres y mujeres, hasta los
7.055,34 euros de media, seguida
del País Vasco (7.002,56) y Catalu-
ña(6.555,88),segúnlaencuestade
Estructura Salarial del Instituto
Nacional de Estadística (INE).

En el extremo contrario, en
Extremadura se registraron las
menores variaciones, ya que la
disparidad es de 2.910,18€, por
delante de Canarias (3.385,15) y
de Baleares (3.400,85).

El INE señala que los salarios,

sin tener en cuenta el sexo, más
elevados en 2010 se localizaron en
el País Vasco, con una media de
26.593,70 euros anuales por tra-
bajador, Madrid (25.988,95 euros)
y Cataluña (24.449,19 euros).

Del estudio se desprende que la
media de todo el territorio fue de
22.790,20 euros por trabajador,
aunque los hombres cobraron
más, hasta llegar a los 25.479,74 y
las mujeres solo a 19.735,22.

Tras el País Vasco, Madrid y Ca-
taluña, los sueldos más altos se re-
gistraron en las ciudades autóno-
mas de Ceuta y Melilla y en Nava-
rra, todos ellos por encima de la

media nacional.
Por el contrario, los sueldos en

Canarias (19.351,56 €), Extrema-
dura (19.480, 55€) y Galicia
(20.241,99€) fueron los más bajos.

En cuanto a los hombres, tam-
bién fueron los vascos los que más
cobraron, una media de 29.708,66
euros, frente a lo que percibieron
los extremeños, 20.787,03 euros.

Los funcionarios, un 30% más
Respecto a las mujeres, el INE in-
dica que fueron las madrileñas las
que obtuvieron unos salarios más
elevados,22.721,17,seguidasdelas
vascas, con 22.706,10 euros, y muy

por delante de las canarias, que
son las que menos cobran,
17.601,79 euros.

Por otro lado, el salario bruto
medio anual de los empleados
públicos fue un 30,8% superior en
2010 al medio (29.811 € frente a
22.790) y un 40% superior al del
sector privado (21.231 €).

La Encuesta de Estructura Sa-
larial 2010 incorpora por primera
vez a los empleados públicos, pero
sóloestánincluidosenesteepígra-
fe los asalariados de CCAA y ayun-
tamientos,lostrabajadoresdeem-
presas públicas y los laborales de
la Administración General del Es-

tado. Quedan fuera los funciona-
rios del Estado, los jueces y las
Fuerzas Armadas.

Este resultado se matiza en
parte con las congelaciones sala-
riales impuestas a los trabajado-
res públicos en 2011 y 2012, junto
con el recorte del 7% este año al
suprimirles la paga extra de Navi-
dad. CSIF, el sindicato mayorita-
rio de funcionarios, considera
que los datos de la encuesta del
INE ofrecen una imagen distor-
sionada de la realidad de los em-
pleados públicos, a los que se ha
llegado a situar “como una de las
causas de la crisis”.

Con un sueldo medio
de 26.982,49 € al año,
los hombres ganan
una media de 7.055,34 €
más que las mujeres

Con un salario bruto
anual de 23.824,88 €, los
navarros se mantienen
en el 4º puesto de los
mejor pagados en 2010

Navarra, la
comunidad con
mayor diferencia
salarial entre
hombre y mujer
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Viernes 7 de septiembre ROCIO JURADO
Viernes 14 de septiembre LOLA FLORES
Viernes 21 de septiembre CONCHA PIQUER
Viernes 28 de septiembre CARLOS CANO
Viernes 5 de octubre CARMEN SEVILLA
Viernes 12 de octubre ANTONIO MOLINA

Viernes 19 de octubre JUANITO VALDERRAMA
Viernes 26 de octubre MIGUEL DE MOLINA
Viernes 2 de noviembre ESTRELLITA CASTRO
Viernes 9 de noviembre IMPERIO ARGENTINA
Viernes 16 de noviembre RAFAEL FARINA
Viernes 23 de noviembre JUANITA REINA

Calendario de entregas

Nostalgia
Las grandes voces de la copla
Diario de Navarra te trae la colección definitiva de la copla española, 
con todas las grandes voces y sus mejores grabaciones. 12 discos en los 
que encontrarás todo lo imprescindible para comprender y amar un 
estilo musical único.

4,95 €
+periódico

Todos los viernes
por solo

OCTAVA ENTREGA

Miguel
de Molina
La Elegancia

Viernes, 26 de octubre

Cruz Roja, más que nunca con quien más lo necesita

M
AÑANA , 26 de
octubre, el Mo-
vimiento Inter-
nacional de la
Cruz Roja y la
Media Luna Ro-

ja recibe el Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Inter-
nacional 2012 por “su misión de
prevenir y aliviar el sufrimiento
humano, proteger la vida y la sa-
lud, y hacer respetar la dignidad
de las personas”. El jurado justifi-
ca el galardón porque, creada en
1863 y con presencia en 187 paí-
ses, con la colaboración de cien
millones de personas volunta-
rias, “es una de las redes humani-
tarias más grandes del mundo
que busca dichos objetivos espe-
cialmente en tiempos de conflic-
to armado y en situaciones de cri-
sis y necesidad”. Todas estas pa-
labras que menciona el jurado,

son las que generalizan la labor
de Cruz Roja en cualquier parte
del mundo. También en Navarra.

Durante casi siglo y medio de
existencia, han sido muchos años
de conquistas sociales que, aho-
ra, nos lleva a enfrentarnos a un
contexto de crisis económica y
sus graves consecuencias. Esas,
que el jurado del premio Príncipe
de Asturias mencionaba como
‘situaciones de crisis y necesi-
dad’.

El desempleo, la disminución
de la renta y la reducción de la
protección social incrementan la
pobreza. Hogares en los que na-
die tiene trabajo, que no sólo tie-
nen dificultades para hacer fren-
te a las necesidades de sus miem-
bros sino que también sufren
una alteración en la dinámica fa-
miliar. Familias que ahorran en
calefacción y alimentación para
poder llegar a fin de mes, otras
que viven ahora en casa de sus
progenitores con escasos recur-
sos.

El impacto de esta situación ha
llevado a crear sentimientos de
frustración: las personas mayo-
res que se han esforzado para dar
a sus hijos e hijas una trayectoria
ascendente, los hijos que sienten
que han defraudado las expecta-
tivas y viven esta vuelta a casa co-

mo un fracaso, los nietos que no
comprenden por qué sus padres
tienen que volver al hogar de los
abuelos. Y esas jóvenes genera-
ciones con difíciles expectativas
de futuro.

El peligro que entraña la re-
ducción de la capacidad colectiva
para ofrecer protección y seguri-
dad, es el de la individualización
de las trayectorias personales y
el de que cada uno quede a mer-
ced de sus propios recursos, de
su propia suerte. Y en ese camino
Cruz Roja quiere estar ahí en co-
ordinación con otros actores.
Con nuestra capacidad de adap-
tarnos a entornos complejos pa-
ra atender las necesidades de las
personas que precisan apoyo en
uno de los momentos más com-
plicados de la historia reciente.

La Cruz Roja se creó para mo-
vilizar voluntades en la sociedad
queriendo transformar el mun-
do. Porque necesita a la gente pa-
ra estar cerca de la gente cuando
más lo necesita. Esto es lo que
nos va a permitir acentuar nues-
tra respuesta de cobertura de ne-
cesidades básicas, luchar contra
la invisibilidad a la que la crisis
está abocando a muchas perso-
nas, aprovechar la fuerza que la
propia sociedad aporta para
construir tejido social, pegarnos

al territorio para conocer y ac-
tuar sobre las causas de la exclu-
sión, y buscar cualquier resqui-
cio para generar esperanza.

Por todo ello, Cruz Roja en Na-
varra se suma al llamamiento
“Ahora más que nunca” de Cruz
Roja Española, con el compromi-
so durante 2012 y 2013 de atender
a miles de personas más que,
hasta ahora, no habían precisado
de nuestra labor por la inclusión
social y que se sumarán a otras
acciones que ya venimos reali-
zando con la población que for-
maba parte de nuestros itinera-
rios de intervención. Personas
que se encuentran en extrema
vulnerabilidad, conociendo la
complejidad de las situaciones a
resolver, pero convencidos de la
trascendencia que tiene para que
todos podamos tener un futuro.

A pesar de los malos tiempos
que corren, ahora más que nunca
y para quien más lo necesita, es-
peramos contar con las buenas
voluntades de la población en ge-
neral y de la iniciativa privada.
Buscamos nuevas acciones a tra-

Las otras víctimas de Bankia

L
A sección sindical de CC OO
en Bankia ha elaborado un
informe según el cual uno
de cada cinco trabajadores
de la entidad sufre de ansie-
dad y depresión, la mitad ha

recibido últimamente amenazas e insul-
tos de los clientes, y la mayoría ha visto
afectada su existencia y sus relaciones
personales desde que la empresa se fue al
garete. Lamentablemente, el informe de
CC.OO., sindicato que hasta el momento,
por cierto, nada ha dicho ni hecho en favor
de las decenas de miles de trabajadores y
jubilados perjudicados gravemente por
Bankia, apenas apunta las causas de la
realidad que describe, siendo en ellas
donde radican las claves para entender el

ron por los ojos, viven hoy, aunque care-
cen de una sección sindical que cuantifi-
que y publicite sus sufrimientos, en una
agonía permanente.

El número de ellos que necesitan de
medicamentos es abrumador, con la par-
ticularidad de que algunos no pueden pa-
gárselos por tener su dinero confiscado, o
retenido, o sustraído, por el Gobierno y
sus prestamistas alemanes.

Entre esas víctimas las hay que no pue-
den, necesitándolo urgentemente, ope-
rarse, que no pueden alimentarse debida-
mente, ni socorrer con sus ahorros incau-
tados ni a los hijos en paro, ni a los nietos.
Los hay, también, que han fallecido a cau-
sa del disgusto, y otros muchos que, ha-
biendo ahorrado durante toda una vida de

altísimo número de víctimas, a uno y otro
lado del mostrador, de
ese engendro bancario
lastrado por el ladrillo y
la insolvencia que com-
pusieron siete Cajas de
Ahorro controladas por

el Partido Popular, pero
en las que tampoco falta-
ba la presencia de otros
partidos y de la propia
CC.OO.

Casi cien mil familias,
las de los estafados por

las Participaciones Preferentes, más tan-
tas otras desahuciadas ominosamente de
sus hogares por no poder afrontar ahora
los pagos de una hipoteca que les metie-

Joaquín I. Mencos

Rafael
Torres

vés de ayudas económicas y vo-
luntariado para hacer frente a
tantas necesidades. Y empeza-
mos a buscar esa colaboración
con el “Día de la Banderita” que
realizamos el sábado, no solo en
Pamplona sino en toda Navarra, y
con nuestro llamamiento de
emergencia ante la crisis en el
que puedes colaborar cuando
quieras y puedas.

No pedimos para la Cruz Roja.
Lo hacemos para quien, sin tú sa-
berlo, vive cerca de ti y no puede
alcanzar un mínimo de bienestar
social y superar el día a día. Per-
sonas que ‘clandestinamente’ lla-
man a nuestra puerta y se suman
a quienes ya englobaban la vul-
nerabilidad. Ayúdanos a que no
lleguen o superen la exclusión so-
cial.

Recibir el premio Príncipe de
Asturias refuerza nuestro senti-
do de responsabilidad y de com-
promiso. Pero por encima de este
premio está ese que tú nos conce-
des: la solidaridad, confianza y
apoyo. Por ello, miles de gracias.
Tantas, como a cuantos miles de
personas queremos llegar con tu
ayuda, ‘ahora más que nunca’, en
Navarra.

Joaquín I. Mencos Arraiza es
presidente de Cruz Roja Navarra

fatigas y renuncias, hozan en la miseria
porque tras el mostrador de su Caja de to-
da la vida se encontraron con alguien sin
conocimientos o sin conciencia.

Claro que los trabajadores de Bankia lo
están pasando mal, y desde luego que no
todos, ni muchísimo menos, secundaron
la estafa urdida por la dirección ni se hi-
cieron cómplices de ellas.

Ahora son también víctimas de Bankia,
sienten en sí, en sus personas, en sus fami-
lias y en su futuro, el maltrato y el despre-
cio. Su destino, y es una pena que no lo se-
ñale Comisones Obreras, está irremisi-
blemente ligado al de las víctimas
primigenias.

Rafael Torres es comentarista
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CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

M.C. GARDE
Pamplona

Cada día las entidades financie-
ras solicitan en los juzgados de
Navarra el inicio de dos procesos
de desahucio. En lo que va de
año son 685 los procesos de em-
bargos iniciados en la Comuni-
dad foral, una media de 76 al
mes. Así lo detalló ayer el nuevo
consejero de Políticas Sociales,

Los procedimientos se
han cuadruplicado
desde el año 2007 y en
lo que va de año ya
suman 685 casos

Íñigo Alli, en la presentación del
nuevo servicio de mediación en
caso de desahucios que recaerá
en el personal de la sección de
Consumo.

Detrás de cada uno de esos
685 procedimientos (más de la
mitad en viviendas de la comar-
ca de Pamplona) hay una trage-
dia de personas golpeadas por la
crisis. En un momento en el que
hay en Navarra cerca de 51.000
parados, la tormenta de embar-
gos no cesa en Navarra y sigue
batiendo récords. En solo cinco
años el número de desahucios se
ha multiplicado por cuatro.

2012, nuevo récord
En el primer semestre del año

2007, cuando la tempestad eco-
nómica ni se vislumbraba, se re-
gistraron en la Comunidad foral
un total de 95 procedimientos
de embargos por adeudo del
préstamo. En el primer semes-
tre de este año se registraron un
total de 415 demandas de em-
bargos de viviendas por impago
de hipotecas, según datos facili-
tados por la Audiencia Provin-
cial.

En estos momentos 2012 lle-
va camino de batir un nuevo ré-
cord de procedimientos de de-
sahucios. De mantenerse el ac-
tual ritmo, a finales de
diciembre podrían haberse re-
gistrado más de 850 desahu-
cios.

Cada día se tramitan dos desahucios
Hasta ahora, el año con más

casos ha sido 2010 con 670 pro-
cesos de desahucios. Y tiene su
lógica porque mientras no remi-
ta la situación de desempleo, las
prestaciones sociales se irán
agotando y cada vez más fami-
lias se verán en la necesidad de
dejar de pagar la hipoteca por
falta de ingresos. Priorizar la co-
mida al pago de la vivienda es la
antesala del inicio de un proce-
so de desahucio.

Las entidades financieras no
suelen iniciar el desahucio en el
primer mes de impago de cuota.
Cuando la falta se prolonga va-
rios meses y la entidad ve que el
titular del préstamo no tiene ca-
pacidad para generar recursos,

685
PROCESOS DE DESAHUCIO EN
LO QUE VA DE AÑO se han regis-
trado en los juzgados. Más de 300,
en la comarca de Pamplona.

LA CIFRA

Desahucios m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Todos los navarros que no pue-
dan afrontar el pago de la hipote-
ca de su vivienda habitual o que
teman que en breve puedan te-
ner dificultades para asumir ese
coste cuentan ya con un servicio
de mediación hipotecaria que ha
puesto en marcha el Gobierno fo-
ral. Será, por tanto, público y gra-
tuito. El principal objetivo es ase-
sorar y mediar ante las entidades
financieras en los casos de impa-
go, para lograr las mejores condi-
ciones posibles para liquidar la
deuda. El servicio fue presentado
ayer por el nuevo consejero de
Políticas Sociales, Íñigo Alli.

Hace poco más de un mes, el
Ayuntamiento de Pamplona, jun-
to al Colegio de Abogados, puso
en marcha este servicio. Más de
la mitad de las llamadas que reci-
bió eran de ciudadanos del resto
de la Comunidad que, por tanto,
no pudieron ser atendidos. Es
uno de los motivos que ha llevado
al Gobierno a tomar esta deci-
sión. Este tipo de oficinas se es-
tán abriendo por toda España an-
te el dramático aumento de per-
sonas desahuciadas de sus pisos
al no poder afrontar los pagos.
En Navarra, este año pueden ser
más de 800 familias afectadas.

Los ciudadanos que necesiten
este servicio pueden llamar a los

El Parlamento reclama
medidas para ayudar a
las familias desahuciadas
que este año pueden ser
más de 800 en Navarra

teléfonos 848 426 900 o al 902
165 170. O pueden dirigirse a las
oficinas de información al consu-
midor que el Gobierno de Nava-
rra tiene en Pamplona, Estella,
Tafalla, Sangüesa, Alsasua y San-
testeban; y a la del Ayuntamiento
de Tudela. Como el consistorio de
la capital navarra ya ofrece este
servicio (en la Avenida del Ejérci-
to, número 2), la oficina que el Go-
bierno tiene en la Avenida de

Navarra tiene ya un servicio gratuito
para intentar reducir los desahucios
Mediará para mejorar las condiciones financieras del pago de la deuda

El Gobierno, en su sesión de ayer, con el nuevo consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli (al fondo, junto a Iribas). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Roncesvalles atenderá a las per-
sonas del resto de la comarca de
Pamplona.

Requisitos para acceder
En la primera toma de contacto,
ya sea telefónica o presencial, el
personal de las oficinas anotará
los datos de los ciudadanos y “en
un plazo máximo de 48 horas” les
dará fecha y hora para una cita
con la que iniciar el procedimien-

to oportuno. Podrán recurrir a
este servicio las personas empa-
dronadas en la Comunidad foral.
La vivienda debe ser la única que
se tenga en propiedad, y tiene
que estar radicada en Navarra.

El procedimiento tendrá tres
pasos. El primero, informativo.
El personal de las oficinas abor-
dará con los afectados la situa-
ción de su deuda y lo que supone
el tipo de contrato que tienen con

Teléfonos del servicio de media-
ción hipotecaria del Gobierno:

848 426 900

902 165 170

PARA CONCERTAR CITA
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es cuando se dirige al juzgado
para demandar el desahucio de
la vivienda o inmueble.

Entre 4 y 12 meses
Desde que el abogado de una enti-
dad financiera inicia el proceso de
demanda hasta que tiene ligar la
subasta pueden pasar entre cua-
tro y doce meses, en función de las
prisas que tenga la entidad en ace-
lerar el proceso. En este periodo
de tiempo, la persona o personas
demandadas pueden paralizar el
proceso en cualquier momento,
siempreycuandopaguenladeuda
más los intereses y las costas pro-
cesales. Lamentablemente, según
fuentes judiciales, esta opción so-
lamenteseregistraenun2%delos
casos. En la mayoría, el demanda-
do (el titular del préstamo) ni apa-
rece por los juzgados porque no
disponen de liquidez para pagar a
un abogado que les represente.

las entidades financieras, ade-
más de explicarles los aspectos
jurídicos de la mediación. Des-
pués se realizará un estudio de su
situación como deudores. En ter-
cer lugar, se llevará a cabo la me-
diación propiamente dicha. El
personal de la oficina se dirigirá
en nombre de esos ciudadanos a
la entidad financiera para con-
cretar las posibles alternativas
con las que afrontar los pagos.
Este personal acompañará a los
afectados al banco o caja con el
que tengan la hipoteca para bus-
car la solución concreta.

Refinanciación, quita o dación
El fin será obtener las mejores
condiciones, adaptadas a la situa-
ción del afectado. Las vías pue-
den ser varias: intentar lograr
una refinanciación de la hipoteca
más ventajosa y con un plazo ma-
yor; una quita (condonar parte de
lo que se debe); en último extre-
mo, la dación en pago (que la de-
volución de la vivienda liquide la
deuda), o la posibilidad de que la
entidad fije un alquiler en condi-
ciones ventajosas que pueda
afrontar la familia, señaló el con-
sejero de Políticas Sociales. Estas
medidas se contemplan en el có-
digo de buenas prácticas banca-
rias impulsado el pasado marzo
por el Gobierno central, recordó.
A ese código se han suscrito la
práctica totalidad de entidades fi-
nancieras a cambio de beneficios
fiscales.

Alli afirmó que su departa-
mento trabajará también con el
de Fomento, encargado de Vi-
vienda, para poder adoptar otras
medidas que puedan auxiliar a
familias que sean desahuciadas.

Ayer, el Parlamento navarro
aprobó por unanimidad, a peti-
ción de Izquierda-Ezkerra, pedir
al Gobierno más actuaciones pa-
ra afrontar el problema de los de-
sahucios. Por ejemplo, creando
una comisión en la que estén re-
presentantes del Ejecutivo, la
Justicia, las entidades financie-
ras y asociaciones de afectados
para estudiar medidas tanto de
prevención como de realoja-
miento en el caso de que se con-
sume el desahucio.

Desahucios

DN Pamplona

“¿Navarra? Claro que hemos apo-
yado a Navarra, lo hemos hecho
de una manera muy concreta y
muy clara en procedimientos
que eran discutibles, que estaban
sujetos a debate, a polémica, so-
bre la distribución del Impuesto
sobre el Valor Añadido, apoyan-
do financieramente a esa Comu-
nidad autónoma, a la Hacienda
foral, inyectando recursos econó-
micos que eran claramente nece-
sarios, oportunos y además les
correspondían en derecho”.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, respondió así a la
diputada de Geroa Bai Uxue
Barkos, después de que la nacio-
nalista criticase el trato que el
Gobierno del PP había dado a Na-
varra en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2013. Mon-
toro subrayó que a las comunida-
des se les puede ayudar de

muchas maneras, no sólo a tra-
vés de las inversiones en las
cuentas del Estado. Y a Navarra,
dijo el ministro, se ha apoyado
con decisiones como la distribu-
ción del IVA, aunque en ningún
momento nombró a VW Navarra.

Hay que recordar que hace só-
lo unas semanas, la Audiencia
Nacional admitió a trámite un re-

El ministro responde a
la diputada Barkos que
se trata de recursos
que le corresponden a
Navarra por “derecho”

Montoro dice que apoyan
a Navarra con el reparto
del IVA de Volkswagen

curso contencioso-administrati-
vo presentado por UPyD contra
el acuerdo entre Navarra y el Es-
tado sobre la recaudación del IVA
de los coches que comercializa
Volkswagen tras fabricarlos en la
planta de Landaben. Sin el acuer-
do entre las administraciones al-
canzado el pasado 7 de mayo, Na-
varra debía asumir un coste de

Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso de los Diputados. EFE

781 millones en tres años. Gra-
cias al entendimiento, sin embar-
go, perderá al año 25 millones de
ingresos.

UPyD considera que el Gobier-
no central está haciendo un “res-
cate encubierto” de Navarra.

Ayer, el ministro Montoro ad-
mitió primero que se trataba de
un procedimiento “sujeto a deba-
te”, pero por otra parte reconoció
a continuación que dicha recau-
dación del IVA “correspondía en
derecho” a la Comunidad foral.

La interpretación de Barkos
La diputada Uxue Barkos consi-
deró “inadmisible y un escánda-
lo” la respuesta del ministro e in-
terpretó que Montoro justificaba
el recorte de las inversiones del
Estado en Navarra por el acuerdo
sobre el IVA de Volkswagen.

En este sentido, Uxue Barkos
exigió a Barcina y al Gobierno de
Navarra que explique y aclare si
es cierto que ha habido un acuer-
do tal y como había sugerido el
ministro Montoro entre el Ejecu-
tivo de Mariano Rajoy y el de Na-
varra para que, “a cambio del
acuerdo sobre el IVA de Volkswa-
gen, el Estado presente las cuen-
tas más restrictivas para Nava-
rra, siendo la Comunidad autó-
noma peor tratada”.

El Gobierno de Navarra sitúa
el acuerdo sobre el IVA única y
exclusivamente en el marco del
Convenio Económico y recordó
en su momento que este instru-
mento es parte integrante de Na-
varra, un “rasgo inherente y
esencial del régimen foral, garan-
tizado por la Constitución”, y una
norma “paccionada e inalterable
unilateralmente”.

Europa Press. Pamplona

El presidente de la Cámara de
Comptos, Helio Robleda, afirmó
que es “imposible” que el Gobier-
no de Navarra “esté ocultando in-
formación presupuestaria” y abo-
gó por “creernos las cifras que el
Ejecutivo proporciona”. Así lo se-
ñaló Robleda en comisión parla-
mentaria, a petición de NaBai, Bil-
du e I-E, en la que dio cuenta del
informe Las finanzas de la Admi-
nistración de la Comunidad foral
a 30 de junio de 2012, elaborado
por la Cámara de Comptos.

Durante su intervención, el
presidente del órgano fiscaliza-
dor subrayó que es “normal” que
se hagan revisiones en el Presu-
puesto, aunque consideró que “el
bloqueo de las partidas presu-
puestarias es una técnica de muy
poca eficacia”. Así, abogó por
“presupuestar mejor, viendo la
realidad” y “priorizando” los gas-

tos.
En cuanto a las conclusiones

del informe, Robleda destacó que
el cierre presupuestario del Go-
bierno a 30 de junio “no contiene
errores significativos que afecten
a la imagen de liquidación en el
Presupuesto”. Según detalló, “el
conjunto de gastos e ingresos
coincide en términos generales
con los datos de contabilidad del
Gobierno foral” e incidió en que
“no se han detectado errores sig-
nificativos sobre los registros
contables”.

En cualquier caso, el presiden-
te de la Cámara de Comptos ad-
mitió que siempre hay “aspectos
mejorables” y precisó que, uno de
ellos, es “el retraso en la contabili-
zación de facturas”, si bien subra-
yó que el Gobierno foral “ya ha to-
mado un acuerdo para que la
cuenta de acreedores pendientes
de aplicar al Presupuesto permi-
ta que se contabilicen las facturas
en el ejercicio en el que se deven-
gan”.

En general, remarcó el presi-
dente de Comptos, en la ejecución
del Presupuesto “se observa una
contención importante en el gas-
to tanto en personal como en
transferencias corrientes” y re-

El presidente Helio
Robleda aboga por
presupuestar mejor
“viendo la realidad” y
“priorizando” los gastos

Comptos asegura
que el Gobierno no
oculta información
presupuestaria

saltó que la ejecución presupues-
taria del Gobierno es “fiable”.

Confianza en Navarra
Sobre los datos de la contabilidad
nacional, Helio Robleda señaló
que el Gobierno foral “tiene cap-
tado todo el nivel de endeuda-
miento en unas condiciones que
han sido más favorables de lo que
serían hoy en día”, un hecho que,
según afirmó, demuestra que “la
confianza en Navarra es mejor
que en otras comunidades”.

También se ha referido el pre-
sidente del órgano fiscalizador a
la deuda de la Comunidad foral y
puso de relieve que “la caída de
los ingresos y la necesidad de fi-
nanciación han hecho que desde
2008 la deuda de Navarra se haya
más que triplicado, que es lo que
ha permitido sostener el Presu-
puesto”. Según indicó, en la actua-
lidad la Comunidad foral se sitúa
en una horquilla de entre el 1,9 y

Helio Robleda, en los pasillos del Parlamento. E. BUXENS

2,1% por ciento del déficit, lo que
conlleva que “si esto se traslada a
31 de diciembre no cumpliríamos
el límite del déficit”, fijado en el 1,5
por ciento.
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Los jueces amenazan con una
huelga indefinida “inmediata”
Consideran insuficientes
las promesas del
Gobierno y desde el lunes
cumplirán estrictamente
sus horarios de juicios

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Los jueces navarros han pasado
delaspalabrasaloshechos. Apar-
tir del lunes, comenzarán a cum-
plir estrictamente los horarios de
celebración de los juicios, lo que
supone que si algún juicio se alar-

ga más allá de las dos de la tarde,
será suspendido hasta el día si-
guiente. También se limitarán a
trabajar sus 37,5 horas semanales
(argumentan que dedican a su
profesión muchas más). Pero ade-
más, solicitan a la Comisión Inte-
rasociativayalaAsambleadeJue-
cesDecanosdeEspañaqueconvo-
quen “una huelga indefinida,
fijando una fecha concreta para el
comienzodelamismayqueseade
forma inmediata”.

La junta de jueces unipersona-
les de Pamplona, Aoiz, Estella,
Tafalla y Tudela aprobaron el
martes un texto en el que consi-

deran que una huelga es “la única
solución ante la actual situación
que atraviesa la justicia y los pro-
pios jueces y magistrados”.

De esta manera, consideran
insuficiente las promesas que el
ministro Gallardón les hizo hace
veinte días (más días de permiso,
estudiar un catálogo de enferme-
dades, retribuir las sustituciones
entre jueces...). Entre el colectivo
de jueces se subraya que sus rei-
vindicaciones no son económi-
cas, sino que buscan una reac-
ción del Ministerio de Justicia
que ponga remedio a la situación
de colapso que viven muchos juz-

gados con una inversión seria de
medios económicos y humanos
para ofrecer un mejor servicio al
ciudadano.

Los jueces también conside-
ran que el anteproyecto de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que
prepara Gallardón “atenta con-
tra la independencia de los jue-
ces” y se contradice con los men-
sajes de “despolitizar” la Justicia
que el ministro hizo en campaña.
Concretamente, los jueces nava-
rros ven un intento “de control
del poder judicial” por parte del
Gobierno en la intención de dejar
reducido a su mínima expresión
al Consejo General del Poder Ju-
dicial (órgano de gobierno de los
jueces), que los vocales compati-
bilicen su cargo con otras labores
y que se supriman las diferentes
comisiones. La nueva ley, ade-
más, acabaría con la figura del
juez sustituto, cuya carga de tra-
bajo recaería sobre los titulares.

CLAVES

1 Reivindicaciones. Los jueces
reclaman una definitiva apuesta
por la modernización de la justi-
cia. Critican el anteproyecto de
la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial porque supone “un intento
evidente de control del poder ju-
dicial” por parte del Gobierno, al
reducir el Consejo General del
Poder Judicial. También critican
que la nueva ley acabará con el
juez sustituto, recayendo su tra-
bajo en los titulares. Piden que
se establezcan las cargas máxi-
mas de trabajo, un catálodo de
enfermedades y la adaptación
de las retribuciones salariales.

2 Medidas. Desdeellunes,
cumpliránestrictamentesusho-
ras. Siunjuiciosealargamásde
lasdos,sesuspenderá.Yrecla-
manunahuelgainmediata.

Efe. Pamplona

Un hombre de 47 años ha sido
condenado por la Sección Ter-
cera de la Audiencia Provin-
cial de Navarra a 12 años de
prisión por abusos sexuales a
una niña de 12 años, la hija de
su pareja sentimental.

En la sentencia se conside-
ra probado, por conformidad
de las partes, que el acusado,
D.E.R.C., nacido en Ecuador,
desde las navidades de 2010
hasta mayo de 2011, aprove-
chando que su pareja no esta-
ba en el domicilio que com-
partían en Estella, cometió di-
versos abusos sexuales sobre
la niña, que además había si-
do reconocida legalmente co-
mo su hija.

Debe pagarle 60.000 euros
por los daños morales.

Doce años
por abusar
de la hija de
su compañera

Efe. Pamplona

La Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial de Navarra
ha condenado a dos años de
cárcel a un vecino de Beriáin,
cuya profesión es la de tera-
peuta y educador social de
menores de edad, por pose-
sión de pornografía infantil,
parte de la cual corresponde a
menores de 13 años. Se le
prohibe ejercer su profesión
con menores año y medio.

En la sentencia se conside-
ra probado que el acusado, na-
tural de Puertollano (Ciudad
Real), al menos del 13 de julio
al 18 de septiembre de 2011 se
ha dedicado a descargar y
compartir vídeos y fotografías
con contenido de pornografía
infantil “prepuber”, de meno-
res de 13 años.

Condenado un
educador social
por pornografía
infantil

CAMIONERO HERIDO
AL VOLCAR EN LA
ROTONDA DE EZKABA

Un camionero de 31 años resultó
herido ayer al volcar su vehículo
en la rotonda norte de los túneles
de Ezkaba, en la carretera N-121-
A (Pamplona-Behobia). El acci-
dente cortó el acceso en este pun-
to a la carretera N-121-A, sentido
Francia, y se habilitó un desvío
señalizado por Arre (Ezcabarte).
La carga que transportaba el ca-
mión, maíz, quedó esparcida por
la calzada. El aviso del accidente
se recibió a las 10.37 horas. Se
movilizó una ambulancia medi-
calizada que trasladó al camione-
ro con posible fractura de cadera
al hospital. Además, bomberos
de Pamplona, que descendieron
al herido desde la cabina. La Poli-
cía Foral realizó las diligencias y
reguló el tráfico con el apoyo de la
Policía Municipal de Burlada.

JOSÉ ANTONIO GOÑI

Daños en un garaje
vecinal de Villava al
incendiarse un coche
Bomberos de Pamplona ex-
tinguieron ayer un incendio
declarado de madrugada en
un coche aparcado en un ga-
raje comunal de Villava. No
hubo heridos ni se desalojó al
vecindario del número 8 de la
calle Bideburua. El fuego se
controló antes de que las lla-
mas alcanzasen otros coches.

Atrapado por una
máquina en una
empresa de Mutilva
Un trabajador de 52 años su-
frió ayer fractura de una pier-
na al quedársele atrapada en
una máquina en una empresa
de elaboración de pan de Mu-
tilva. Sufrió fractura abierta
de una pierna. Cruz Roja le
trasladó al hospital. La Policía
Foral investiga las causas.

Cortada hora y media la
A-21 por una avería
El tramo de la autovía a Jaca
entre Liédena y Yesa estuvo
cortado ayer hora y media de-
bido a la avería de un trans-
porte especial. El corte se pro-
dujo entre 12.15 y 13.50 horas.

DN
Pamplona

La familia del pamplonés de 62
años desaparecido hace quince
días, desde el 10 de octubre, ha so-
licitado la colaboración ciudada-
na para dar con su paradero. Los
allegados de Ramón Pérez Urdá-
noz han aportado sus caracterís-
ticas físicas: mide 1,75 metros, pe-
sa entre 80 y 85 kilos de peso, es
de tez morena y tiene calvicie en
la parte superior de la cabeza y el
resto del cabello, liso y canoso.

La Policía Nacional, que es el
Cuerpo ante quien la familia de-
nunció su desaparición el día 12,
informó ayer de que en el mo-

tero lo han estado buscando días
atrás por Noáin, al tener indicios
de que hubiera podido estar en
esa zona.

Ayer, la Policía Nacional solici-
tó que toda persona que crea ha-
berle reconocido se ponga en
contacto con ella, bien por medio
de su teléfono de emergencias (el
091), bien a través de estos otros
números: 948-299-802, 948-
299781 y 948-299787. También
es posible aportar información
mediante esta dirección de co-
rreo electrónico: pamplona.gru-
po4pj@policia.es

Un dispositivo de policía,
bomberos, voluntarios
de Cruz Roja y DYA
y helicóptero lo han
buscado por Noáin

Piden ayuda para
hallar al pamplonés
perdido desde el día 10

mento de su desaparición vestía
pantalón azul oscuro, camisa ro-
sa y chubasquero fino de color
azul marino con detalles verdes.
“Se trata de una persona a la que
le gusta mucho andar, siendo ca-
par de recorrer distancias consi-
derables. Se solicita la colabora-
ción ciudadana ante la posibili-
dad de que pudiera haberse
desorientado”, indicó ayer la Poli-
cía Nacional en el comunicado de
prensa.

Búsqueda por Noáin
Ante el aviso de desaparición, la
Policía Nacional informó al Servi-
cio de Emergencias del Gobierno
de Navarra y al resto de cuerpos
policiales que operan en la Co-
munidad foral.

Varios días desde entonces se
ha montado un dispositivo de
búsqueda, que por el momento
no ha dado resultado.

Policías, bomberos, miembros
de Cruz Roja y DYA y un helicóp-

Ramón Pérez Urdánoz. DN
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DN Pamplona

El fin de semana próximo, en el
que entra en vigor el horario de
invierno con el atraso de una ho-
ra en los relojes (a las tres serán
las dos) vendrá acompañado de
una bajada generalizada de tem-
peraturas y vientos muy inten-
sos, según apunta el meteorólo-
go Enrique Pérez de Eulate.

Hoy, jueves, el cielo estará cu-
bierto y serán posibles las preci-
pitaciones. En principio las llu-
vias no serán muy importantes y
generalizadas, aunque en el no-
reste, en la zona lindante con
Aragón, podrían tener más enti-
dad. Las temperaturas serán
suaves, entre 15 y 20 grados; y el
viento sur, flojo o moderado.

Mañana, viernes, será un día
mas inestable, con cielos cu-
biertos y lluvia más generaliza-
da que podría afectar a cual-
quier punto, aunque a últimas

horas se centrarán en el norte.
Las máximas, entre 14 y 19 gra-
dos y las mínimas, entre 11 y 13.
El viento soplará del sur flojo.

El sábado amanecerá con
cielos nubosos en toda Navarra
y lluvias generalizadas y mode-
radas en el norte, que irán per-
diendo intensidad y frecuencia
hacia el sur. El viento norte
arreciará con fuerza y soplará
con rachas moderadas a fuer-
tes, incluso con alguna racha
muy fuerte. Las máximas (11/16
grados) se darán de madruga-
da, pues los termómetros se
desplomarán a lo largo del día.
La cota de nieve bajará a 900
metros a mediodía, pero lo hará
en el momento en que las preci-
pitaciones irán cesando. Las
mínimas al final de la jornada
rondarán los 2/4 grados.

El domingo será frío con má-
ximas que no sobrepasarán los
diez grados en muchos puntos.
Habrá cierta nubosidad en el
norteyoeste,dondenosedescar-
ta alguna lluvia débil por la ma-
ñana. Luego despejará. El viento
soplarámoderado delnorteaun-
que calmará. Todo apunta a que
enlamadrugadadelluneshelará
en muchospuntos.

Hoy y mañana se esperan
lluvias y temperaturas
suaves; el sábado,
cuando se atrasa la hora,
enfriará

La lluvia deja paso
este sábado al frío
y el viento intenso
en toda Navarra

De izda. a dcha.: Alicia Martinicorena, Diego de Paz, Tere Burgui, Enri-
que Abad, Patricia Ruiz, Maggi Moreno y María Martín, ayer. CALLEJA

M.J.C. Pamplona

“Desmantelamiento de la coope-
ración internacional para el de-
sarrollo del Gobierno de Nava-
rra”. “Retroceso a los años 90”.
Así calificaron ayer miembros de
la junta directiva de la Coordina-
dora de ONGD de Navarra (60 en-
tidades), al referirse al dinero
destinado a la ayuda foral para
2013 en el anteproyecto de Presu-
puestos, que pasa de 14 a 5 millo-
nes de euros. “La situación es

más sangrante porque 3,2 millo-
nes ya están comprometidos por
programas plurianuales aproba-
dos antes”, advirtió el presidente,
Enrique Abad. Le acompañaron
Tere Burgui (vocal de Redes), Ali-
cia Martinicorena (vocal de Edu-
cación), Patricia Ruiz (vocal de
Cooperación Descentralizada),
María Martín (secretaria técni-
ca), Maggi Moreno (vocal de Co-
municación) y Diego de Paz (teso-
rero). “Con todo ello, el recorte es
de un 77% en los últimos tres
años”, agregó Abad. “Así será im-
posible seguir con el modelo de
cooperación y de eficacia alcan-
zados en los últimos años”.

“El desmantelamiento de la
cooperación navarra, que imita
la senda iniciada por el Gobierno
central, tendrá consecuencias
irreversibles para millones de
personas en los países empobre-
cidos, que quedaran abandona-
das a su suerte”, dijo. “Negar la co-
operación significa negar los de-
rechos humanos” de todas ellas.
Recordó, asimismo, la “larga tra-
yectoria de cooperación y solida-
ridad navarra”, que se remonta a
la labor de los misioneros, ocu-
pando en los últimos años los pri-
meros lugares en el ranking de
ayuda autonómica por habitante.

Sobre la crisis, Alicia Martini-
corena rechazó “enfrentar a los
pobres de aquí con los de allá” y
afirmó que “aquí causa parados,
allí, incluso muertes”. Para la Co-
ordinadora, se trata de una cues-
tión de“prioridades”políticas.Por
ejemplo,señalaronlos10millones
previstos para el Pabellón Arena
en 2013. Añadieron que “existen
mecanismos” para lograr más in-
gresos, por ejemplo, una “mayor
lucha contra el fraude fiscal”.

La Coordinadora mostró
ayer su oposición frontal
al recorte de la ayuda del
Gobierno, que cae a
sólo 5 millones en 2013

60 ONGD denuncian
el ‘desmantelamiento’
de la solidaridad foral

I.M.M.
Pamplona

UPN anunció ayer que ofrecerá
sus votos en Villava a cualquier
partido del consistorio para pre-
sentar juntos una moción de cen-
sura y poder así “echar” a Pedro
Gastearena, alcalde de Bildu, que
participó en un homenaje en la
localidad a 5 etarras encarcela-
dos con delitos de sangre.

Bildu gobierna en Villava con
la minoría que le otorgan sus 5
concejales, por los 4 de Atarrabia
Bai (básicamente Geroa Bai), 4 de
UPN, 1 de IU, 1 de PSN, 1 de Aralar
y un concejal no adscrito, Pello
Gurbindo. Son necesarios 9 vo-
tos para tener mayoría, algo que
UPN sólo alcanzaría con un
acuerdo con algún grupo nacio-
nalista. “Se trata de una situación
extraordinaria que requiere de

una posición extraordinaria”,
aseguró ayer Sergio Sayas, secre-
tario de Comunicación de UPN,
que compareció junto a los ediles
de la localidad Richard García y
José Luis Medrano. Sayas indicó
que UPN ha mantenido siempre
una línea roja que le impide lle-
gar a acuerdos con los naciona-
listas y reconoció que es necesa-
ria la voluntad de ellos para po-
der desbancar de la alcaldía a
Gastearena.

La formación regionalista ex-
plicó que nada más conocer el ho-
menaje, a raíz de una informa-
ción de este periódico, pidió la di-
misión del alcalde, hecho que no
se ha producido. “Con la actitud
del alcalde, con su presencia en el
homenaje a etarras, se ha situado
fuera de la democracia, se ha ali-
neado con los terroristas, por lo
que está desacreditado para
mantenerse en la alcaldía de la
localidad. No representa a todos
los vecinos, sólo a los vecinos de
Bildu”, aseguró ayer Sergio Sa-
yas, que acusó a la coalición
abertzale de no haberse desmar-
cado nunca de ETA. “Los votan-
tes de Bildu estarán muy conten-
tos por el homenaje, pero en rea-
lidad fue un insulto a las víctimas
del terrorismo. El alcalde está
inhabilitado para ostentar esta
representación pública”, mantu-
vo Sayas.

Lo considera inhabilitado
para el cargo por su
homenaje a 5 etarras con
delitos de sangre

Los regionalistas dicen que
traspasan su línea roja de
pactos con los nacionalistas
porque la situación es
“extraordinaria”

UPN ofrece sus votos a cualquier partido
en Villava para ‘echar’ al alcalde de Bildu

La propuesta de UPN, que lle-
gará hoy por carta al resto de for-
maciones de Villava, choca de
frente con la postura de otros
grupos en el Parlamento de Nava-
rra en la solicitud de reprobación
al alcalde. De hecho, sólo UPN y
PP censuraron en la Cámara que
Gastearena homenajeara, por
ejemplo, a Txetxu Barrios, conde-
nado por el asesinato del concejal
del PP Alberto Jiménez Becerril y
su mujer María Ascensión Gar-
cía Ortiz en Sevilla el 30 de enero
de 1998. Barrios también fue au-
tor del coche bomba con el que

Pedro Gastearena, el día de su toma de posesión, en 2011. ARCHIVO

fue asesinado el peluquero de la
base aérea de Granada Domingo
Puente Merín el 10 de febrero de
1997 en Granada.

El resto de partidos, PSN, Na-
Bai, Bildu e I-E no consideraron
necesario censurar al alcalde
por su participación en el home-
naje a los etarras. De momento,
tanto la policía como Teresa Ji-
ménez Becerril, hermana del
asesinado en Sevilla, ya han re-
mitido a la fiscalía de la Audien-
cia Nacional toda la documenta-
ción por si hubo un delito de
enaltecimiento del terrorismo.

El texto que no
apoya el PSN

Este es el texto completo que el
PSN, NaBai e I-E no apoyaron.

“El Parlamento de Navarra:

1.Reiteralaimportanciadequela
sociedad navarra (...) respete y
preserve la memoria de las vícti-
mas del terrorismo.

2. Invita a la ciudadanía (...) a tra-
bajar para lograr una conviven-
cia social que se base en el escru-
puloso respeto de los derechos
democráticos de las personas.

3. Reprueba al alcalde de Villava
por despreciar a las víctimas del
terrorismo y participar en un ho-
menaje a miembros de la banda
terrorista ETA.

4. Apoya las investigaciones ini-
ciadas por parte de la Policía Na-
cional y su análisis judicial para
determinar si se ha producido al-
gún tipo de delito.

5. Anima al alcalde de Villava a
participar en aquellos actos (...)
en homenaje a las víctimas de la
bandaterroristaETAyenapoyoa
sus familiares”
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M.J.E.
Pamplona

La factura farmacéutica en Nava-
rra descendió por tercer mes
consecutivo en septiembre. Así,
en este mes la Administración tu-
vo que abonar 9 millones de eu-
ros por los fármacos los médicos
de la red pública prescriben a los
navarros frente a los 12,7 millo-
nes de euros que se pagaron en
septiembre de 2011. Son 3,7 mi-
llones de euros de diferencia en-
tre ambos meses, lo que supone
un descenso del 29,1%.

El descenso en la factura far-
macéutica comenzó a ser notable
desde que entró en vigor el nuevo
copago farmacéutico, el 1 de julio.
Concretamente, tanto en julio co-
mo en agosto se gastaron tres mi-
llones menos, respectivamente,
que los mismos meses del año
anterior. En septiembre, la baja-
da ha sido todavía mayor, 3,7 mi-
llones menos, debido posible-
mente a que al efecto del copago
se sumó el de la salida de finan-
ciación pública de 417 fármacos
para síntomas menores.

Con todas estas medidas y has-
ta el mes de octubre las arcas fo-
rales se han ahorrado 13,7 millo-
nes de euros, ya que la factura far-
macéutica se sitúa en 102
millones de euros frente a los
115,7 que se habían gastado en las
mismas fechas del año pasado.

Por encima de la media
La reducción del gasto farmacéu-
tico en Navarra ha sido del 18,7%
en el mes de julio, del 25% en
agosto y del 29,1% en septiembre
(siempre en comparación con el
mismo mes del año anterior).

Respecto al resto del país, Na-

varra ha registrado en septiem-
bre un descenso del gasto supe-
rior a la media nacional.

ElMinisteriodeSanidadhahe-
cho público que la bajada en sep-
tiembre ha sido del 25,45%, el ma-
yordescensodesdequehayregis-
tros del gasto farmacéutico. Sólo
cuatro comunidades han regis-
trado bajadas superiores a la na-
varra: Asturias, con un descenso
en su factura del 33%; Castilla-Le-
ón, que desciende el 30,24%; Ara-

gón, que baja el 30% en septiem-
bre, y La Rioja, que ha registrado
una bajada del 29,9%. Todas las
comunidades tienen descensos
que superan el 20%, aunque es
Andalucía la que menos baja ya
que roza este porcentaje.

La entrada en vigor del nuevo
sistema de copago ha supuesto
que los pensionistas abonen el
10% del precio de los medicamen-
tos cuando los compran, aunque
con topes de 8 o 18 euros mensua-

les en función de su renta. Según
los últimos datos de Salud, casi
24.000 pensionistas tienen dere-
cho a la devolución de alguna
cantidad de dinero, aunque son
10.500 los que superan los 7 eu-
ros y, por tanto, los primeros a los
que se les devolverá a finales de
este mes. Salud debe devolver en
torno a cien mil euros por cada
mes a los pensionistas. Por tanto,
a la cantidad de ahorro se debe
restar alrededor de 300.000 eu-

Es un 29,1% menor que
hace un año por el copago
y la salida de financiación
de 417 fármacos

En el conjunto del país
ha bajado un 25,4%, la
mayor bajada desde que
hay registros del gasto

La factura farmacéutica se reduce
en 3,7 millones en septiembre

ros para las devoluciones.
Con todo el impacto de las nue-

vas medidas es evidentes ya que
Navarra lleva tres meses sin su-
perar los 10 millones mensuales
para pagar los medicamentos.

Esta tendencia ya se refleja en
el anteproyecto de presupuestos
para 2013 ya que Salud ha desti-
nado 126,6 millones para pagar la
factura farmacéutica frente a los
143 millones que se presupuesta-
ron en 2012.

El Parlamento foral aprobó re-
cientemente una ley para revisar
el copago y que los pensionistas y
otros colectivos no aporten nin-
guna cantidad. Todavía no se ha
publicado en el BON, por lo que
no ha entrado en vigor, aunque el
Estado ya anunció que estudiaba
recurrir esta norma foral.

M.J.E.
Pamplona

El número de recetas que se han
facturado en Navarra en septiem-
bre ha bajado en 206.312 respec-
to al mismo mes que el año pasa-
do. En total han sido 814.310 rece-
tas frente a 1.020.622 de
septiembre de 2011.

En agosto las recetas bajaron
también respecto al mes anterior

En septiembre se han facturado
200.000 recetas menos que hace un año

en cien mil. En ese momento, los
farmacéuticos ya indicaron que
este descenso podía deberse a
distintas causas. Por un lado, el
efecto disuasorio del nuevo copa-
go a la hora de adquirir fármacos
(un objetivo perseguido por el
Ministerio de Sanidad que alegó
que cada año se tiraban millones
de fármacos). Pero, por otra par-
te, apuntaron que hay que tener
muy presente el efecto en los pa-
cientes crónicos, el colectivo de
mayor consumo de fármacos.
Así, desde el Colegio de Farma-
céuticos se indicó que los pacien-
tes crónicos tienden a tener re-
servas de medicamentos, ya que

suelen recoger las recetas en lo-
tes para varios meses. Por eso, es
posible que en los últimos meses
hayan echado mano de reservas.

En concreto, los expertos indi-
caron que el efecto del copago en
el número de recetas facturadas
podría durar en torno a tres me-
ses, ya que en junio se produjo un
aumento importante de las rece-
tas adquiridas (fueron 1.102.513,
casi cien mil más que el año ante-
rior en el mismo mes).

Con todo, responsables del Co-
legio advirtieron de que el dato
les había puesto en “alerta” y que
sería preciso vigilar en los próxi-
mos meses si hay personas que

● La prescripción por
principio activo (la sustancia
de la que se compone el
medicamento) supone ya el
70,3% del total

dejan de coger su medicación por
efecto del copago.

Principio activo
Las recetas por principio activo
(la sustancia de la que se compo-
ne el medicamento) suponen ya
el 70,3% del total, según los últi-
mos datos disponibles. Desde el

mes de noviembre de 2011, y tam-
bién siguiendo una normativa
del Gobierno central, es obligato-
rio recetar de esta forma. En julio
de 2011 las recetas por principio
activo suponían un 32,6% del to-
tal, cifra que subió al 50% en ene-
ro de este año y que se ha seguido
incrementando hasta la fecha.

Un cajón con medicamentos en una farmacia. DN

LAS CLAVES

1 Nuevo copago. El nuevo sis-
tema de copago que entró en vi-
gor el 1 de julio es, sin duda, el
responsable principal del des-
censo de la factura farmacéuti-
ca. El nuevo sistema implica que
los pensionistas abonan el 10%
del fármaco al comprarlo (con
topes de 8 y 18 euros mensua-
les), los activos que cobran más
de 18.000 euros pagan el 50% y
si cobran menos un 40%. Para-
dos sin subsidio y personas que
cobran renta básica, entre otros,
tienen los fármacos gratuitos.

2 Salida de financiación de
417 fármacos. El 1 de septiem-
bre entró en vigor otra medida
tomada por el Gobierno central:
la salida de financiación pública
de 417 fármacos para síntomas
menores, aunque la medida no
afecta a algunos colectivos con-
cretos, por ejemplo los enfer-
mos de cáncer. Así, se dejaron
de financiar desde laxantes y an-
titusivos hasta vasodilatadores,
lágrimas artificiales, mucolíticos
o antiácidos así como fármacos
para las hemorroides o para tra-
tar inflamaciones locales. Salud
estimó el ahorro entre 2,8 y 4,3
millones anuales, es decir entre
230.000 y 359.000 euros al
mes. Esta cantidad se ha suma-
do a la que se ahorra con el nue-
vo copago.

3 Principio activo. Otra medida
que ha influido en la reducción
de la factura es la prescripción
por principio activo, lo que ha po-
tenciado el uso de genéricos.

EVOLUCIÓN DEL GASTO Y DEL NÚMERO DE RECETAS

2010 2011 2012
Mes Recetas Gasto Recetas Gasto Recetas Gasto
Enero 1.031.537 14.571.664 1.069.199 13.348.473 1.075.076 12.331.241
Febrero 937.768 13.424.212 984.341 12.515.406 1.033.741 11.784.880
Marzo 987.322 14.051.996 1.085.417 13.374.643 1.065.995 12.410.542
Abril 1.076.455 15.385.488 970.291 12.054.245 1.008.167 11.618.135
Mayo 1.015.664 14.341.220 1.085.426 13.470.747 1.097.381 12.542.399
Junio 1.024.346 13.634.031 1.046.702 13.204.234 1.102.513 12.799.713
Julio 951.475 12.635.759 942.254 11.961.776 908.442 9.721.758
Agosto 974.105 12.887.073 1.044.528 13.089.859 928.677 9.845.610
Septiembre 973.391 12.822.624 1.020.622 12.746.155 814.310 9.036.372
Octubre 1.012.175 13.012.142 1.078.609 13.302.229 - -
Noviembre 1.036.801 13.290.901 974.520 11.301.133 - -
Diciembre 1.032.064 13.181.348 1.017.208 11.800.281 - -
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Un encuentro de 15 minutos
La primera reunión de la que iba
aserlamesanegociadoradelVIII
convenio colectivo de VW-Nava-
rra saltó ayer por los aires cuan-
do a los 15 minutos de sentarse,
antes de entrar en materia, en las
cuestiones preliminares los dele-
gados de LAB anunciaron el
abandono de la mesa. Recogien-
dolaspalabrasdelapropiadirec-
ción, cuandose constituyólame-
sael10deoctubre,enlasqueape-
laron al “clima de respeto y
normalidad” para la negociación,
LAB acusó a la empresa de rom-
per dicho clima en los talleres “al
quitar a personas de sus puestos
sin ningún criterio” y moviendo
al personal entre talleres sin res-

petar los criterios de reubicación
por salud, ni el de por antigüedad
en la categoría, que han sido la
práctica habitual en la fábrica.
Acto seguido, los dos delegados
de CGT decidieron levantarse
también. En su caso, criticaron la
imposición de la dirección, al
cambiar el horario la víspera (de
las 11 a las 8 de la mañana) de una
reuniónconvocadacon15díasde
antelación, trastocando la agen-
da de los sindicalistas. El director
de Recursos Humanos pidió ex-
cusas por ello y alegó motivos de
viajes de última hora de los direc-
tivos. Así pues, quedaron única-
mente los miembros de UGT, CC
OO y Cuadros. CC OO alegó que

compartía el malestar por los
traslados en talleres, aunque no
lo consideraba motivo suficiente
para dejar la mesa, si bien creían
precisosuspenderlareuniónpor
faltadequorumsindicalsuficien-
te. Así lo entendió también UGT:
dijo que no era oportuno seguir.
Así pues, según UGT y CC OO, la
empresa se limitó a plantear una
agendadenegociaciónyselevan-
tólareunión.Ladirección,porsu
parte, informó de que la segunda
reunión “ha servido” para pre-
sentar el calendario de próximas
citas, con apenas 4 reuniones
quincenales hasta diciembre, y
los temas previstos en cada una
de ellas.

P.M.
Pamplona

El sindicato UGT remitió ayer a
sus afiliados en VW-Navarra un
extenso comunicado en el que
aborda “el marco general de difi-
cultad” en el que, a su juicio, enca-
ran la negociación del VIII Conve-
nio de la fábrica de coches de Na-
varra. En dicho escrito, pide a la
dirección de la fábrica que “inste
al consorcio” a que adjudique a
Pamplona un modelo adicional al
Polo, para evitar una caída de vo-
lúmenes de producción en VW-
Navarra hasta que toque renovar
el modelo Polo en 2016 con el con-
siguiente problema que traería
para asegurar el empleo .

“Despuésdecuatroañosdeéxi-
to del Polo no podemos quedar-
nos tirados al final de la vida del
mismohastael2016.Necesitamos
compromisos y garantías de futu-
ro en todos los sentidos. Y la ma-
yor de esas garantías es la adjudi-
cación de altos volúmenes de pro-
ducción. El consorcio debe
reconocerelbuenhacerdelostra-
bajadores y adjudicar a VW Nava-
rra un modelo adicional al Polo.
Quedarnos fuera nos va a compli-
car mucho las cosas pues será ca-
da día más difícil mantener los pa-
rámetros de productividad y cos-
tes, y por lo tanto podríamos
entrar en una espiral muy compli-
cada de manejar” advierte UGT,
sindicato mayoritario en la fábri-
ca, con 12 de los 29 delegados.

“Pedimos a la dirección que ac-
túe con responsabilidad, con la
vista puesta en el largo plazo” ape-
lanlosugetistas.“Debeninstarala
dirección del consorcio a que se
acabe de una vez con la fabrica-
ción de un solo modelo más aún
cuando todos los centros están in-
troduciendo la plataforma MQB y
se incrementan las colaboracio-
nes entre fábricas diferentes y de
diferentes marcas”.

La plataforma MQB es una pla-
taforma distinta a la del Polo que
permite fabricar distintos mode-
los de una gama más alta, entre
ellos,unposiblederivadodelPolo,
que podría restar ventas al actual
cochedePamplonasinolofabrica
esta planta. En este sentido, UGT
“exige las inversiones necesarias”
para que la planta de Landaben
defienda su posición de liderazgo
en la fabricación del Polo y “su ca-
pacidad para afrontar la fabrica-
ción de todo cuanto tenga que ver
con el Polo” en un futuro próximo.

Reunión suspendida
Los ugestistas tenían pensado ex-
poner ayer estas reflexiones, jun-
to algunos puntos de su platafor-
ma reivindicativa, en la reunión
de la mesa negociadora del conve-
nio, convocada a las 8 de la maña-
na. Pero finalmente fue suspendi-
da, tras el abandono de la mesa,
primero de los dos delegados de
LAB, y después de los de CGT, ale-
gando distintas razones. Tras su

salida, UGT, CC OO y Cuadros
consideraron que no se daban las
circunstancias para mantener el
encuentro, y tras recibir de la em-
presa una propuesta para el ca-
lendario de reuniones futuro, de-
cidieron suspender la reunión.

UGT también esboza algunas
de sus premisas para abordar as-
pectos concretos del convenio
(jornada, salario, empleo, jubila-
ciones, organización del trabajo,
etc.) que fueron acordadas el sá-
bado pasado en el pleno sindical,
que reúne a un centenar de res-
ponsables de UGT en la factoría.
Puntos que someterán a una “en-
cuesta” entre el millar de afiliados
que tienen en VW-Navarra para

Dice que “quedarse
fuera” de la adjudicación
del derivado
“complicaría mucho las
cosas”a Pamplona

La reunión para
el convenio fue
suspendida tras el
abandono de LAB y CGT
de la mesa

UGT insta a la dirección de VW a
pedir un modelo adicional al Polo

que sean ellos quienes determi-
nen la importancia que otorgan a
cada uno de ellos de cara a la re-
dacción de la plataforma definiti-
va. Proponen que el convenio re-
coja un plan industrial que garan-
tice a VW-Navarra seguir siendo
“la fábrica líder” del modelo Polo
del grupo VW, con inversiones
(nuevanavedeprensas,TTS/KTL
y especialmente el nuevo taller de
montaje) que aseguren una capa-
cidad para hacer 1.786 unidades
diariascomolasquesefabricaron
en 2011 cuando estuvo en marcha
la segunda línea de montaje. Pi-
den también garantías de que
VW-Navarra seguirá fabricando
el A06 (sucesor del actual Polo
previsto para 2016) para el merca-
do europeo y de que “se fabricará
un segundo modelo diferente al
Polo para garantizar la carga de
trabajo y la ocupación”

En el apartado económico,
UGT quiere “garantizar el poder
adquistivo” e instaurar una “nue-

va paga de beneficios” que desti-
ne el 10% de las ganancias de la fá-
brica a repartir entre la plantilla.
Piden una “garantía de ocupa-
ción”, la reposición de los puestos
de quien se jubile y el manteni-
miento de las jubilaciones “en
condiciones similares a las actua-
les” .

En cuestión de flexibilidad
“priorizar la creación de empleo”
y que “cualquier modificación de
las medidas organizativas” tenga
que ser “negociada y acordada”
conlossindicatos. Pretenden que
no se incremente la jornada indi-
vidual, ni la bolsas de días.

Apuestanporunavigenciaam-
plia, “que alcance el año de lanza-
mientodelnuevoPOLOA06”pre-
visto en 2016. En este punto, coin-
ciden con CC OO en pactar un
convenio a largo plazo. Y piden
también “abordar la mejora inte-
gral de las condiciones de traba-
jo” a través de una comisión pari-
taria entre empresa y sindicatos.

Trabajos en la cadena de montaje, en la planta de Landaben. DN

● La multinacional tuvo
unos ingresos de 192
millones, el 13,5% más que
en el mismo período del
año anterior

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La multinacional navarra Vis-
cofan, primer productor mun-
dial de envolturas artificiales
paraproductoscárnicos,conti-
núa registrando incrementos
tanto en sus ingresos como en
sus beneficios. En el tercer tri-
mestre de 2012, la compañía
obtuvo una cifra de negocio de
192millonesdeeuros,cifraque
supone un incremento del
13,5% respecto al mismo tri-
mestre del año anterior. La ra-
zón principal de este compor-
tamiento está en la “fortaleza”
de la división de envolturas,
que creció en sus ingresos el
15,4%, hasta los 165,2 millones
deeuros,yala“solidez”deladi-
visión de la alimentación vege-
tal (IAN), que aumentó el 3,1%,
hasta los 26, 6 millones de eu-
ros,segúnexplicólacompañía.

Los beneficios antes de im-
puestos(brutos)alcanzaronen
el tercer trimestre de este año
los 33,7 millones de euros, el
6,7% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior. Y el be-
neficio neto (después de im-
puestos) en el mismo periodo
fuede26,5millonesdeeuros,el
6,6% más que en el tercer tri-
mestre de 2011.

En el acumulado del año (de
enero a septiembre de 2012)
los ingresos ascendieron a
582,8 millones de euros, el 14%
más que en el mismo periodo
del año anterior. El beneficio
neto, en el mismo periodo de
tiempo, sumó 78 millones de
euros, el 4,2% más.

La compañía, con sede en
Cáseda, cuenta con una planti-
lla media de 4,419 personas, un
10,8% más que a septiembre de
2011.

Viscofán gana
26 millones, un
6,6% más, en el
tercer trimestre

CAN José María Navarro,
al consejo general por el
ayuntamiento de Tudela
El exconcejal tudelano José
María Navarro Fandos (UPN)
será elrepresentantedelayun-
tamiento de Tudela en el próxi-
mo consejo general de Caja Na-
varra. Será uno de los 20
miembros del consejo general.
DN

EDUCACIÓN Piden una
“solución urgente” para
el colegio de Sarriguren
La comisión de Educación
aprobó ayer una resolución del
PSN por la que se insta al Go-
bierno de Navarra a solucionar
“de manera urgente” el proble-
madeespacioquesufreelcole-
gio de Sarriguren. La resolu-
ción contó con el apoyo de PSN,
NaBai, Bildu, I-E y PP, y el voto
en contra de UPN, advierte de
que el próximo curso no habrá
plazas suficientes.
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Teléfono 948 84 84 09 Fax 948 41 08 87

e-mail tudela@diariodenavarra.es

ESCALERA INSEGURA El pasamanos de esta escalera es tan
bajo quesetuvo quecolocar una plancha para evitar caídas. N.G.L.

SALIDASDEEMERGENCIAESTRECHASVariasdelassalidas
deemergencia del centro no tienenla anchura necesaria. N.G.L.

ESCALERAS SIN PASAMANOS Algunas escaleras no dispo-
nendepasamanos, lo queaumenta el riesgo decaídas. N.G.L.

DIEGO CARASUSÁN
Cascante

El Gobierno de Navarra ha pro-
puesto al Ayuntamiento de Cas-
cante que adelante 700.000 euros
para poder iniciar la construcción
de un nuevo colegio en la ciudad,
ante las deficiencias de seguridad
yaccesibilidaddetectadasenelac-
tual centro Santa Vicenta María.
El periodo de devolución de este
dinero, dividido en plazos, se pro-
longaría hasta el año 2015.

Asíserecogeenlapropuestade
convenio que el Ejecutivo foral ha
remitido al consistorio y que bus-
ca desbloquear la paralización de
las obras del nuevo centro, que tu-
vo lugar en junio.

El otro punto de la propuesta es
elrelativoalosplazosdeconstruc-
cióndelcolegio.Segúnelconvenio
enviadoalayuntamiento,yencaso
de ser aceptado el adelanto de los
700.000 euros -el coste total del
proyecto sería de 2,4 millones de
euros-, el centro comenzaría a
construirse en septiembre de
2013,conloquenoestaríadisponi-
ble para el próximo curso 2013-
2014,talycomoreclamalaAsocia-
ción de Padres y Madres (Apyma)
del colegio.

“La pelota, en el consistorio”
La presentación de este convenio
al ayuntamiento fue anunciada
ayer por la parlamentaria de UPN
Carmen González García, quien
ayerparticipóenlavisitaquelaco-
misión de Educación del Parla-
mento Foral giró al centro, donde
estudian 325 alumnos atendidos
por 34 profesores.

González apuntó que la volun-
tad de UPN es construir un colegio
nuevo y que el departamento de
Educación está esperando la res-
puesta del ayuntamiento ante la
propuesta de convenio presenta-
da “para negociar sus términos y
poder volver a licitar las obras y

que comiencen cuanto antes”, in-
dicó González, quien resaltó que
ahora “la pelota está en el tejado
del consistorio”.

Tras la visita a las instalaciones
del centro, los parlamentarios
mantuvieron una reunión con el

Se los devolvería a plazos
hasta 2015 y el colegio se
retrasaría un curso para
abrir en el 2014-15

El Ayuntamiento estudiará
la propuesta, pero afirma
que la responsabilidad es
del Gobierno de Navarra

Educación pide que Cascante anticipe
700.000 € para construir el colegio

VISITA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO FORAL
La comisión de Educación del Parlamento Foral visi-
tó ayer el colegio público de Cascante para compro-
bar‘insitu’susdeficiencias.Enlafoto,deizda.adcha.:
Nekane Pérez Irazabal (NaBai), Aitziber Sarasola Ja-
ca (Bildu), Luis Saso Cornago (director del colegio),

Susana Pérez Resano (concejala del PSN), Romero
Ruiz Ruiz (Apyma), Esteban Garijo Pérez (UPN), Pe-
dro Rascón Macías (PSN), Javier Benavente Caballe-
ro (Apyma), Mª Asun Úcar Jiménez (edil de UPN), y
Carmen González García (UPN). NURIA G. LANDA

Imagen de las humedades que han aparecido en un aula. NURIA G. LANDA

director del centro, Luis Saso Cor-
nago; con las componentes de la
comisión de Educación del Ayun-
tamiento de Cascante, Susana Pé-
rez Resano (PSN), Mª Asun Úcar
Jiménez (UPN), y Mª Luz Planillo
Vicente(CIC);ylosrepresentantes

de la Apyma, Javier Benavente Ca-
ballero y Romero Ruiz Ruiz.

Al final de la jornada acudió el
alcalde, José Gómara Ruiz (PSN),
quien afirmó que el ayuntamiento
estudiará la propuesta de conve-
nio presentada por el departa-
mento de Educación, aunque re-
cordó que la responsabilidad en
esta materia es del Gobierno de
Navarra. “Dicen que la pelota está
en nuestro tejado, pero no debería
estar ahí, ya que este asunto com-
pete al Ejecutivo”, explicó.

Gómara señaló que el consisto-
rio estudiará con detenimiento las
condiciones del convenio. “Lo es-
tudiaremos con la interventora
para saber hasta dónde podemos
llegarennuestroadelantodedine-
ro; de qué manera nos lo devolve-
rían; y qué garantías tendríamos
en esta devolución. Igual el ayun-
tamiento tiene solvencia suficien-
te para acometer este adelanto,
pero si hacemos esto tendríamos
que dejar de hacer otras cosas que
también son necesarias”, explicó
el primer edil.

REACCIONES

“UPN siempre ha
apostado por un colegio
nuevo en Cascante”
CARMEN GONZÁLEZ GARCÍA
PARLAMENTARIA DE UPN

Carmen González García ejerció de
portavoz de UPN durante la visita a
Cascante de la comisión de Educa-
ción del Parlamento foral. González
apuntóqueelgrupoconstatólasdefi-
ciencias denunciadas por la comuni-
dad escolar. “Tanto desde el partido
como desde el grupo municipal de
UPN en Cascante siempre hemos
apostado por la construcción de un
nuevocolegioenlaciudad”, indicó.

“Plantear estar dos
cursos más sin colegio
nuevo es inasumible”
PEDRO RASCÓN MACÍAS
PARLAMENTARIO DE PSN

El socialista Pedro Rascón se mostró
partidario de negociar las condicio-
nesdelconveniopropuestoporelGo-
bierno foral al consistorio. “Lo más
importante es establecer una garan-
tíadedevolucióndeldineroadelanta-
doy,además,establecerunosplazos
de iniciodelasobras”,señaló.Eneste
sentido, Rascón indicó que “plantear
el hecho de estar otros dos cursos
mássincolegionuevoesinasumible”.

“Este caso es un claro
ejemplo de dejación por
parte del Gobierno foral”
NEKANE PÉREZ IRAZABAL
PARLAMENTARIA DE NABAI

La parlamentaria de NaBai Nekane
Pérez Irazabal calificó de “importan-
tes” los problemas de seguridad de-
tectados en el colegio de Cascante y
criticó laactuacióndelGobiernoforal
enestetema.“Quenoestéyaenmar-
chaelnuevocolegioesunclaroejem-
plo de dejación por parte del Ejecuti-
vo. Achacar esta situación a la crisis,
cuando se trata de un problema de
muchosañosantes,noesserio”,dijo.

“Si hay que priorizar el
gasto, la educación debe
estar a la cabeza”
AITZIBER SARASOLA JACA
PARLAMENTARIA DE BILDU

Aitziber Sarasola, de Bildu, también
calificó de “irresponsable” la actua-
ción del Gobierno foral “cuando ha
tenido 10 años para solucionar el
problema y no lo ha hecho”. “Ahora
se habla de priorizar el gasto, pero
tiene que tener en cuenta que en es-
tas listas de prioridades la educa-
cióntienequeestara lacabeza junto
a sanidad y política social”, afirmó.
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UN GRUPO DE 135 ALUMNOS DEL CIP ETI VISITAN LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA
Un grupo de 135 alumnos del Centro Integrado Politécnico
ETI de Tudela visitaron ayer las instalaciones de la Ciudad
Agroalimentaria de la capital ribera. Esta jornada se en-
marcó dentro de las acciones de colaboración que lleva a
cabo la Asociación de Empresarios de la Ribera (AER) con

los centros de formación de la Ribera, y que tienen como
objetivo impulsar la iniciativa emprendedora de los jóve-
nes de la comarca. La visita comenzó en el Vivero de Inno-
vación Agro (CEIN), donde los estudiantes fueron recibi-
dos por la gerente de AER, Natalia Muñoz; Olga Romero,

responsable del Vivero de Innovación Agro; y la empresa-
ria Orinza Sayaz. Tras una charla con emprendedores y
después de conocer las instalaciones del vivero, los alum-
nos presentes visitaron la Central de Infraestructuras Co-
munes de la CAT. CEDIDA

VALTIERRA La salida de
senderismo al regadío y
huertas, este domingo
Valtierra ha decidido aplazar
la salida de senderismo pre-
vista para el día 21 a este do-
mingo 28 debido a las condi-
ciones meteorológicas. Así, la
salida será a las 9 horas desde
el ayuntamiento y se iniciará
una caminata por el camino
del Soto del regadío de la loca-
lidad. Se podrá ver cómo ha
quedado la concentración
parcelaria y los sotos del Ebro
en otoño. El recorrido es de 12
kilómetros y las inscripcio-
nes se pueden hacer hasta
hoy jueves en el ayuntamien-
to. El precio es de 2 euros.

RIBAFORADA Actuación
musical en la casa de
cultura
La Asociación de Música y
Canto de la Ribera Voces de
AMYC presenta este domingo
en la casa de cultura de Riba-
forada el musical Te quiero,
eres perfecto... ¡Ya te cambia-
ré! Será a las 19.30 horas y las
entradas cuestan 5 euros an-
ticipada y 6 euros en taquilla.
Además, habrá una ludoteca
para que los padres que quie-
ran asistir al espectáculo pue-
dan dejar a sus hijos (mayores
de 3 años) durante la actua-
ción, cuya duración es de
unas dos horas. Para este ser-
vicio se pueden inscribir has-
ta hoy jueves en la misma ca-
sa de cultura.
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El proyecto de presupuestos para
elañoquevienepresentadoporel
Gobierno de Navarra contempla
reducir de 100.000 a 35.000 euros
el dinero destinado a mantener el
autobús gratuito que traslada a
diario a enfermos oncológicos
desde la Ribera a Pamplona para
recibir tratamiento.

La noticia no ha sentando nada
bienenlaplataformadeusuarios,
ex usuarios y amigos en defensa
del conocido como el ‘Autobús de
la vida’, que ayer, en un comunica-
do, aseguró no comprender que
el Ejecutivo pretenda ahorrar
65.000 euros “a base de tratar de
manera desigual a sus ciudada-
nos y ciudadanas, según el área
geográfica en la que vivan”. “Los
habitantes de la Ribera somos y
nos sentimos discriminados con
estas medidas”; añaden.

Además, esta misma platafor-
ma asegura que la presidenta Yo-
landa Barcina afirmó en unas de-

claraciones que estudiaban pres-
tar este servicio en un único tur-
no de autobús al día, cuando ac-
tualmente se están realizando
dos viajes (a las 8 y 14 horas desde
Tudela, y la vuelta a las 11.30 y
16.30 horas desde Pamplona).

Autobús casi lleno
La entidad ciudadana responde a
Barcina que de hacer un solo via-
je, “implicaría dejar a muchas
personas fuera o aumentar más
las listas de espera”, ya que desta-
can que la mayoría de los días el
autobús va lleno por la mañana y
casi completo por la tarde.

Añade que esta reducción
obligaría a muchas personas a
regresar en el autobús de línea
con los consiguientes trastornos
para los usuarios, ya que, si se
mantienen los horarios de los
tratamientos, “habría que salir
de casa a las 8 de la mañana para
recibir una sesión de 10 minutos,
y luego coger el autobús a las 4 de
la tarde, comiendo fuera de casa y
aguantando como puedas”.

Así se refleja en el
proyecto de presupuesto
presentado por el
Gobierno foral

La plataforma ciudadana
critica la medida y dice
que reducirlo a sólo un
turno no es la solución

La partida para el ‘Autobús de la vida’
baja de 100.000 a 35.000 € en 2013

La otra opción, según explica la
plataforma, sería pedir favores
para que les llevaran a Pamplona,
trastornando la vida laboral de
sus allegados. “¿Es esto lo que
busca el Gobierno navarro para
los pacientes de la Ribera?”, se
pregunta, al tiempo que asegura
que tomar esta medida implicaría
que el Gobierno “se desentiende
de los enfermos oncológicos ribe-
ros y de quienes precisan consul-
tas y tratamientos en Pamplona”.

Por último, la plataforma acu-

sa al Ejecutivo de ser poco sensi-
ble con las demandas de la Ribe-
ra. Recuerda que se presentaron
más de 20.000 firmas para man-
tener el servicio como está; cerca
de 1.000 personas participaron
en una marcha solidaria; el Ayun-
tamiento de Tudela, por unani-
midad, solicitó lo mismo; etc.
“¿Qué más necesita para atender
nuestras demandas? Esperamos
que los grupos parlamentarios
enmienden esta partida y vigilen
su ejecución”, concluye.

Imagen de la recogida de firmas que se hizo en favor del autobús.ARCHIVO
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ASIMEC PIDE UN CONVENIO LABORAL
Una veintena de mujeres se concentraron ayer en la plaza del Ayun-
tamiento de Pamplona con el fin de reivindicar un convenio laboral
para su empresa, Asimec. Según Nerea Espartza Pertika, presiden-
ta del Comité de Empresa, piden que el consistorio se siente a dialo-
gar. “Algo que no hace desde el pasado 29 de junio”. SESMA

I.R.
Burlada

El pleno del Ayuntamiento de
Burlada abordará hoy la apro-
bación inicial de la modifica-
ción de las ordenanzas del polí-
gono Iturrondo, ubicado junto a
la ronda Norte. Concretamente
la modificación afecta a los títu-
los II y II de las ordenanzas que
detallan los usos del polígono
como “exclusivamente indus-
triales”. La modificación de la
normativa conlleva también la
necesidad de aprobar la modifi-
cación del Plan General de la lo-
calidad.

Según explicó el alcalde de la
localidad, el regionalista Juan
Carlos González, el objetivo de
la modificación “es actualizar
unas ordenanzas de los años 70
que habían quedado obsoletas
y regularizar así los usos del po-
lígono”. Si la modificación sale
adelante, el polígono, además

de los usos industriales, podrá
albergar usos terciarios (co-
merciales, de servicios, ocio...,
etc).

La propuesta de modifica-
ción de las ordenanzas del polí-
gono coincide con el interés de
la firma Mercadona por com-
prar una parcela en el mismo
polígono para promover un su-
permercado, dentro de su pro-
ceso de expansión en Navarra.
Se trata de una parcela de
36.000 metros cuadrados si-
tuada junto a la ronda Norte, de-
trás del concesionario de Beola
Motor.

Al respecto, el alcalde Juan
Carlos González quiso matizar
que las ordenanzas del polígo-
no no se modificaban por Mer-
cadona. “Ha habido otras em-
presas que han preguntado en
el Ayuntamiento por la situa-
ción del polígono y considera-
mos que es bueno para Burlada
y sus vecinos actualizar los
usos de este polígono. Así lo lle-
vábamos en el programa elec-
toral”, concluyó González.

Sobre este tema, el grupo
municipal de Bildu ha anuncia-
do la presentación de una mo-
ción en defensa del comercio lo-
cal de Burlada.

La firma Mercadona
se ha interesado en
comprar una parcela
en esa zona

Burlada planteará
la modificación de
las ordenanzas del
polígono Iturrondo

JUNE PERAL
Burlada.

S
ON amas de casa, supe-
ran los 60 años y viven
en Burlada. Pero ade-
más, comparten otro

punto en común, las cinco perte-
necen al Ropero de Cáritas en su
localidad. No importa si su parro-
quia es San Juan o San Blas, la
cuestión es ayudar a los que más
lo necesitan.

Carmen Santaquiteria Huar-
te, Mari Villalobos Ardila, Gracia
Mutuberria Picabea, Charo Leoz
Arguelles y María Teresa Oroz
Garde son cinco de las nueve mu-
jeres encargadas de poner orden
en el centro de recogida de la pla-
za Ezcabazábal. Un centro recién
ampliado, desde junio de este
año, gracias a la ayuda económi-
ca del Ayuntamiento de Burlada,
al que agradecen su colabora-
ción.

“La reforma era necesaria”,
asegura una de ellas, ya que a me-
dida que avanza el año, son más
las familias que necesitan ayuda,
en especial, matrimonios jóve-
nes con hijos. Según los datos, los
74 usuarios que acudieron al cen-
tro en el primer trimestre de
2012, han aumentado a 127 en los

dos últimos meses. Aunque las
estadísticas son alarmantes,
compensan con el aumento de
solidaridad de la sociedad nava-
rra. “Cada vez se acercan más
personas para donar ropa, ali-
mentos, juguetes...”, asegura una
de las colaboradoras de Cáritas
en Burlada, Gema Santamaría
Baines. La dureza con la que está
tratando esta crisis económica
ha hecho crecer el número de es-
pañoles que visitan las instala-
ciones del Ropero. Así, los espa-
ñoles (un total de 48) son los se-
gundos que más acuden al
ropero. Por delante se encuentra
Ecuador, con 52 personas.

Estas cifras hacen que la res-
ponsabilidad y el trabajo de Cári-
tas sea, si se puede, aún mayor.
Por ello, se sigue una exacta or-
ganización, consistente en selec-
cionar, en el caso de los textiles, la
ropa donada y, posteriormente,
exponerla en el centro para su re-
cogida. Aquellas familias que se
encuentran en una situación
complicada pueden acudir al
centro los lunes de 17h a 19h. Allí
recibirán un número que debe-
rán guardar para el martes co-
rrespondiente a la recogida de
ropa, éste es cada 15 días. A cam-
bio, la organización pide un pre-
cio simbólico, pocas veces supera
el euro, para que estas familias se
responsabilicen de lo que ad-
quieren. “Alguna vez, hemos en-
contrado en los contenedores ro-
pa que habían recogido del rope-
ro”, explica Santamaría. “Aunque
son casos excepcionales”, conti-
núa. No obstante, la institución
regala prendas cuando los usua-
rios se acercan a comprar. “Igual
vienen a por un pantalón, y noso-
tras le damos un pijama o una ca-
miseta”.

Las cinco voluntarias cuentan,
también, qué se hace con la ropa
que donan y está defectuosa. En
este caso, es mandada a la Funda-
ción Traperos de Emaús Nava-
rra, una entidad que recupera y
recicla todo tipo de productos.

De izquierda a derecha: MªTeresa Oroz Garde, Charo Leoz Arguelles, Gracia Mutuberria Picabea, Mari Villa-
lobos Ardila y Carmen Santaquiteria Huarte. SESMA

“Existe una buena sintonía de co-
operación entre ambas institu-
ciones, algo que agradecemos”,
comenta Santamaría.

Puertas abiertas
Hoy, el Ropero pretende ir más
allá. De 17h a 19.30h, las puertas
del centro se abrirán para todo el
público, y no sólo para aquellas
familias con necesidades. Con los
precios un poco más altos de lo
habitual, “es un mínimo”, cual-
quiera que se acerque al local po-
drá adquirir las prendas que allí
se exponen. Un hecho que servi-
rá de prueba para recaudar fon-
dos para la Asociación y que, en
caso de salir con éxito, volverán,
sin duda, a repetirlo.

Un dinero que cada vez se hace
más necesario. Según la organi-
zación, es muy amplio el abanico
de ayudas que reciben, y también
su imaginación para recaudar
fondos y a la vez ayudar a los de-
más. Por ejemplo, el Ayunta-
miento de Burlada ofrece 63.000
euros para alimentos entre las
dos parroquias de San Juan y
San Blas, ambas unidas para el
Ropero. Con parte de ese dinero,
Cáritas compra unos bonos para
carnicerías y pescaderías, canti-
dades que rondan entre los 10 y
15 euros, que se regalan a las fa-
milias con problemas económi-
cos.

Por su parte, otras ayudas vie-
nen de la mano de empresas cola-
boradoras, o de los fondos recau-
dados en festivales, celebrados
principalmente en junio, o del
mercadillo de Navidad. Y, por su-
puesto, las donaciones de los
productos en sí que, por cierto, la
Organización anima a traer ropa
para niños de entre 8 y 14 años.
“No sabemos por qué, pero tene-
mos pocos productos para estas
edades”, comenta una de las vo-
luntarias.

Ayudas que sin la presencia,
tiempo y dedicación de estas
amas de casa sería imposible de
ofrecer.

Burlada abre su ropero

El ropero de Cáritas en Burlada se abre hoy de 17h a 19.30h para todo el
público. El objetivo, recaudar fondos para la organización.
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BUÑUEL La silla salvaescaleras que se ha instalado en la casa de cultura
de Buñuel. CEDIDA

TUDELA Pasos peatonales de la calle Gaytán de Ayala -a la izda- y con-
fluencia con Fernández Portolés que se han adecuado. CEDIDA

DN
Tudela

Instalación de salvaescaleras o
rampasdeaccesoaedificiosmuni-
cipales, rebajes de aceras, pasos
peatonalessobreelevadosobaños
adaptados. Éstas son algunas de
las intervenciones que han reali-
zado las 26 localidades riberas in-

tegradas en el consorcio Eder,
dentrodelproyectoRiberaAccesi-
blequehapromovidoestaentidad
y que ha sido financiado por el de-
partamento de Desarrollo Rural
del Gobierno foral y el Eje 4 Lea-
der del FEADER (Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural).

Para realizar estas actuaciones
de eliminación de barreras arqui-
tectónicas,cadamunicipiohacon-
tado con una subvención de 6.000
euros (IVA incluido).

El proyecto, que acaba de finali-
zar “ha generado actividad econó-
mica contribuyendo al manteni-
miento de puestos de trabajo de
empresas radicadas en el territo-
rio”, indica Eder. En concreto, se-
gún dice en una nota, “más de 30
empresas, con una medida de 3
trabajadores, se han visto implica-
das en la realización de los traba-
josdemejoradelentornourbanoy
eliminación de barreras”.

El objetivo de esta iniciativa ha
sido la mejora de la autonomía de
las personas con discapacidad a
través de la eliminación de barre-
ras, así como la sensibilización de
la población en este tema.

Las dos líneas de trabajo segui-
das fueron la redacción de una
guía de buenas prácticas para me-
jorarlaaccesibilidaddelaRiberay
ejecución de proyectos dirigidos a
la eliminación de barreras y mejo-
ra del entorno urbano basados en
dichaguía;ylacelebraciónelpasa-
do2dejuniodelDíadelaAccesibi-
lidad de forma simultánea en las
26 localidades, con una participa-
ción de 1.200 personas.

En el proyecto han colaborado
Anasaps, Anfas, Amimet, Co-
cemfe, Adisco, Cruz Roja Navarra
y Acodifna.

Las actuaciones se
incluyen en el proyecto
Ribera Accesible del
Consorcio Eder

Cada municipio recibe
6.000 € para estas
obras realizadas por 30
empresas de la zona

26 localidades riberas
realizan proyectos para
eliminar barreras

CASTEJÓN Imagen de la rampa que se ha construido para acceder al ayun-
tamiento de la villa ferroviaria. CEDIDA

LOS PROYECTOS

Ablitas: instalación de un ascensor
acuático en las piscinas municipa-
les y cubrición de alcorques.

Arguedas: construcción de un paso
peatonal sobreelevado en travesía.

Azagra: construcción de pasos pea-
tonales sobreelevados en travesía.

Barillas: mejora de la accesibilidad
en el cementerio, acceso e interior, y
cubrición de alcorques.

Buñuel: instalación de silla salvaes-
caleras en la Casa de Cultura.

Cabanillas: mejora acceso la Casa
deCultura y reforma baño adaptado.

Cadreita: construcción de baño
adaptado completo en las piscinas.

Cascante: mejora del acceso a la
casa de Cultura, rebaje de aceras y
cubrición de alcorques.

Castejón: construcción de rampa
de acceso al ayuntamiento.

Cintruénigo:cubriralcorqueszona
pistadepádelycorredorferroviario.

Cortes: adaptación de los baños de
la Casa de Cultura, rebaje de acera
en el Frontón y reparación de aceras
en la Carretera de Novillas.

Corella: construcción de paso pea-
tonal sobreelevado en la calle Pas-
cual Pérez de Oñate.

Falces:mejora del acceso a la Mota,
paseo peatonal paralelo al río Arga.

Fitero: cubrición de alcorques en el
Paseo de San Raimundo.

Fontellas: cubrición de alcorques,
rebaje de aceras y repintado de pa-
sos de cebra en el casco urbano.

Funes: mejora del acceso al paseo
paralelo al río y conexión con el ac-
ceso al colegio.

Fustiñana: construcción de paso
peatonal sobreelevado, badén, en el
acceso al colegio y rebaje de aceras
en el casco urbano.

Marcilla: rebaje de aceras en el cas-
co urbano de la localidad .

Milagro: construcción de baño

adaptado en el Centro de Día.

Monteagudo: rebaje de aceras y re-
pintado de pasos de cebra.

Peralta: rebaje de aceras en el cas-
co urbano de la localidad

Ribaforada: construcción de paso
sobreelevado junto al colegio públi-
co, y mejora del acceso a la Iglesia
de San Bartolomé.

Tudela: adecuación de pasos pea-
tonales en la calle Gaytán de Ayala,
barrio de Lourdes.

Tulebras: reconstrucción de las es-
caleras en el Ayuntamiento.

Valtierra: construcción de baño
adaptado en el polideportivo y cons-
trucción de rampa en la calle Cabe-
zo de la Junta.

Villafranca: cubrición de alcorques
en el patio del colegio público y alre-
dedores y mejora de la accesibilidad
de las piscinas (instalación de ba-
randilla en la rampa de acceso y re-
bajes de pavimento en la zona de
porches).

JESÚS MANRIQUE
Tudela

La empresa Riberega, dedicada a
la elaboración de conservas con
productos vegetales, ha presenta-
do un ERE con 32 despidos en sus
plantas de Andosilla y Castejón,
donde trabajan unas 120 perso-
nas.Elperiododenegociacióncon
los empleados ya ha concluido y la
empresa, perteneciente al grupo
AN, podría hacer efectivos los des-
pidos en próximas fechas.

Ayer,elsindicatoELA,enunco-
municado,informóquelaplantilla

había rechazado un preacuerdo
alcanzadoporCCOO(mayoritario
en el comité con 6 delegados, fren-
te a los 3 de ELA y uno de UGT),
que reducía los despidos a 18 con
laindemnizaciónmínimade20dí-
asporañoconuntopede12meses.
La votación no refrendó estas con-
diciones por amplia mayoría -73
votos en contra, 21 a favor, 3 en
blanco y uno nulo-.

ELA destaca que CC OO nego-
cióel ERE“contralavoluntaddela
plantilla, que ya había manifesta-
do en asamblea su posición con-
traria a la negociación”. Además,

este sindicato exige la retirada del
expediente o que las salidas sean
voluntarias con una indemniza-
ción de 45 días por año. Entiende
que la empresa, “por su volumen
de fijos discontinuos, no tienen ne-
cesidad de presentar expediente
de extinción ni de establecer flexi-
bilidad en la jornada laboral”.

Respuesta de CC OO
Por su parte, Jesús Ceras, de CC
OO, acusó a ELA y UGT de “irres-
ponsabilidad” por negarse a nego-
ciar y anunció que su postura ha
llevado a que en vez de 18 sean 32

La plantilla rechazó un
preacuerdo al que llegó
CC OO que reducía la
cifra a 18 personas

ELA y CC OO se cruzan
acusaciones sobre la
actitud que han tenido
en la negociación

Riberega plantea 32 despidos en
sus plantas de Castejón y Andosilla

personas las despedidas. Añadió
que el preacuerdo con la dirección
contemplaba que esos 18 despedi-
dos se recolocaran en la planta del
grupo en Mélida “con contrato in-
definido y 8 euros diarios por el
desplazamiento en coche”.

Recordó que inicialmente la
empresa presentó 22 despidos
“por causas económicas reales” y
que ELA y UGT rechazaron nego-
ciar. “Ante esto, la empresa retiró
el ERE y planteó otro más argu-
mentado,condatosobjetivos,para
32 trabajadores”, explicó Ceras,
quienaseguróqueinformaronala
plantilladequeibananegociarpa-
ra intentar reducir la cifra, llegan-
do al preacuerdo citado anterior-
mente con 18 despidos. “La planti-
lla ha dicho que no por la actitud
irresponsabledeELAyUGT”,afir-
mó, al tiempo que destacó que
ahora la empresa tiene vía libre
para llevar a cabo los 32 despidos.
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