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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

06/06/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 53 seg
ESTA MAÑANA UGT HA INFORMADO SOBRE EL ACUERDO DE ULTRAACTIVIDAD QUE RECOGE LA REFORMA LABORAL EN LOS
CONVENIOS FIRMADOS POR CCOO, UGT, CEOE Y CEPYME PARA VALORAR LA SITUACIÓN DE LA ACTUAL NEGOCIACIÓN
COLECTIVA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TONI FERRER (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67af8b031714d70ba9f8af7797d98136/3/20130606OC04.WMA/1370589668&u=8235

06/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 65 seg
MÁS DE 30.000 TRABAJADORES NAVARROS TIENEN SUS CONVENIOS BLOQUEADOS EN ESTOS MOMENTOS A FALTA DE UN MES
PARA QUE FINALICE LA VIGENCIA DE MUCHOS DE ELLOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TONI FERRER (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f911ed04c3ce86f00915ba3b5c9fa818/3/20130606KJ02.WMA/1370589668&u=8235

06/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 19 seg
LOS TRABAJADORES DE INQUINASA, EMPRESA SOBRE LA QUE PESA UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN QUE AFECTARÁ A UNOS
70 EMPLEADOS, SE HAN CONCENTRADO ANTE EL PARLAMENTO FORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5279363b93bbff14193edf214bfd1074/3/20130606KJ03.WMA/1370589668&u=8235

06/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
LOS TRABAJADORES DE INQUINASA (HUNTSMAN) SE HAN CONCENTRADO FRENTE AL PARLAMENTO FORAL EN DEFENSA DE
SUS CONDICIONES DE TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS MARTÍNEZ, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE HUNTSMAN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4aba250fb229d95fdcfd241874947fe/3/20130606SE03.WMA/1370589668&u=8235

06/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
ESTA TARDE SE REÚNE CON LA DIRECCIÓN LOS SINDICATOS DE LA PLANTA DE GAMESA EN TUDELA QUE SE HA DECIDIDO QUE
DESAPAREZCA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MILAGROS RUBIO (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c86586ce78ac7c701ce9b9a0eed65256/3/20130606SE04.WMA/1370589668&u=8235

06/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 13 seg
NAVARRA HA SIDO LA COMUNIDAD DONDE PORCENTUALMENTE HA SUBIDO MÁS LA CONTRATACIÓN DE DISCAPACITADOS EN
LO QUE VA DE AÑO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36f415a2a2a53b094343cb3f134533d1/3/20130606SE09.WMA/1370589668&u=8235

06/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 154 seg
EN LA COMUNIDAD FORAL SIGUEN QUEDANDO 30.000 TRABAJADORES SIN CONVENIO. A ELLOS HAY QUE SUMAR LOS 24.000 DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
DESARROLLO:ASÍ LO HA MANIFESTADO HOY UGT QUE CELEBRA UNA JORNADA SOBRE ULTRAACTIVIDAD EN LOS CONVENIOS. DECLARACIONES
DE TONI FERRER Y JESÚS SANTOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=da443deeb6d28edba5127a264da97a18/3/20130606RB05.WMA/1370589668&u=8235

06/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 77 seg
TRABAJADORES DE LA EMPRESA HUNTSMAN, ANTIGUA INQUINASA, SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA FRENTE AL
PARLAMENTO EN DEMANDA DE QUE EL GOBIERNO INTERVENGA PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DEL ERE PLANTEADO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS MARTÍNEZ, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE HUNTSMAN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86235c7093290c8dd2c5e4255ba2d48c/3/20130606RB06.WMA/1370589668&u=8235
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TELEVISIÓN

06/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 24 seg
NAVARRA ES LA COMUNIDAD QUE MÁS HA DADO EN TÉRMINOS PORCENTUALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN TOTAL
SE HAN FIRMADO 181 CONTRATOS, FRENTE A LOS 137 DEL PASADO AÑO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e7969a6b128abbcbd54cf04ed9d5459/3/20130606BA04.WMV/1370589690&u=8235

06/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
NAVARRA NO SE HA LIBRADO DE LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA REFORMA LABORAL Y UNA DE LAS PEORES
CONSECUENCIAS ES EL PROFUNDO EMPEORAMIENTO DEL MERCADO DEL TRABAJO.
DESARROLLO:ES UNO DE LOS DATOS CONTENIDO EN UN ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN IDEAL QUE HA PRESENTADO EN PAMPLONA SU
VICEPRESIDENTE, JESÚS CALDERA. DECLARACIONES DE JESÚS CALDERA, VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN IDEAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=368f1ffcabec424ece6970f542016afa/3/20130606TA06.WMV/1370589690&u=8235

06/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 82 seg
UGT HA HECHO UN LLAMAMIENTO A LA PATRONAL PARA QUE SIGA NEGOCIANDO LOS CONVENIOS Y CONSIGA ACUERDOS
ANTES DEL VERANO.
DESARROLLO:SOBRE LOS FUNCIONARIOS, QUE TAMPOCO HAN NEGOCIADO UN CONVENIO, DESDE UGT HAN DICHO QUE LA CRISIS NO PUEDE SER
ARGUMENTO PARA JUSTIFICAR MÁS RECORTES. DECLARACIIONES DE TONI FERRER, SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0716554efde5ab41c97ec7e513160d5/3/20130606TA07.WMV/1370589690&u=8235
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9,95€HOY, GRAND CANYON

Colección de
relojes WTI

Cocina con silicona
CACEROLA OVALADA

CUPÓN 7 DE JUNIO

MAÑANA

Suplemento
Aprovecha el verano

Premio Príncipe de Viana Daniel Innerarity

La necesidad de regeneración
política marca el Príncipe de Viana
Innerarity: “En
todo el mundo,
y también en
Navarra, la política
tiene que hacerse
de otra manera”

Antiviolencia
pide para
Archanco seis
meses sin ir
a los partidos
También solicita multar al
presidente de Osasuna
con 3.001 euros por su
incidente con la policía
en la previa del Getafe

DEPORTES 40-41

La entrega del premio Príncipe de Viana, un acto en el que suelen reso-
nar las reflexiones biográficas o sobre la importancia de la cultura, dio
paso ayer a una reflexión sobre la necesidad de una regeneración de-
mocrática. El llamamiento vino de la mano del discurso del premiado,
Daniel Innenarity Grau, un filósofo que dedica su pensamiento, sobre
todo a la política, y que, al hablar del “agotamiento de una cierta cultu-
ra política” señaló que “entodoelmundo,ytambiénenNavarra, lapolíti-
ca tiene que hacerse de otra manera, con otro estilo y otras prioridades”.
LapresidentadelGobiernoforal,YolandaBarcina,ensurespuesta,reco-
noció que todos coinciden “en que es necesario transformar la política” y
admitió que la crisis sorprendió a los políticos “con el pie cambiado y el
discurso caduco”. DIARIO 2 56-62 EDITORIAL 16

La princesa Letizia aplaude mientras el Príncipe entrega el diploma del premio Príncipe de Viana al filósofo Daniel Innerarity. SESMA/CORDOVILLA

La firma, que cuenta con una plantilla de 125
empleados, presentará hoy un ERE de extinción

NAVARRA 27

La empresa pública
navarra GAN despedirá
a 50 trabajadores

Barcina: “El
cambio social nos
ha sorprendido a
los políticos con el
pie cambiado y el
discurso caduco”

La empresa pública heredera
de Viveros y Repoblaciones
planteará hoy el despido de al
menos 50 empleados tras un
descenso de la facturación.

Tribunal Supremo DN

Los jueces del
Supremo que
verán las dietas
de CAN cambian
a fin de mes

NAVARRA 23

Ombuds
presenta ERE
paradespedira
sus70escoltas
deNavarra

NAVARRA 30

UPNapoya
aBarcinapara
quesigaalfrente
delGobierno
● La presidenta y Sanz
defendieron ante la
dirección del partido su
actuación en Caja Navarra

NAVARRA 24

● Dos de los tres miembros que
forman la sala de Admisión del
alto tribunal son relevados cada
semestre y el relevo se producirá
el próximo 30 de junio
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BODEGONES

Un imputado en el ‘caso de las ITV’
ratifica que Oriol Pujol era ‘Zumosol’

C. REINO Colpisa. Barcelona

SergiPastor,unodelosimputados
en el caso de las ITV, en el que tam-
bién está implicado el parlamen-
tariodeCiU,OriolPujol,reconoció
ayer ante el juez que en conversa-

El empresario catalán
Sergi Pastor desvincula,
sin embargo, al dirigente
de CiU de la supuesta
trama corrupta

ciones telefónicas se refería a
OriolPujolcomoZumosol,aunque
también dijo que esa expresión
era habitual en sus llamadas y la
utilizaba para más gente.

El apodo de Zumosol aparece
en la investigación de la instruc-
ción, asociado al exnúmero dos
de Convergència y presumible
delfín de Artur Mas, como surge
también “gran jefe” o “alto man-
do político” y hace referencia al
papel que se sospecha jugaba Pu-
jol en la presunta trama corrupta
que pretendía amañar concursos

públicos de estaciones de ITV.
SegúnuninformedelaAgencia

Tributaria sobre el que se apoyó el
juez para imputar a Pujol, el hijo
del expresidente de la Generalitat,
apartado de forma temporal de
sus cargos orgánicos en CiU, “pro-
porcionaba el impulso y el apoyo
necesario” a una red de presuntos
corruptosintegradaporcincoper-
sonas, los empresarios Ricard
Puignou, Sergio Pastor y Sergi Al-
sina y los dirigentes de CiU Josep
Tous e Isidre Masalles.

Pastor, en cambio, desvinculó

a Pujol de la empresa Upprime
Energy, la que dos de los empre-
sarios imputados crearon para
obtener adjudicaciones de ITV y
de la que se apunta que Pujol po-
dría tener una participación indi-
recta. El empresario sí reconoció
que se planteó que sumara al pro-
yecto el empresario Sergi Alsina,
a través de cual se cree que Pujol
habría intervenido en la trama.

Pastor, que declaró durante
dos horas ante el magistrado del
Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña que investiga a la su-
puesta trama, negó en cualquier
caso que el objeto de la sociedad
Upprime Energy fuera obtener
del Gobierno catalán concesio-
nes irregulares de estaciones de
ITV en un nuevo reparto del ma-
pa presuntamente amañado.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, negó ayer, en Granada, haber dado directrices a cargos del PSOE para los debates de televisión. EFE

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

La investigación policial del caso
ERE ha puesto de relieve que las
empresas mediadoras que tra-
mitaban las prejubilaciones pa-
gadas con cargo a la Junta de An-
dalucía eran quienes se llevaban

la parte más jugosa del pastel. In-
formes recogidos en el sumario
destacan que las comisiones que
cobraban Vitalia y Uniter, las fir-
mas de cabecera, eran superio-
res en más de 20% a la media de
mercado. De esta forma, llegaron
a recibir hasta 34 millones de eu-
ros de fondos públicos.

La Guardia Civil considera que
las mediadoras “detectaron un
amplio margen de negocio más
allá de la transacción comercial
por la realización de un servicio”,
y que consistía en desviar fondos
de las arcas públicas mediante so-
brecomisiones. Para los investi-
gadores, es llamativo que sea la
Junta de Andalucía la que, al pa-
gar a las aseguradoras para que
abonen las prejubilaciones a los
trabajadores, les ordena que pa-
guen comisiones por encima de la

media a las mediadoras. Y citan
un escrito del que fuera director
deTrabajodelaJunta,JavierGue-
rrero, instando a que “paguen lo
que las mediadoras indiquen”.

Los “señores especiales”
Estas empresas se convirtieron
así en pieza fundamental de la
trama, y aceptaron las irregulari-
dades que les sugerían desde la
Junta, como la introducción de
‘intrusos’ vinculados a Guerrero,
su suegra, por ejemplo, por la ne-
cesidad de mantener el volumen
de negocio que tenían con el Go-
bierno autonómico.

Unos ‘intrusos’ que en la docu-
mentación interna eran catalo-
gados como “señores especiales”,
dado que faltaban los documen-
tos para los cálculos actuariales,
y en cuyos expedientes constaba

la advertencia expresa de que si
alguien preguntaba por ellos ha-
bía que consultárselo primero a
una de las trabajadoras. Unas
precauciones, subrayan los in-
vestigadores, “propias de quien
no quiere que esa situación tras-
cienda”.

Discordancia en los datos
Los informes policiales señalan
que la existencia de los ‘intrusos’
en las pólizas también se refleja-
ba en el pago de las comisiones a
los comerciales de Vitalia, alguno
de los cuales reconoció a los
agentes que “les había llamado la
atención” que en algunos casos
existía una discordancia entre el
número de trabajadores cuya
prejubilación habían gestionado
y el que finalmente liquidaban
las comisiones. La diferencia, en-

Llegaron a recibir hasta
34 millones de euros de
fondos públicos de la
Junta de Andalucía

UGT y CC.OO rechazan
la investigación policial
y niegan haberse
quedado con 7,6 millones

Las empresas mediadoras de los
ERE tenían comisiones del 20%

tendían, obedecía a que eran ‘in-
trusos’.

Estos favores eran recompen-
sados generosamente por la Di-
rección General de Trabajo de la
Junta con unas sobrecomisiones
enalgunoscasosdehastacincove-
cessuperioresalamedia,loquese
traduce, según la Guardia Civil, en
un exceso de dinero recibido cifra-
do en 21 millones en el caso de Vi-
talia y hasta 13 en el de Uniter.

Para el cobro de este dinero
irregular y su posterior blan-
queo, los investigadores consta-
taron que Vitalia, por ejemplo,
creó un complejo entramado de
empresas pantalla al frente de las
cuales colocó como testaferro a
un indigente magrebí que llegó a
presentarse en las oficinas del
grupo en Barcelona exigiendo el
dinero prometido «o no firmaba
más papeles», según relató una
de las trabajadoras.

Pago de manifestaciones
La investigación ha permitido
desvelar que parte de las sobre-
comisiones se repartieron ade-
más con los sindicatos, que llega-
ron a recibir hasta 7,6 millones de
euros por su participación en las
tramitaciones de los expedien-
tes. En el sumario constan diver-
sas facturas emitidas por las me-
diadoras a las organizaciones
gremiales por labores que ten-
drían que haber realizado las pri-
meras, tales como “asesoramien-
to, cálculos actuariales o recogi-
da de datos”.

Sin embargo, también figura
en las diligencias que los entor-
nos sindicales pedían compensa-
ciones a las mediadoras por el
gasto que suponían las manifes-
taciones y concentraciones de
apoyo a las empresas en crisis
que acababan en un ERE. Otras
de las veces, Uniter llegó a sufra-
gar los gastos de las organizacio-
nes de congresos sindicales.

Frenteaestasrevelaciones, las
centralessindicalesnegaronayer
rotundamente haberse financia-
do de forma fraudulenta con los
ERE. “CC OO no tiene ningún tipo
de financiación ilegal con los
ERE, por lo menos hasta lo que
conocemos”, defendió el secreta-
rio de Estudios de la central, Ro-
dolfo Benito. E incidió en que el
sindicato es una “organización
transparente”.

En la misma línea, el secreta-
rio de Participación Sindical e
Institucional de UGT, Frederic
Monell, consideró que su organi-
zación había “cumplido con su
misión” en los ERE y que no ha re-
cibido dinero ilegalmente en este
proceso ahora investigado.
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Relevos en el Constitucional
con miembros conservadores
El Gobierno designa hoy
a dos representantes
y un Poder Judicial
dividido vota a
otros dos magistrados

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

Horas calientes en los despachos
del Consejo General del Poder Ju-
dicial. Los 20 vocales buscaban
ayer un acuerdo contrarreloj pa-
ra nombrar a los dos magistra-
dos del Tribunal Constitucional
en un pleno extraordinario que
se celebrará hoy. El objetivo es lo-
grar los 13 votos necesarios para
la elección. En principio, todo ha-
ce indicar que habrá consenso,
pero los intereses cruzados y los

recelos personales de los conse-
jeros con alguno de los candida-
tos en liza mantienen en vilo las
nominaciones.

Corrillos, grupos, reuniones
de despacho y telefonazos. El tra-
siego ayer en la sede del gobier-
no de los jueces da buena mues-
tra de la transcendencia del ple-
no. Se elegirá a dos nuevos
miembros del alto tribunal, un
conservador y un progresista,
junto a los dos conservadores
que nombrará hoy el Gobierno.
El juez Enrique López, magistra-
do de la Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional y próximo al PP,
parece una designación segura
del Ejecutivo.

Todos ellos sustituirán los
progresistas Pascual Sala, presi-
dente de la corte, Pablo Pérez
Tremps y Manuel Aragón y el

conservador Ramón Rodríguez
Arribas.

Este trasvase de magistrados
cambiará la tendencia del Consti-
tucional nueve años después de
progresista a conservador. Todo
ello con asuntos de calado pen-
dientes de resolver, como la ley
del aborto, la reforma laboral, la
declaración soberanista de Cata-
luña, el euro por receta o las tasas
judiciales, entre otros casos.

Conde-Pumpido
Los dos magistrados que debe
nombrar el Consejo salen de una
quiniela cerrada. Entre los voca-
les progresistas están los jueces
del Supremo Cándido Conde-
Pumpido, exfiscal general del Es-
tado, y José Antonio Xiol, y en las
filas conservadores, Ricardo En-
ríquez y José Manuel López Gar-

cía de la Serrana. En el caso de
que no haya acuerdo están dos
suplentes, Juan Carlos Campo,
exsecretario de Estado de Justi-
cia, y el magistrado emérito del
Supremo Santiago Martínez Va-
res.

La designación se cocerá en la
sesión plenaria y el presidente
del Poder Judicial, Gonzalo Moli-
ner, es partidario de lograr el
acuerdo entre los dos candidatos
con más apoyos tras la primera
votación, según confirmaron
fuentes judiciales.

Los principales obstáculos
entre uno y otro nombre son los
intereses cruzados de los vocales
y los recelos que levantan sus
perfiles. Por ejemplo, no toda los
consejeros progresistas ven con
buenos ojos a Conde-Pumpido y
en el lado contrario, no todos apo-
yan a García de la Serrana por su
marcado conservadurismo.

Quizá Xiol sea el magistrado
que más consenso entre los pri-
meros y Enríquez, para los se-
gundos. Pero con un Consejo ro-
to en mil pedazos no está dicho
nada.

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

Los dos sindicatos mayoritarios,
CC OO y UGT, y la patronal CEOE
advirtieron ayer a los grupos par-
lamentarios de que su inclusión
entre las organizaciones afecta-
das por la ley de transparencia
nunca podrá significar que se les
exijan idénticas obligaciones de
publicidad que a las administra-
ciones e instituciones públicas o
a los partidos. Su inclusión en la
norma, ya decidida por el Gobier-
no y los partidos mayoritarios,
debería ser, en su opinión, par-
cial y limitada.

Las tres organizaciones, con
diferencias de matiz, defendie-
ron ayer durante su comparecen-
cia ante la Comisión Constitucio-
nal del Congreso que la futura ley
no debería obligarles a ir más allá
de publicar con detalle los fondos
y subvenciones que reciben de
las administraciones públicas y
de explicar el uso y destino que se
les da.

Esto afectaría, según su crite-
rio, tanto a las ayudas directas a
la actividad sindical como a los
fondos públicos destinados a la
gestión por parte de estas organi-
zaciones de programas de forma-
ción profesional o de prevención
en seguridad y higiene laboral.
UGT y CEOE cuantificaron la su-
ma de esta financiación pública
en el entorno del 30% de sus pre-
supuestos, el resto procede fun-

damentalmente de las cuotas de
sus afiliados o asociados. CC OO
limitó los datos a la subvención
directa que recibe el sindicato de
los poderes públicos, que calculó
en el 2,81% de su presupuesto, y
recordó que entre 2009 y 2013 la
ayuda se ha reducido de 6,3 mi-
llones a 3,5.

Lo que parecen tener claro las
tres organizaciones es que la ley
no puede obligarles a realizar un
desnudo integral informativo de
sus actividades y gestión priva-
das. Recordaron que, pese a la
utilidad pública que les reconoce
incluso el artículo 7 de la Consti-
tución, son organizaciones de na-
turaleza privada a las que, ade-
más, la ley y los tratados interna-
cionales les garantizan la total

libertad de organización y fun-
cionamiento y la ausencia de in-
jerencias de los poderes públicos
en la autonomía sindical.

Los tres portavoces coincidie-
ron en que el problema es que la
ley de transparencia nació como
una norma a aplicar de forma ex-
clusiva a las administraciones y
el sector público y que la redac-
ción del proyecto que tramita el
Congreso aún no se ha adecuado
a la decisión posterior de incluir
a la Casa Real, a los partidos y
agentes sociales, y a toda clase de
organizaciones y entidades pri-
vadas que reciban una financia-
ción pública relevante.

Los propios grupos parlamen-
tarios admitieron ayer durante la
comparencia que su trabajo de

las próximas semanas se deberá
centrar en redactar las enmien-
das que permitan establecer una
nueva estructura de obligaciones
de la transparencia, que no podrá
ser igual para las administracio-
nes e instituciones públicas que
para las entidades y organizacio-
nes de naturaleza privada.

Las remuneraciones
Una de las opciones que barajan
es la de cambiar, entre otros
puntos, la actual redacción del
artículo 7 del proyecto, que espe-
cifica buena parte de las exigen-
cias de publicidad activa de cual-
quier entidad afectada por la
norma. Entre ellas están la pu-
blicación exhaustiva de todas
sus actividades relevantes, de

CC OO, UGT y CEOE
rechazan que la futura
ley les exija lo mismo
que a los partidos

Proponen que sólo se
les pida publicar los
fondos y subvenciones
que reciben y su destino

Patronal y sindicatos reclaman que
se les baje el nivel de transparencia

los contratos y procedimientos
de adjudicación, de los conve-
nios que suscriban, de las ayu-
das y subvenciones públicas, de
sus presupuestos y de su estado
de ejecución, de las cuentas
anuales e informes de auditoría
y fiscalización externa, y de las
retribuciones, indemnizaciones
e incompatibilidades de todos
sus altos cargos.

La complejidad de la tarea lle-
vó ayer a que los grupos, encabe-
zados por el PP, decidiesen retra-
sar una semana el plazo para la
presentación de enmiendas al ar-
ticulado, que hasta ahora estaba
previsto para el 11 de junio. No
obstante, se mantiene la idea de
que el Congreso apruebe la ley en
la última semana de julio o, como
muy tarde, en la primera de sep-
tiembre.

La CEOE ya adelantó que no
está entre sus planes ni hacer pú-
blicos sus ingresos privados ni
las remuneraciones de sus máxi-
mos responsables ni los detalles
de la ejecución de su presupuesto
general ni auditorías de las 4.500
pequeñas organizaciones que la
componen. Los sindicatos pusie-
ron el acento en la necesaria pri-
vacidad de las actas de sus órga-
nos dirección, que fijan sus estra-
tegias y decisiones.

Rodolfo Benito (CC OO) y Frederic Monell i Lliró (UGT), ayer en la comisión del Congreso. EFE

Colpisa. La Habana

La Policía colombiana confir-
mó ayer que los secuestrado-
res de los turistas asturianos
Ángel Sánchez Fernández y
María Concepción Marlaska
Sedano –prima del juez Fer-
nando Grande-Marlaska– pi-
den un rescate de 70 millones
de pesos, el equivalente a
unos 30.000 euros. Ambos de-
saparecieron el 17 de mayo
cuando visitaban la zona indí-
gena de La Guajira, fronteriza
con Venezuela. Las autorida-
des sospechan que están en
poder del frente 59 de las
FARC. Pero la guerrilla lo ne-
gó oficialmente y apuntó a “la
delincuencia común o a gru-
pos paramilitares”.

Piden rescate
por 2 españoles
secuestrados
en Colombia

FRASES

CEOE
“No es pertinente que las
retribuciones de los altos
cargos empresariales sean
expuestas públicamente”

CC OO
“No se puede asimilar la
obligación de información
del sector público a la de
los sindicatos”

UGT
“Las autoridades públicas
deben abstenerse de
entorpecer el derecho de
organización sindical”



Diario de Navarra Viernes, 7 de junio de 2013 Economía/Trabajo 9

La prima de riesgo española escala hasta los 317 puntos

M.J.A.
Colpisa. Madrid

La tibieza de los mensajes de
Draghi decepcionó a los inverso-
res, al eludir las esperadas medi-
das de estímulo económico. La

Las bolsas, que abrieron
con fuertes subidas, se
dieron la vuelta y
cerraron en rojo tras las
palabras de Draghi

prima de riesgo de España escaló
ayer al cierre de las bolsas los 317
puntos básicos, 23 más que en la
apertura. En el mercado secunda-
rio, el tipo de interés de las obliga-
ciones a diez años se disparó has-
ta4,667%,frenteal1,521%delbono
alemán equivalente. El discurso
de Draghi dejó en el aire, entre
otras iniciativas, la resurrección
del mercado de ABS (titulizacio-
nes, o cesión de derechos de co-
bro, respaldadas por activos) ins-
trumentoquepuedeservirparala
financiación de las pymes.

Draghi eludió cualquier com-
promiso y señaló que las medidas
enlasquetrabajan“nosonparael
cortoplazo”.Encualquiercaso,se
espera que la entidad pueda al-
canzar algún tipo de acuerdo con
el Banco Europeo de Inversiones
de cara a la cumbre europea de
los próximos días 27 y 28.

Otra opción sobre la mesa es
que el emisor empiece a cobrar a
las entidades crediticias por
aparcar su dinero en el depósito
de su sede en Fráncfort en lugar
de prestarlo o invertirlo. El res-

ponsable italiano, que confirmó
que los tipos de interés seguirán
en el 0,5%, se limitó a ratificar que
estudian imponer la tasa.

Las principales bolsas euro-
peas volvieron a registrar pérdi-
das generalizadas. El Ibex 35 del
parqué madrileño evolucionó
mejor que el resto, al cerrar con
caída del 0,89%. Londres cedió el
1,3%, el Dax de Francfort perdió
un 1,19% y París retrocedió el
0,99%. Peor se portó Milán, cuyo
principal índice sufrió un desplo-
me del 2,63%. Por el contrario, la

divisa común europea se reforzó
frente al billete verde, con un can-
je de 1,3186 dólares.

Mientras tanto, el Tesoro ha
vuelto a superar su objetivo al co-
locar 4.023,66 millones de euros
en una emisión de bonos y obliga-
ciones , aunque tuvo que elevar
aunque ha tenido que elevar el in-
terés de dos de las tres referen-
cias que ha sacado a subasta, en-
tre ellas la del papel a diez años.
Con todo, la demanda duplicó
con creces la oferta, al quedar en
torno a 10.700 millones.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El presidente del BCE, Mario
Draghi, recuperó ayer su tono
más severo al advertir a los so-
cios del euro de que la austeridad
es irrenunciable. El responsable
italiano criticó la reciente deci-
sión de Bruselas de ofrecer más
tiempo a varios países, entre
ellos España y Francia, para que
reduzcan su déficit. Convencido
de que los mercados volverán a
“castigar” a los gobiernos que no
equilibren sus cuentas, insistió
en que la relajación de los techos
de gasto solo puede aceptarse en
“circunstancias excepcionales”.

El jefe del banco central subra-
yó que el Ejecutivo español y otros
en una posición similar gozan de
herramientas para conjugar cre-
cimiento y rigurosidad. La receta
pasa por bajar impuestos y con-
centrar un tajo todavía mayor en
el “gasto público improductivo”.

Draghi compareció en Fránc-
fort al término de la reunión
mensual de la cúpula de la enti-
dad. Aunque las expectativas
tampoco eran demasiado altas, el
jefe del eurobanco decepcionó al
no ofrecer ninguna medida nue-
va ni indicios sólidos de que vol-
verá a implicarse a fondo para
impulsar el crecimiento del blo-
que. Incluso, anunció un leve em-
peoramiento de la recesión a lo
largo de este año con una acelera-
ción algo más vigorosa en 2014.

Según las previsiones del emi-
sor de la moneda única, el PIB se
contraerá este ejercicio un 0,6%,
pero se espera que la actividad
repunte gradualmente a partir
del verano. La falta de estímulos

pasado por otorgar dos años adi-
cionales a España y Francia para
reducir sus desfases presupues-
tarios. En ambos casos, la deci-
sión definitiva depende de los
Veintisiete e implica fuertes sa-
crificios como reformar las pen-
siones y los impuestos.

Draghi recordó tanto a París
como a Madrid que los inverso-
res no pasarán por alto la flexibi-
lización. “Si un país consigue una
prórroga y vuelve con el mismo
déficit y la misma competitivi-
dad, los mercados no estarán
contentos”, advirtió antes de au-
gurar posibles “castigos”.

Mensaje a Francia
“No nos pongamos demasiado
optimistas”, agregó en referencia
a la calma lograda desde princi-
pios de año. El aviso va para todos
los socios con desfases acumula-
dos, pero el destinatario más cla-
ro sería Francia. Hasta ahora, el
Gobierno de François Hollande
se ha mostrado reticente con las
reformas. Después de que Bruse-
las le pidiera esfuerzos en este
campo, el líder socialista respon-
dió airadamente que las medidas
estructurales son una competen-
cia exclusiva de los países.

Hollande defiende desde su
llegada al Elíseo la necesidad de
frenar con la austeridad para que
el crecimiento se abra paso pro-
gresivamente. El debate sigue vi-
vo en el seno de la UE y Draghi tie-
ne claro el bando al que pertene-
ce. Ayer, ofreció su receta a
España y el resto de socios obli-
gados a llevar a cabo “dolorosos”
ajustes. Su estrategia para conju-
gar reactivación y saneamiento
presupuestario consiste en “ba-
jar impuestos y reducir gasto im-
productivo”. El jefe del banco
central no aclaró las partidas
presupuestarias en las que mete-
ría la tijera más a fondo, pero en
otras ocasiones se ha referido a
los costes corrientes de las admi-
nistraciones públicas. En cuanto
al mercado laboral, lamentó que
las flexibilizaciones en la norma-
tiva solo afecten a los jóvenes.

El Gobierno español aguarda
desde hace meses un paso al
frente del BCE para que el crédito
fluya a las pymes, una de las cla-
ves para que la actividad avance.

El presidente de la
institución advierte que
los mercados pueden
volver a castigar a los
estados con altos déficits

Según las nuevas
previsiones, el PIB de la
zona euro se contraerá
este año más de lo
previsto, seis décimas

El BCE aconseja a España recortar gasto
público improductivo y bajar impuestos
Draghi aplaza las medidas prometidas para facilitar el crédito a las pymes

Sin ‘mea culpa’ por la crisis griega

La Comisión Europea defendió ayer el papel que ha desempeña-
do en la gestión de la crisis griega y rechazó la conveniencia de
haber adelantado la reestructuración de su deuda pública a
2010 por el riesgo de contagio, tras conocer las críticas realizada
por el Fondo Monetario Internacional (FMI). “La Comisión no
está de acuerdo con algunas de las conclusiones del informe”,
aseguró el portavoz del Ejecutivo comunitario para Asuntos
Económicos y Monetarios, Simon O’Connor. El FMI admitió el
miércoles “notables fallos” en el diseño del primer plan multimi-
llonario de rescate a Grecia y aseguró que subestimó los efectos
negativos de las políticas de austeridad en el país, en un docu-
mento de revisión del programa de rescate financiero a Grecia
de 2010. El Fondo admite que los deberes impuestos al país agra-
varon la recesión, elevaron la tasa de paro y no evitaron un au-
mento del déficit público ni solucionaron los problemas de sol-
vencia de la banca. Mario Draghi también rechazó entonar un
mea culpa. “El BCE no es criticado en ese documento”, explicó.

tuvo un impacto directo en la pri-
ma de riesgo española, que acabó
en 317 puntos.

El gobernador italiano abun-
dó en su teoría de que el BCE, a di-
ferencia de la Reserva Federal o
el Banco de Inglaterra, no tiene
un papel protagonista en los es-
fuerzos para dejar atrás la rece-
sión. A su juicio, los gobiernos de-
ben asumir todo el liderazgo y
apretar al máximo con los ajus-
tes. “La opción de ampliar los pla-
zos para corregir el déficit excesi-
vo debería reservarse para cir-
cunstancias excepcionales”,
remarcó en alusión al reciente vi-
raje de la Comisión.

Tras meses de pulso interno,
Bruselas apostó a finales del mes

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ayer en Fráncfort. AFP
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● El presidente de Acciona
admite que la imagen de las
empresas está deteriorada
y los jóvenes “no tienen
modelos en que fijarse”

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

“Seguramente parte de la cul-
pa es nuestra”, reconoció el
presidente de Acciona, José
Manuel Entrecanales, en la
junta de accionistas. “Es nues-
tra la responsabilidad de ha-
cer cuanto podamos por reha-
bilitar esta imagen”.

Entrecanales, que es tam-
bién presidente del Instituto
de Empresa Familiar, no se
refería a Acciona, sino a una
situación mucho más general:
el “grave deterioro” sufrido
por la imagen de las empresas
y los empresarios en los últi-
mos años. “Si nuestros jóve-
nes no tienen modelos en
quien fijarse y la actividad em-
presarial carece de prestigio
social, es muy difícil que se ex-
tienda el espíritu emprende-
dor en nuestro país”, dijo.

Entrecanales señaló que la
política reformista “no es sufi-
ciente” para salir de la crisis y
reclamó políticas de creci-
miento, que reactiven el con-
sumo y la inversión.

“Debemos
rehabilitar la
imagen del
empresario”

DN/Europa Press. Madrid

Acciona venderá entre un 20% y
un 30% del capital de su filial na-
varra Energía a inversores insti-
tucionales internacionales, ex-
plicó ayer el presidente del gru-
po, José Manuel Entrecanales, en
la junta general de accionistas.

La compañía ha puesto ya en
marcha el proceso de apertura a
nuevos socios de Acciona Ener-
gía, una medida incluida en el
plan de acción que presentó en
marzo para atajar el impacto de
la reforma energética en sus
cuentas.

En virtud de la operación, Ac-
ciona prevé colocar entre inver-
sores internacionales un porcen-
taje de su división de energía ver-
de aún por fijar, pero siempre
inferior al 50%. Los nuevos socios
entrarían en el consejo de la filial.

La compañía trabaja ya con
asesores en la definición del mo-
delo por el que se articulará la
operación para presentarlo a los
inversores interesados, con los
que emprendería una negocia-
ción. La valoración de la compa-
ñía dependerá en gran parte de la
regulación del sector que prepa-
ra el Gobierno.

En la junta de accionistas del
pasado año, Entrecanales plan-
teó la posibilidad de sacar a bolsa
parte del capital de Acciona
Energía, pero ayer descartó la
posibilidad de una OPV, dada la
situación de los mercados.

Acciona Energía nació en
2005 cuando el grupo de Entre-
canales adquirió Energía Hi-
droeléctrica de Navarra (EHN ) y
la integró con sus activos renova-
bles. Acciona Energía mantuvo
su sede en Navarra, donde tiene
dos plantas de aerogeneradores
(Barásoain y Lumbier), una de
producción de biodiésel (Capa-
rroso) y una de biomasa (Sangüe-

Entrecanales descarta la
posibilidad de sacar a
bolsa una parte del
capital de la filial navarra

La compañía ha
encargado a una firma
asesora la búsqueda de
fondos interesados

Acciona venderá un 30% de su filial
Energía a inversores extranjeros

sa), además de 19 minicentrales
eléctricas, 27 parques eólicos y 10
parques solares.

La filial de renovables cuenta
con2.365trabajadoresenelmun-
do, de los que 1.662 están en Espa-
ña y, de estos, 1.040 en Navarra. A
finales de mayo, Acciona Energía
pactó un ERE de extinción que
afecta a 114 trabajadores en Espa-
ña, 60 de ellos en Navarra.

La firma, una de las primeras
del mundo en renovables, suma
una potencia instalada de 8.437
megavatios. El pasado año tuvo
unos ingresos de 613 millones y
un beneficio antes de impuesto
de 40 millones.

Colpisa. Montevideo

El grupo turístico Globalia, pro-
pietario entre otros negocios de
la aerolínea Air Europa y de las
agencias de viajes Halcón y Ecua-
dor, busca soluciones alternati-
vas al cierre de oficinas para adel-
gazar su negocio de agencias de
viajes, amenazado por una crisis
que ha hundido un 50% las ventas
en el mercado nacional.
Su presidente, Juan José Hidal-
go, explicó ayer que la estrategia
pasa por convertir el “máximo”
número de establecimientos que
hoy no son rentables en “franqui-
cias”, para que sus actuales gesto-
res se hagan responsables tam-
bién de las cuentas de resultados
y que éstas no supongan un lastre
para la cifra de negocios del gru-
po, que el año pasado perdió casi
17 millones de euros. Halcón y
Ecuador suman 1.500 oficinas.

Hidalgo hizo este anuncio ayer
a su llegada a Montevideo, donde
Air Europa acaba de inaugurar
una conexión directa con Madrid.

Globalia intenta
evitar el cierre
de oficinas de
Halcón y Ecuador

El presidente del grupo Acciona, José Manuel Entrecanales. EFE

La apertura a nuevos socios de
esta división forma parte del plan
de acción que Acciona lanzó en
marzo para amortiguar el impac-
to que ocasiona en sus cuentas de
la reformas energéticas del Go-
bierno. Para 2013 se estima en
170 millones de euros.
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Afrontar la crisis
El autor entiende que se trata de cambiar nuestra disposición
a la hora de encarar y de afrontar los problemas que nos
rodean, en lugar de dejarnos embargar por el pesimismo

F, Javier Blázquez

A
NTE la intensa y
acuciante crisis
que padecemos ac-
tualmente tanto
en el plano econó-
mico como en el

político e institucional ¿qué po-
demos hacer como ciudadanos?
¿Debemos quedarnos con los
brazos cruzados, esperando a
que los representantes políticos,
los dirigentes bancarios o el sa-
crosanto mercado resuelvan la
crítica situación que venimos
arrastrando desde hace años,
confiando en sus palabras y ex-
pectativas? Obviamente no pare-
ce que esa actitud sea la más ade-
cuada. Más bien deberíamos te-
ner en cuenta las palabras de A.
Einstein cuando advertía hace ya
varias décadas, que no podemos
aspirar a cambiar las cosas si
seguimos haciendo siempre lo
mismo. De hecho, independien-
temente de quienes hayan sido
los principales artífices y res-
ponsables, la crisis no es una
realidad distante o ajena a noso-
tros, ante la cual nada podamos
hacer esperando tan sólo a
que se modifique la situa-
ción que padecemos.

Realmente la vida es un
quehacer diario, un proyecto
siempre inacabado y por tanto
en proceso constante de creación
y de realización, insistía José Or-
tega y Gasset. Y ese quehacer
permanente nos obliga a plan-
tearnos diversas opciones, nos
insta a salir de la rutina y nos exi-
ge huir de la pereza para buscar
salidas y soluciones satisfacto-
rias.

Probablemente , en ese proce-
so preñado de inquietud y de in-
certidumbre, difícil y complejo,
no encontremos de entrada res-
puestas inmediatas y viables
porque en ese caso no estaría-
mos hablando propiamente
de una situación tan crítica
como la que vivimos.

Sin embargo, en lugar
de esperar inactivos, au-
mentando a veces el grado
de inquietud y desasosiego,
debemos comenzar a buscar
y sondear posibles caminos,
empezando en primer lugar
por indagar dentro de noso-

tros mismos, en nuestro propio
interior con el fin de extraer fuer-
za de voluntad y proveernos de
aquellas capacidades persona-
les que nos permitan intentar
torcer el rumbo de las cosas que
nos rodean.

Y es que como insistía el físico
alemán “es en la crisis donde aflo-
ra lo mejor de cada uno”. Incluso
llega a defender A. Einstein que
la crisis que más debe preocu-
parnos es “la crisis de la incom-
petencia” refiriéndose a la acti-
tud negativa de quienes teniendo
posibilidades no se esfuerzan, no
luchan ni toman iniciativas para
intentar revertir la situación.

Frente a ese comportamiento
se trata por el contrario de cam-
biar nuestra disposición a la ho-
ra de encarar y de afrontar los
problemas que nos rodean, en lu-
gar de dejarnos embargar por el
pesimismo. De hecho la expe-
riencia nos muestra cómo es pre-
cisamente en la época de crisis
cuando surgen proyectos innova-
dores, empresas de nuevo cuño,
otros modelos de crecimiento
económico y también diversas
formas de relación humana no

exploradas antes.
De paso podemos reparar en

que las relaciones personales de
las que se nutre el dinamismo de
una sociedad avanzada, no deben
limitarse tan sólo a las relaciones
mercantiles. Entre otras cosas
porque las personas no son pre-
cisamente mercancías. Ya que si
reducimos todas las posibilida-
des de relación a una sola dimen-
sión: el dinero, y fomentamos tan
sólo el individualismo, entonces
acabaremos empobreciéndonos
sacrificando valores éticos tan
necesarios como la convivencia,
el cuidado o la solidaridad. Valo-
res que acabarán disolviéndose
en las tormentas económicas que
irrumpen periódicamente de for-
ma intempestiva. Y entonces la
pobreza será doble: económica y
moral. Por todo lo expuesto no
debemos olvidar que de las crisis
también se sale. No son para
siempre. Es entonces cuando
afloran los méritos, emergen las
aptitudes y brillan las cualidades
que a veces permanecían ocultas
y adormecidas. Es más, la creati-
vidad nace con frecuencia de la
necesidad y de las situaciones an-
gustiosas, así como el día surge
luminoso tras el atardecer y la
oscuridad de la noche.

Y es que abordar la crisis y
afrontarla con una mentali-
dad proactiva no deja de ser ya

una forma de encararla que se
aleja del silencio y del conformis-
mo. Ya que existe realmente en-
tre nosotros “una fuerza motriz
más poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía atómica:
la voluntad”.

Nadie pone en duda que las
circunstancias económicas o fa-
miliares condicionan indiscuti-
blemente nuestras opciones y
decisiones.

Pero conviene destacar tam-
bién que el determinismo no me-
rece crédito alguno y menos cabe
concederle la última palabra. Ba-
jo ningún concepto.

De ahí que para finalizar ape-
lemos de nuevo a las palabras de
A. Einstein cuando afirmaba:
quien trabaja duro en el empeño,
quien no se detiene sino que se
moviliza y quien se esfuerza en
superar la crisis, acaba por con-
seguir superarse a sí mismo. Por

todo ello, si queremos lograr un
cambio de rumbo y de direc-

ción “acabemos de una vez
con la única crisis amena-
zadora que es la tragedia

de no querer luchar para su-
perarla”.

F. Javier Blázquez Ruiz es
profesor de Filosofía del Derecho
de la Universidad Pública de
Navarra

EDITORIAL

En defensa de otra
forma de hacer política
El filósofo Daniel Innerarity criticó la incapacidad de
los políticos para hacer frente a los problemas en la
entrega del Premio Príncipe de Viana de la Cultura.
Reivindicó el diálogo y los acuerdos amplios

L a reivindicación de una nueva forma de hacer política
que hizo ayer Daniel Innerarity, Premio Príncipe de
Viana de la Cultura de 2013, recoge sin duda el sentir
del conjunto de la sociedad. Una inquietud reconocida

por la propia presidenta Yolanda Barcina al aceptar que el cam-
bio social les ha sorprendido con el pie cambiado y el discurso
caduco. El catedrático de la UPV aprovechó la oportunidad me-
diática que le ofrecía la entrega del galardón en el monasterio
de Leyre para dirigirse a los políticos allí presentes en nombre
de la ciudadanía: “mientras ustedes discuten de sus cosas, dis-
traídos en lo insignificante, hay un montón de problemas que
esperan ser abordado, y detrás de los problemas hay siempre
gente que sufre, especialmente en estos momentos de crisis”.
Unmensajecríticoquelejosdedevaluarlafuncióndelapolítica
tratódeponerlaenvaloralhacerverasusrepresentantessuin-
capacidad para estar a la altura de lo que se espera de ellos. El
discurso del filósofo nacido en Bilbao, residente en Pamplona
desde los 15 años, fue una constante llamada a otra manera de
actuar para hacer frente a
ladurasituaciónquearro-
ja a muchos conciudada-
nos a la “desesperación”.
“Aunque es verdad que no
hay soluciones milagro-
sas -dijo- deben ser al me-
nos justas”. Pidió responsabilidad, sometimiento al control de-
mocrático, ética, ejemplaridad y respeto hacia lo público, pero
además defendió la necesidad de “acuerdos más amplios”. Jun-
to a estos principios incuestionables, Innerarity no ocultó su
querencia nacionalista al enfatizar que Navarra es más plural
que lo reflejado en sus instituciones y en sus mayorías de go-
bierno. Olvidó, sin embargo, que ambas no son caprichosas si-
no,comoenelPaísVasco, fielreflejodemocráticodelavoluntad
mayoritaria de sus ciudadanos. Y cuando pedía respeto a la di-
ferencia y abogaba por el diálogo y la libertad para decidir el
destino colectivo tampoco encontró hueco para referirse a
quienes, durante decenios, lo han impedido por sistema me-
diante la violencia. Abandonar la táctica del regate corto y de
hacer política “con grandeza” es un desafío en el que los parti-
dos dicen estar implicados, pero la realidad muestra que los he-
chos de hoy se alejan de sus buenas intenciones.

APUNTES

Solidaridad
internacional
A finales del mes de junio
llegarán a Navarra 34 niños
ucranianos de entre 6 y 17
años para pasar el verano
con familias navarras, a tra-
vés de una iniciativa de la
ONG Segunda Familia. Ade-
más de la estancia, desde la
ONG buscan un apadrina-
miento para ellos. Los pa-
drinos no sólo aportan una
pequeña cantidad de dinero
para el desarrollo y bienes-
tar de los niños, sino que
también cooperarán para
mejorar sus condiciones de
vida. Son tiempos de dificul-
tad para muchos, y los es-
fuerzos solidarios pueden
ayudar a paliar una necesi-
dad que es global.

Trabajadores
sin convenio
El secretario de Acción Sin-
dical de UGT en Navarra se-
ñaló que actualmente son
unos 30.000 los trabajado-
res navarros que continúan
sin convenio. Si la situación
persiste antes del próximo
ocho de julio, según lo esta-
blecido por la reforma labo-
ral, tienenelriesgodequese
produzca un empeoramien-
to de sus condiciones. En un
momento como el actual, es
necesario que todas las par-
tes pongan toda la carne en
el asador. Como ocurrió es-
ta misma semana en el sec-
tor del comercio del metal.
Hacer que las negociacio-
nes lleguen a buen término
beneficia a todos.

Negar que las
instituciones reflejan una
Navarra plural es negar
la voluntad de las urnas
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El PSN y el PP, enfrentados casi
siempre, se pusieron ayer de
acuerdo para criticar al Gobierno
foralporelTAV.Socialistasypopu-
lares mantuvieron una reunión de
una hora en el Parlamento, a ini-
ciativa de los primeros, para abor-
dar la situación de la infraestruc-
tura ferroviaria en Navarra, des-
pués de que se haya conocido que
los aproximadamente 200 kiló-
metros en los que estaba previsto
el corredor navarro de alta veloci-
dad se van a reducir a unos 70 en-

Socialistas y ‘populares’
mantuvieron ayer una
reunión en el Parlamento
para hablar del tren

tre Castejón y la comarca de Pam-
plona. Las conexiones con el País
Vasco –por Vitoria– y Zaragoza se
harán con tercer carril en ancho
internacional,quepermitirálacir-
culación de mercancías sin fractu-
ra de carga. Opción más económi-
ca,acordadaentreelMinisteriode
Fomento y el Gobierno navarro.

Al PSN el tercer carril no le gus-
ta y exige que las uniones con Ara-
gón y Euskadi sean también en al-
ta velocidad. El PP defiende al Eje-
cutivo de Rajoy con una
alternativa –la del tercer carril–
que justifica por la “situación eco-
nómica”yque,segúnaseguranlos
populares, no impide que todo el
corredor foral “sea en alta veloci-
dad en el futuro”.

Esta discrepancia pareció im-
portar muy poco ayer, a tenor de
las declaraciones tras el encuen-
tro de Enrique Martín, presidente

del PP, y Roberto Jiménez, secre-
tario general del PSN. En la reu-
nión participaron también Ana
Beltrán y Eloy Villanueva, por par-
te popular, y Santos Cerdán, por la
socialista. Unos y otros se centra-
ronencensuraralapresidentaYo-
landa Barcina por el ofrecimiento
que, en una reunión el pasado 28
de mayo, le hizo a Roberto Jimé-
nezdeirjuntosalMinisteriodeFo-
mento a defender la alta velocidad
para todo el corredor navarro. “No
entendemos que se pueda pelear
algo que ya está pactado. Las noti-
ciasquetenemosdelministerioes
que desde hace meses se vienen
desarrollando reuniones entre el
GobiernodeEspañay elGobierno
de Navarra para acordar un nuevo
convenio”, aseguró Enrique Mar-
tín. Por su parte, Jiménez senten-
ció: “El Gobierno de Navarra otra
vez más no dice la verdad”. “Nos

PSN y PP se ponen de acuerdo
para criticar a UPN por el TAV

De izquierda a derecha, durante su reunión de ayer, los socialistas Ro-
berto Jiménez y Santos Cerdán, y los ‘populares’ Ana Beltrán, Enrique
Martín y Eloy Villanueva. DN

La ejecutiva se reunió
ayer, tras el auto de la
juez Benito que pone a la
presidenta a las puertas
del Tribunal Supremo

M.SÁNCHEZ / B.ARNEDO
Pamplona

Yolanda Barcina recibió ayer el
apoyo unánime de la dirección
de UPN para que no dimita como
presidenta del Gobierno de Na-
varra. La ejecutiva regionalista
se reunió de manera extraordi-
naria, después de que el martes
se conociese el auto de la juez
Mari Paz Benito, quien encuen-

tra “indispensable” que se tome
declaración como imputada a
Barcina por las dietas de Caja Na-
varra. Es decir, la magistrada ha
colocado a las puertas del Tribu-
nal Supremo a la presidenta fo-
ral, quien por su condición de
aforada no puede ser investigada
ni, de llegar el caso, juzgada por
la justicia navarra.

La presidenta Barcina, que
había convocado la reunión de

fuera de la política, pero que de-
bía afrontarlo asumiendo su res-
ponsabilidad en el Gobierno,
siempre que contara con el apo-
yo del partido. De esa manera, la
presidenta llegó al punto clave
de su discurso: quería saber si en
este momento tenía ese respal-
do.

“Tiene todo el apoyo del parti-
do”, reza el texto que aprobó de
forma unánime la ejecutiva re-
gionalista. A la reunión faltaron
Enrique Maya, que se encontra-
ba en el pleno de Pamplona; Luis
Casado, alcalde de Tudela y uno
de los pocos miembros del sector
de Alberto Catalán –rival de Bar-
cina por la presidencia del parti-
do–; y Carlos García Adanero,

urgencia, explicó a su ejecutiva
que lo que está ocurriendo es
muy grave también para el parti-
do. El motivo, dijo, es que está
afectando a los dirigentes de pri-
mera línea de UPN, de ahora y del
pasado, en referencia al expresi-
dente Miguel Sanz. Barcina les
expuso que por ese motivo había
considerado que debía dar expli-
caciones. Aseguró que ni el alcal-
de de Pamplona, Enrique Maya,
ni Sanz, ni el exconsejero foral
Álvaro Miranda, ni ella habían
cometido nada ilegal en Caja Na-
varra. Comentó la presión que a
su juicio están ejerciendo los que
se están “aprovechando” del pro-
ceso. Así mismo, mantuvo que
ella se podría defender estando

Los integrantes de la ejecutiva de UPN, con Yolanda Barcina al fondo y Miguel Sanz de espaldas a la izquierda, en una reunión reciente. JAVIER SESMA

UPN da su apoyo a Barcina para
que siga al frente del Gobierno

quien, aunque no es miembro de
la ejecutiva, suele participar en
ella por su condición de portavoz
parlamentario.

“Con la cabeza muy alta”
Sí asistió, en cambio, Miguel
Sanz. El expresidente foral y de
UPN tomó la palabra después de
Barcina. Se detuvo en explicar lo
ocurrido en torno a la CAN y lo
que, a su juicio, avalaba su actua-
ción. Sanz mantuvo su honradez
y la legalidad con la que habían
actuado. Insistió en asegurar que
ni ellos se habían inventado las
dietas, ni habían decidido esos
pagos. Y recalcó que lo ocurrido
nada tenía que ver con el caso de
los trajes de Camps, “que ni se de-
claraban”, dijo. Miguel Sanz man-
tuvo que, en el pasado reciente, el
partido había atravesado mo-
mentos complicados, pero que
ahora consideraba que era nece-
sario el máximo apoyo de todos y
su unión para defender a UPN
“con la cabeza muy alta”.

A continuación intervinieron
distintos miembros de la ejecuti-
va, según fuentes de la misma,
para mostrar su apoyo a las pala-
bras tanto de Barcina como de
Sanz. La reunión duró casi dos
horas y terminó con el acuerdo
aprobado por unanimidad.

El documento destaca la “ple-
na confianza en la honradez y la
legalidad de la actuación de to-
dos los miembros de UPN”. Los
regionalistas muestran también
su convencimiento de que la jus-
ticia “va a demostrar la actua-
ción honrada” de los imputados
del partido, y ponen el acento en
dos nombres por encima de to-
dos: Yolanda Barcina y Enrique
Maya. “Por su coraje y responsa-
bilidad al seguir al frente de las
máximas responsabilidades pú-
blicas en la Comunidad foral y el
Ayuntamiento de Pamplona en
unos momentos tan difíciles co-
mo los actuales”, argumentan.

Por otro lado, la ejecutiva de-
nuncia “la estrategia de las orga-
nizaciones y partidos políticos
que aprovechan el proceso judi-
cial para acosar a UPN y sus líde-
res”. Según la formación regiona-
lista, “tratan de obtener por esta
vía la ventaja que los ciudadanos
no les han otorgado en las urnas”.

trasladaunacosayenMadridestá
haciendo otra”, añadió.

Sin embargo, ambos termina-
ronreconociendoquenotodoestá
cerrado entre el Estado y Navarra.
Falta, por ejemplo, la forma de fi-
nanciar las obras, para lo que el
Gobierno foral ha pedido que el
pago se le descuente de su aporta-
ción anual al Estado. “El ministe-

rio de Fomento está por la labor,
pero falta que lo acepte el de Ha-
cienda”, dijo Martín. “Sigue ha-
biendo incertidumbres. Hay
acuerdos verbales, pero faltan las
firmas”, señaló Jiménez.

ElPSNreclamóuncronograma
para el desarrollo del TAV y el PP
se comprometió a hablar con el
Estado para que se cree.

El expresidente Sanz
defendió las actuaciones
en CAN y rechazó que se
pueda comparar con los
trajes de Camps
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DN
Pamplona

La empresa Hidrorubber Ibéri-
ca S.A., situada en Lesaka y dedi-
cada a fabricar componentes pa-
ra el automóvil (dirección, rótu-

las, frenos y depósitos, entre
otros) ha ganado en Navarra el
premio Aedipe (Asociación Es-
pañola de Dirección y desarrollo
de personas) a las buenas prácti-
cas en la gestión de personas.

Los máximos responsables

Dedicada a fabricar
componentes para el
automóvil, directivos de
RR.HH la consideran
excelente en este ámbito

de Recursos Humanos en Nava-
rra le entregarán hoy viernes,
durante su asamblea anual, este
reconocimiento. Además, esta
asociación presentará el plan
estratégico 2013-2016 que han
desarrollado durante el último
año.

Estos premios se convocaron
en el mes de abril y después de
la presentación de candidatu-
ras, se procedió a una votación
sobre las tres finalistas. En la
gestión de personas de Hidro-
rubber Ibérica se reconoce la

gestión integral de las personas
en una pyme. “En esta empresa
se desarrolla una gestión orien-
tada a la participación e involu-
cración de las personas en la
empresa”, explican desde Aedi-
pe.

Los responsables de Recur-
sos Humanos reconocen en la
empresa ganadora que la exce-
lencia en la gestión de las perso-
nas de una organización no solo
es posible en grandes compa-
ñías sino también en pequeñas
y medianas empresas.

Hidrorruber, de Lesaka, premio
Aedipe por su gestión de RR.HH

La antigua Viveros y
Repoblaciones cuenta
con una plantilla de 125
empleados tras no
renovar a 26 de ellos

durante una comparecencia par-
lamentaria que la facturación de
esta empresa pública había des-
cendido de 12 a 7 millones.

Puesto que El 94% de la activi-
dad de esta empresa depende de
las encomiendas del Gobierno de
Navarra, la reducción presupues-
taria ha obligó a la firma a buscar
proyectos fuera de la Comunidad
foral.

Esta es la línea de trabajo que
presentó José Torres Ruiz, geren-
te de Gan, en comisión parlamen-
taria. Explicó que esta empresa
pública estaba apostando por di-
versificar su actividad y entrar en
nuevos nichos de mercado, como
laparticipaciónenlicitacioneseu-
ropeas o la apuesta por el cultivo
de plantas energéticas y la bioma-
sa, para garantizar su viabilidad
económica ante la caída de la de-
manda para realizar reforestacio-
nes en los últimos años

Ayer, el grupo socialista, a tra-
vés del parlamentario Samuel Ca-
ro, solicitó la celebración de una
sesión de trabajo de carácter ur-
genteconelcomitédeempresade
Gan para que sus representantes
puedandaraconocer“deprimera
mano” la situación por la que atra-
viesan la empresa y los trabajado-
res ante la nueva reordenación
del sector público empresarial.
Samuel Caro también ha solicita-
do que comparezca Jorge San Mi-
guel para que informe de “la situa-
ción en que queda, Gan en CPEN.

La empresa pública Gan
presenta hoy un ERE de
al menos 50 empleados

R. ELIZARI Pamplona

Al menos 50 trabajadores de la
empresa pública Gestión Am-
biental de Navarra (GAN) perde-
rán su puesto de trabajo por el ex-
pediente de regulación de empleo
de extinción que se presentará
hoy.

La antigua Viveros y Repobla-
ciones de Navarra (empresa re-
sultante de la fusión por absor-
ción de Namainsa y Echauri Fo-
restal por Viveros y
Repoblaciones en julio de 2012)
cuenta con una plantilla de 125
empleados después de haberse
reducido en 2011, cuando emplea-
ba a 151 trabajadores.

El anuncio de este ERE no coge
por sorpresa a sus empleados.
Jorge San Miguel, director de la
Corporación de Empresas Públi-
cas de Navarra (CPEN), explicó

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La firma Incita (Instituto Cientí-
fico de Innovación y Tecnolo-
gías Aplicadas), dedicada al di-
seño de software y tecnologías,
ha presentado pre-concurso de
acreedores. La empresa, con
una plantilla total de 351 em-
pleados, y que adeuda ya tres
nóminas, incluida la paga extra
de Navidad, prevé la elimina-
ción de una de sus líneas de ne-

gocio (core bancario) y un expe-
diente de regulación de empleo
de extinción que afectará a di-
cha línea de negocio que en
principio, intentará ser vendi-
da. Aunque aún no se ha concre-
tado el número de empleados a
los que afectaría, la compañía sí
ha adelantado que el ERE afec-
tará a Pamplona y las empresas
zaragozanas que integró en
2012 del grupo TBS. De momen-
to, esta empresa ha centrado su
reconversión en las unidades de
negocio rentables y de proyec-
ción tanto nacional como inter-
nacional. “La situación actual
que se está gestionando en Inci-
ta no es otra que llevar a cabo
medidas puntuales ante la si-
tuación coyuntural de una línea
de negocio deficitaria para la

Dedicada a la tecnología,
está reestructurando su
compañía debido a la
salida del accionariado
de Caixabank

La firma Incita
presenta
pre-concurso
de acreedores

Empleados de Incita en sus oficinas de Ansoáin. BUXENS (ARCHIVO)

concentración del proyecto em-
presarial en las unidades de
producto con mayor rentabili-
dad y mayor proyección de ne-
gocio incluso a escala interna-
cional”, explican desde la propia
compañía.

Estaempresadisponeahorade
un plazo de cuatro meses para re-
financiar sus deudas mediante la
fórmula que estime conveniente.

Salida de Caixabank
Creada por el emprendedor
Gorka Jiménez Sánchez en
2009, (el año pasado fue galar-
donado por la Asociación de Jó-

venes Empresarios de Navarra
como premio Joven Empresa-
rio), la razón de su caída de fac-
turación (8 millones en 2011) se
encuentra en la integración de
Banca Cívica, su principal clien-
te, en La Caixa. “Con la salida de
Caixabank como socio financie-
ro de la compañía y tras la can-
celación de los contratos firma-
dos en 2011 con Caja Navarra y
Banca Cívica por la prestación
de servicios de core bancario,
Incita ha quedado redimensio-
nada con una carga estructural
en esta línea de negocio que
afecta al centro de trabajo ubi-

cado en Pamplona”, señalan
desde la compañía.

Incita era la firma que sumi-
nistraba tecnología a Banca Cí-
vica. “El acuerdo de prestación
de servicios a través de esta lí-
nea de negocio, conllevaba el
traspaso a Incita del personal
del departamento de tecnología
de la entidad financiera. Estos
trabajadores se han quedado
sin proyecto ni posibilidad de
reincorporarse a otros y sin po-
sibilidad de que la entidad fi-
nanciera se haga cargo de la es-
tructura de recursos humanos
derivada a Incita”.

Esta situación ha provocado
“la imposibilidad de recoloca-
ción interna” del personal de es-
ta unidad. Desde Incita también
aluden a la situación de rees-
tructuración del sector finan-
ciero español como motivo por
el que no han podido recolocar a
estar parte de la plantilla. “Por
el volumen de gasto que conlle-
va, estamos hablando de un ele-
vado número de trabajadores
que están sin actividad desde el
mes de febrero (la empresa pre-
sentó en diciembre de 2012 un
Ere temporal de un año de dura-
ción para 68 trabajadores). Esta
circunstancia lleva a que esta
unidad de negocio presente ili-
quidez”.

Sierra de Ugarra, una de las zonas donde ha trabajado la empresa pública Gan. ARCHIVO

Esta firma, que depende
de las encomiendas del
Gobierno, está buscando
proyectos fuera
de Navarra
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PILAR MORRÁS
Pamplona

Notodoestáperdidoparalareacti-
vación industrial de Inasa. Cuan-
do parecía que la fabricación de
aluminio era historia en Irurtzun,
dos de los acreedores de la empre-
sa, Gobierno foral y ex trabajado-
res, personados en el proceso con-
cursal, acordaron ayer pedir tiem-
po a la juez de lo Mercantil de
Pamplona para que “paralice” la
salida de maquinaria, para explo-
rarlaposibilidaddeunaofertapor
parte de un inversor por reabrir la
empresa, según informaron fuen-
tes cercanas al proceso concursal.

En concreto, pedirán a la juez, y
al administrador concursal que
supervisalagestióndelosdueños,
que “procedan a la paralización de
la ejecución de la venta del lote”
que autorizó a la empresa y que ya
fue subastada. Consideran que la
salida de la maquinaria “impedi-
ría una posible solución de conti-
nuidad” de la empresa así como
“cumplir con los objetivos de má-
ximo pago a los acreedores”.

Ayer a primera hora la vicepre-
sidenta y consejera de Industria
del Gobierno foral, Lourdes Goi-
coechea,sereuniócon5represen-
tantes de los ex trabajadores. Es-
tos le solicitaron la víspera un en-
cuentro urgente para trasladarle
el “interés real” de un grupo inver-
sor por comprar y volver a poner
en marcha la empresa, con el obje-
tivo de venderla después, una vez
reactivada, a un grupo industrial o
financiero.

Según fuentes de la reunión,

Goicoechea se mostró receptiva a
explorar esta posibilidad de reflo-
tar la fábrica así como a solicitar
tiempo al juzgado tras contactar
telefónicamente con representan-
tes del inversor. Según las fuentes
consultadas, los planes del inver-
sor también se habrían hecho lle-
gar, de forma no oficial, a la juez.

De hecho, un representante del
grupo inversor tiene previsto tras-
ladarse a Navarra el próximo vier-
nes para mantener “reuniones
programadas” con distintas par-
tes interesadas. Entre ellas, el pro-
pio Gobierno foral, al que Inasa
adeuda, entre otras cosas, casi un
millón de euros en subvenciones
concedidas cuya devolución recla-
mó a la compañía en verano pasa-
do tras el anuncio del cierre.

También quiere contactar con
los ex trabajadores y directivos de
la empresa, que tienen elaborado
un plan de reactivación industrial;

Ex trabajadores se
reunieron ayer con la
consejera de Industria
para explorar esta vía

Un representante del
inversor interesado se
reunirá el viernes con el
Gobierno y otros agentes

Piden tiempo a la juez concursal
para estudiar una oferta por Inasa

y con otros acreedores. Según los
cálculos de los ex trabajadores, la
reactivación de Inasa podría recu-
perar en torno a 100 de los em-
pleos perdidos.

Fábrica o almacén comercial
LafábricadealuminiodeIrurtzun
permanecesinactividaddesdeha-
ceunaño.El19dejuniode2012,su
propietario, el grupo alemán Ba-
varia Industriekapital (Baikap),
decidió cesar la actividad tras un
mes de huelga y desoyendo tanto
las propuestas de rebaja salarial
hechasporlaplantillacomolame-
diación del Tribunal Laboral para
desbloquear el conflicto.

En septiembre, y tras mucho ti-
ra y afloja con los trabajadores,
que pretendían asegurarse el co-
bro de sus indemnizaciones antes
de que la empresa entrara en con-
curso, Inasa rescindió los contra-
tos de 152 empleados. Toda la

Gobierno foral y extrabajadores piden que paralice la salida de maquinaria de Inasa. NATXO GUTIÉRREZ

plantilla, menos una quincena de
personas que aún siguen en nómi-
na de la empresa. Un mes más tar-
de, Inasa solicitó concurso de
acreedores, tras intentar infruc-
tuosamente llegar a un acuerdo
para refinanciar los 8 millones de
deuda que tenía con dos bancos:
BBVA y Popular.

Desde entonces, todos los in-
tentosporreactivarlaempresain-
dustrialmente han chocado con la
intención de los propietarios de
mantenerla abierta (no es un con-
curso de liquidación sino de conti-
nuidad) pero para convertirla en
unacomercializadoradealuminio
importado desde otra fábrica de
Portugal,compradaafinalde2012
por Baikap: Portalex.

Baikap adquirió Inasa, que ya
acumulaba elevadas pérdidas de
años anteriores, al grupo noruego
de aluminio Hydro a final de 2009.
Se la vendió por 50.000 euros, in-

cluyendo los activos (edificios, te-
rrenos y maquinaria) y las deudas
(entre ellas, un fondo de previsión
social que completaba la jubila-
ción de los trabajadores).

Venta de maquinaria
El 5 de noviembre la juez declaró
Inasa en concurso y designó como
administrador a la sociedad viz-
caína Grupo Sindicatura, para su-
pervisar a los gestores. Sindicatu-
ra emitió su informe el 4 de febre-
ro, donde secunda la intención de
Baikap de dar continuidad a Inasa
como sociedad comercial.

Con este fin, acogiéndose a un
artículo de la ley concursal, el ad-
ministrador concursal solicitó a la
juez la venta anticipada de los “ac-
tivos ociosos” de Inasa, la maqui-
naria,antesinclusodealcanzarun
acuerdo con los acreedores para
una quita y aplazamiento de la
deuda. La juez autorizó la venta el
19 de abril. Ésta se hizo a través de
Netbid, una empresa internacio-
nal de subastas previamente con-
certada con Baikap, que adjudicó
dos primeros lotes a sendas em-
presas competidoras de Inasa: la
británica Brightnord y la iraní Ra-
zan Saaf Industries.

Desde hace dos semanas un
grupo de ex trabajadores de Irurt-
zun montan guardia acampados
enlapuertadelafábricaparaaler-
tar por móvil a vecinos y emplea-
dosencuantointuyenquelosinge-
nieros de la firma británica, des-
plazados a Irurtzun, tratan de
sacar máquinas y formar un “mu-
ro humano” que lo impida

Interés recuperado
Los ex trabajadores dieron por
perdida cualquier posibilidad de
rescate industrial de la planta a
mitad de mayo cuando desde el
juzgadoselesconfirmólaventade
maquinaria como irreversible.
Sin embargo, en las últimas sema-
nas, se habría producido un sus-
tancial cambio de criterio por par-
te del administrador concursal, a
instancias del sindicato LAB.

De este modo, los ex trabajado-
res reanudaron sus contactos con
el grupo inversor, que sigue inte-
resado en adquirir la fábrica. De
hecho, los días 28 y 29 de mayo
trasladaron al administrador con-
cursal y el gestor de Inasa, Santia-
go González, un acuerdo de confi-
dencialidad para estudiar las con-
diciones de la compraventa, sin
obtener aún respuesta.

M.P.G. Lodosa

El equipo de gobierno de Lodosa
(PSN y LOIU) impidió ayer que el
pleno del ayuntamiento debatie-
ra una moción de UPN para de-
clarar al etarra Valentín Lasarte,
asesino de Gregorio Ordóñez,
persona non grata allí.

Los regionalistas presentaron
la moción después de que el eta-
rra hubiera pasado un fin de se-

UPN pedía la declaración
de ‘persona non grata’
de Valentín Lasarte, que
pasó en la localidad su
permiso penitenciario

mana en la localidad durante su
primer permiso penitenciario.
Pero el equipo de gobierno impi-
dió que el texto pasara la urgen-
cia y por lo tanto se pudiera votar.

El alcalde, Pablo Azcona
(Loiu), acusó a UPN de querer
montar un circo mediático y una
operación política presentando
la moción. También mostró su
extrañeza por que se hubiera fil-
trado a la prensa que Lasarte iba
a pasar su permiso en Lodosa.
Esos fueron los argumentos para
impedir que se debatiera la mo-
ción, señalando antes que siem-
pre han condenado la violencia.

Desde el PSN compartieron
los argumentos del alcalde y aña-
dieron que el hecho de declarar a

una persona non grata no signifi-
ca que no pueda volver a Lodosa.

El portavoz de UPN, Jesús Mª
García Antón, mostró su perpleji-
dad porque era la “primera vez”
que una moción no pasaba la ur-
gencia en Lodosa. El texto seña-
laba que: “El Ayuntamiento la-
menta la presencia de esta perso-
na en la localidad, le pide que no
vuelva, y le comunica que no es
bienvenido por su salvaje e inhu-
mano curriculum. Valentín La-
sarte es una persona non grata
para el Ayuntamiento, que a su
vez quiere transmitir a todas y ca-
da una de sus víctimas nuestro
sincero cariño y solidaridad para
con ellos, así como para con todas
las víctimas del terrorismo”.

PSN y LOIU impiden una moción
contra el asesino de Ordóñez

Efe. Pamplona

Izquierda-Ezkerra ha presen-
tado varias iniciativas para
impulsar una rebaja en los
precios del alquiler público de
vivienda y varias mejoras a su
proposición de ley foral de me-
didas urgentes de vivienda,
asumiendo propuestas pre-
sentadas a los grupos por las
Plataformas de Afectados por
las Hipotecas. I-E va a plan-
tear entre otras medidas la da-
ción en pago e incrementar de
tres a cinco años la “expropia-
ción temporal de viviendas”
para equipararla a la Ley de
Arrendamientos urbanos.

I-E asume
propuestas de
los afectados
por hipotecas

Europa Press. Pamplona

El Parlamento foral acordó
ayer pedir al Gobierno de Es-
paña al “cierre definitivo de la
central nuclear de Garoña el
próximodía6dejuliode2013”.
La resolución, presentada por
I-E, recabó el apoyo del PSN,
Bildu y NaBai, mientras que
UPN se abstuvo. La moción se
remite a los “peligros reales”
derivados de una central nu-
clear, “la más antigua del Esta-
do”, que ha sufrido “más de
ocho accidentes en los últimos
años debido a los problemas
de estructura y corrosión loca-
lizados en el reactor”.

El Parlamento
pide al Gobierno
central el cierre
de Garoña
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COMERCIO 97 nuevas
sociedades mercantiles
en Navarra, un 19,8%
más que en abril de 2012
En abril se crearon en Nava-
rra 97 sociedades mercanti-
les, 19,8% más que el mismo
mes del pasado año y un
106,4% más que en marzo.
Además se disolvieron 20 so-
ciedades, siete más que en
abril de 2012, según datos del
Instituto de Estadística de Na-
varra. También, 40 socieda-
des ampliaron su capital un
33,3% más que en el mismo
mes del año anterior. DN

ENERGÍA Gamesa contrata
el mantenimiento de 397
turbinas
Gamesa ha contratado con
FCC los servicios de opera-
ción y mantenimiento de 397
aerogeneradores por 7 años,
con una potencia instalada
total de 421 megavatios
(MW), 64 más de los que te-
nía. En total serán 184 aero-
generadores Gamesa, 93
turbinas del modelo de 2,0
MW y 120 turbinas de 660
kW, situados en 14 parques
eólicos en León, Galicia, An-
dalucía, Zaragoza, Teruel y
Toledo. DN

UNIVERSIDAD La UPNA
inicia el lunes 17 el plazo
de preinscripción
ordinaria de los grados
El plazo de preinscripción or-
dinaria para el curso 2013-14
en la UPNA dará comienzo el
lunes 17 y concluirá el miérco-
les 26. Los estudiantes podrán
solicitar plaza (www.unava-
rra.es) en cualquiera de los 18
grados previstos para el próxi-
mo curso, indicando la carrera
o carreras que deseen por or-
den de preferencia. La univer-
sidad abrirá un plazo extraor-
dinario los días 18 y 19 de julio,
pero sólo para las titulaciones
en las que queden plazas va-
cantes, de las 1.765 totales.DN

UNIVERSIDAD Abierto el
plazo de admisión de
los másteres de la UNED
La UNED mantiene abierto
hasta el 12 de julio el plazo de
admisión para los másteres
oficiales del curso 2013-14,
trámite que debe realizarse
por internet a través de la pá-
gina web www.uned.es. El
próximo curso se imparten
55, que se realizan exclusiva-
mente online y tienen como fi-
nalidad la especialización del
estudiante. DN

Concentración ante la sede de Ombuds en Pamplona. CALLEJA

C.L. Pamplona

Ombuds, empresa de seguridad
que proporciona servicios de
protección de personalidades y
de vigilancia, presentó el pasado
28 de mayo un ERE de extinción
para la totalidad de sus escoltas
en Navarra, que suman 70 traba-
jadores. La medida incluye el
despido de otros 270 escoltas
que la firma tiene en el País Vas-
co. La compañía, la más impor-
tante en la Comunidad foral con
el 80% de la cuota de mercado,
pretende indemnizar a los despe-
didos con el mínimo legal, esto es,
20 días por año trabajado con un
tope de 12 mensualidades.

Un grupo de trabajadores y
sindicalistas realizaron ayer una
concentración ante la sede de la
empresa en Pamplona para ma-
nifestar su rechazo al ERE. Asi-
mismo, por la tarde se celebró
una asamblea informativa sobre
la reunión que el comité mantuvo
por la mañana con la dirección en
Bilbao, de donde depende la ofici-
na de Pamplona, encuentro en el
que se comunicó del número de
afectados por el ERE de extinción
en Navarra.

Ombuds, que cuenta con otros
60 empleados para proporcionar
servicios de vigilancia entre los

La empresa de seguridad
tiene 70 empleados para
cubrir estos servicios en
la Comunidad foral, que
copa el 80% del mercado

El ventilador defectuoso. DN

M. CARMEN GARDE
Pamplona

El Servicio de Consumo del de-
partamento de Política Social ha
procedido estos días a la retirada
del mercado de un modelo de
ventilador por “riesgo de lesio-
nes físicas”. El ventilador es de
sobremesa es de la marca Orbe-
gozo, su número de modelo es el
TF-0131 y su código de barras es
8436011059300. “Se han retirado
muchos, pero otros ya se han ven-
dido”, explicaban ayer desde el ci-
tado Servicio.

Las personas que lo tengan en
su casa tienen el derecho de acu-
dir al establecimiento donde lo
adquirieron y, aunque haya
transcurrido el tiempo que sea, a
solicitar la devolución íntegra del
importe abonado. “El comercio
no debe poner ningún reparo en
devolver el dinero”. Para ello, se
debe acudir con el ticket de com-
pra. En caso de que no se dispon-
ga de la factura, el Servicio de
Consumo aconseja evitar utili-
zarlo para no sufrir accidentes.

La nota de la alerta señala que
los ‘clips’ que sujetan la reja pro-
tectora se sueltan con una fuerza
inferior a la requerida. “Hay ries-
go de que se suelten los ‘clips’ que
sujetan el protector de la hélice.
Sin la protección el riesgo de acci-
dentes se eleva”, explican desde
el Servicio de Consumo.

Este pequeño electrodomésti-

Algunos aparatos ya se
han comercializado y se
trata de avisar del
posible riesgo a los
usuarios

Consumo retira de
los comercios un
ventilador por riesgo
de lesiones físicas

co es un de los productos alerta-
dos que forman parte de la red de
alerta del Instituto Nacional del
Consumo (INC), donde tanto la ci-
tada entidad como las secciones
de consumo de las comunidades
autónomas aportan sus alertas.
La alerta del citado ventilador
fue notificada por la Generalidad
de Cataluña. En mayo hubo 70
productos alertados. Juguetes,
menaje y textiles para el hogar y
vestimenta y calzado infantil son
los que reúnen más notificacio-
nes.

Ombuds presenta un ERE
para despedir a todos
sus escoltas en Navarra

PROTESTA POR LOS DESPIDOS EN INQUINASA
Un centenar de trabajadores de Inquinasa, histórica empresa quími-
ca ubicada en el barrio pamplonés de Echavacoiz, se concentraron
ayer ante la sede del Parlamento para protestar por los 62 despidos
del ERE presentado hace dos semanas. A estas extinciones habría
quesumarlasupresióndeotrosochopuestosdetrabajo(doseventua-
les y seis relevistas). Durante el periodo de consultas, la dirección ha
reducido los despidos a 57. La cámara legislativa realizó, con la firma
dePSN,Bildu,Aralar,I-EyGeroaBai,unadeclaracióninstitucionalde
apoyo a la plantilla y exigió la intervención del Gobierno foral. CALLEJA

TRABAJO La contratación
en Navarra de personas
con discapacidad crece
más del 32% en un año
Entre enero y abril de 2012 y
2013, Navarra se ha colocado
como la comunidad con el ma-
yor índice de crecimiento en
España en la contratación de
profesionales con discapaci-
dad al pasar de 137 personas
en 2012 a 181 en 2013, según la
empresa Randstad de gestión
de Recursos Humanos. En el
ámbito nacional, la tendencia
ascendente registrada duran-
te el primer trimestre del año
(con un aumento del 3,3%, pa-
sando de 13.987 a 14.455 con-
tratos), se intensificó en abril,
incrementándose el número
de contratos de 4.712 a 5.405,
un 14,7% más. EFE

INTEGRACIÓN ‘La Caixa’
festejará en Aranzadi
su ‘Día del voluntariado’
Mañana, sábado, se celebra el
Día del Voluntariado Corpo-
rativo de ”la Caixa”, una jorna-
da solidaria y festiva que, bajo
el lema ‘Ven a compartir una
sonrisa’ tiene lugar en 35 ciu-
dades, entre ellas Pamplona,
como sede de la Dirección Te-
rritorial de Navarra, Aragón y
La Rioja. En 2012, un total de
4.524 empleados de la entidad
realizaron 2.058 acciones de
voluntariado con la participa-
ción acumulada de 17.912 vo-
luntarios y 127.619 beneficia-
rios. El entorno de Aranzadi,
en Pamplona, es el lugar elegi-
do para desarrollar las activi-
dades de una jornada jornada
lúdica y socioeducativa. DN

que se cuenta el de la cárcel de
Pamplona, había presentado
otros tres ERE de suspensión
desde abril de 2012 para 40 de los
escoltas en Navarra. Según expli-
có el responsable de la Federa-
ción de Servicios de UGT en Na-
varra, Luis Hernández, la planti-
lla viene sufriendo desde hace
años “una degradación de las
condiciones económicas”.

Escasa confianza en el comité
Los congregados ayer ante la ofi-
cina de Ombuds denunciaban
que no se sentían representados
por el comité de empresa -11
CC OO, 5 UGT, 2 USO, 2 Alternati-
va Sindical y 1 independiente-, al
que acusaban de no proporcio-
nar suficiente información sobre
el proceso de negociación de los
anteriores ERE de suspensión,
que, según los testimonios reco-

gidos, afectaron a los mismos tra-
bajadores en las tres ocasiones.
“Ya podían haber presentado el
ERE de extinción en abril del año
pasado y habernos ahorrado los
tres ERE de suspensión que nos
endosaron”, se quejaba uno de
los manifestantes.

Asimismo, se acumulaban las
quejas contra Ombuds por irre-
gularidades en los pagos de las
horas extra o por la utilización de
vehículos particulares sin com-
pensación económica. Los mani-
festantes reconocían la falta de
unidad de los trabajadores de la
empresa para hacer frente co-
mún y, aunque asumían que la
actividad que venían desarro-
llando “ya no es necesaria”, ase-
guraban buscar únicamente una
compensación por el cese de acti-
vidad en condiciones similares “a
cualquier otro trabajador”.
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Pleno del Ayuntamiento de Pamplona m

LA SESIÓN

Composición. UPN tiene 11 con-
cejales,NaBai tiene5,PSNcuen-
tacon3, igualqueBildu;elPPtie-
ne 2 ediles, el grupo de los no
adscritos de Aralar 2, e I-E tiene
1.

Alcalde. Enrique Maya (UPN).

Duración. El pleno comenzó a
las 16.35 y finalizó a las 22.15.

Orden del día. Dando cuenta de
desistimiento de Langile Abert-
zaleen Batzordeak en procedi-
miento abreviado ante el juzga-
do de lo contencioso-adminis-
trativo nº 1 sobre aplicación de la
ley foral 12/2010. Asistencia
Municipal en Casa, S.A. convo-
catoria junta general ordinaria.
Plan Especial para instalación
de ascensor en la plaza San Ra-
fael, 1, 2, 3 y 4 , aprobación defi-
nitiva. Modificación del presu-
puesto prorrogado de Gerencia
de Urbanismo para el ejercicio
2013.

Mociones. Además de las que
se desarrollan en estas páginas,
se aprobó otra moción de Bildu
sobre violencia sexista para ma-
nifestar públicamente el recha-
zo a estos casos, convocar a la
ciudadanía a los actos de repul-
sa y apoyar las convocatorias
que se emprendan en apoyo a
las vecinas de la ciudad afecta-
das. A la moción se sumó una
enmienda de NaBai para instar
al equipo de Gobierno a que pon-
ga en marcha un programa de
coeducación e igualdad de opor-
tunidades, y otra del PSN para
rechazar el proyecto de reforma
del Código Penal propuesto por
el PP. En todas las votaciones
UPN votó en contra, y también lo
hizo el PP, salvo en la enmienda
de NaBai.

Ruegos y preguntas Aritz Ro-
meo pidió una felicitación por los
premios Ciudadanos del Año de
la Comisión Europea a la Plata-
forma de afectados por la hipo-
teca y a Euskaltzaindia. Los gru-
pos se sumaron a la felicitación.
Jorge Mori pidió a Ignacio Polo
que se convoque la mesa del en-
cierro. Barkos felicitó a La Única
por su ascenso en rugby.

La frase: “Solo ustedes, los gru-
pos políticos, piden un espacio
para Gora Iruñea en San Fermín,
porque ustedes solo tienen ojos
para Gora Iruñea”. Lo dijo la por-
tavoz de UPN, María Caballero,
dirigiéndose a NaBai, Bildu y
Aralar.

P.F.L.
Pamplona

NaBai, Bildu, Aralar e I-E no con-
denaron los actos vandálicos
ocurridos en Pamplona en la últi-
ma jornada de huelga liderada
por los sindicatos nacionalistas,
el pasado 30 de mayo. Votaron en
contra de la moción que lo pedía,
presentada ayer por UPN en el
ayuntamiento de Pamplona, tex-
to que sí suscribieron, en este
punto, PP y PSN.

Ana Elizalde (UPN) recordó
que limpiar la ciudad tras la jor-
nada de huelga y reparar los da-
ños causados por los actos van-
dálicos de ese día ha costado a las
arcas municipales más de 26.000
euros. La moción, de cinco pun-
tos, proponía “condenar categó-
ricamente los actos vandálicos,
solidarizarse con quienes pade-
cieron estos actos, interpelar a
los sindicatos convocantes a tra-
bajar para que Pamplona recupe-
re la normalidad, instar a los sin-
dicatos a que asuman los costes
de recuperación y limpieza, sin
que estos recaigan en el conjunto
de los pamploneses y felicitar,
tanto a las Fuerzas de Seguridad
del Estado, como a la Policía Mu-
nicipal por su trabajo en la jorna-
da, que impidió un mayor alcan-
ce de los daños producidos”.

La moción suscitó un prolon-
gado debate con argumentos
bien dispares. Cabasés, de NaBai,
aseguró que “UPN criminaliza
ideas aprovechando estos he-
chos y da una imagen catastrófi-
ca de la ciudad”.

Eva Aranguren (Bildu) afirmó
que “los incidentes son efectos
colaterales de la huelga” y que “el
problema de fondo es otro y lace-
rante, cómo hacer frente a los
más de 50.000 parados”. “Un cris-

tal roto es el gran problema del
30-M”, añadió. Romeo (Aralar)
igual que había hecho Cabasés,
señaló que “la moción es ya un
clásico”. “Pero supone un cambio
importante por la deriva ideoló-
gica. Esto es una caricatura, un
mastuerzo, desviar la atención”,
se extendió el edil. “¿Es grave que
se haya roto un contenedor?,
pues sí, pero lo realmente grave
es que un tercio de la población
menor de 16 años esté en riesgo
de pobreza”, añadió. A juicio de
Romeo “la huelga fue pacífica y
ejemplar”.

Edurne Eguino (I-E) se apoyó

Rechazaron una moción
de UPN, que recordó que
los destrozos de la jornada
sumaron más de 26.000
euros de gasto

Para Bildu, “los incidentes
son efectos colaterales”
de una huelga que
Aralar calificó de
“pacífica y ejemplar”

NaBai, Bildu, Aralar e I-E no condenan
los actos vandálicos del día de la huelga

también en que era una moción
“calcada”. Dijo que el punto uno
“no se refiere con rigor a los sin-
dicatos convocantes” (porque ha-
bla sólo de los nacionalistas), en
cuanto al dos, consideró que “no
está contrastado”; dijo no enten-
der bien en el tercer punto, “que
Pamplona recupere la normali-
dad” y tampoco compartía el
quinto: “Las fuerzas de seguri-
dad, no se sabe si impidieron ma-
yor alcance de los daños o exas-
peraron”, afirmó.

José Núñez (PP) fue más es-
cueto y reparó en que la convoca-
toria de huelga debía ser “una
cuestión de madurez”. “El que
quiera trabajar que trabaje y el
que no, no”, arguyó, y ahondó en
la solidaridad con quienes ese día
no pudieron levantar la persiana
de su comercio.

En su respuesta a los grupos,
Elizalde subrayó que nadie cues-

tiona el derecho a la huelga. “Léa-
se el discurso del señor Innera-
rity”, le recomendó Cabasés.
“Creo que se ha pasado de frena-
da y constará el acta”, contestó
Elizalde, ante el gesto de asom-
bro del concejal. Al final, UPN,
PSN y PP apoyaron los puntos 1, 2
y 5; y UPN y PP el 3 y el 4.

La hierba del Corpus
Y hasta la sala de plenos llegó
ayer la hierba de la procesión del
Corpus. La llevó, en primera ins-
tancia, Ana Elizalde: “Y ahora,
cuando yo hablo de los destrozos
de la huelga, ustedes menciona-
rán las velas de Semana Santa, o
de la hierba de la de la procesión
del Corpus”, indicó. Y la oposi-
ción le tomó la palabra. Aprove-
charon la ocasión Cabasés, Ro-
meo y Eguino. Todos rechazaron
que el ayuntamiento pague ese
gasto.

P.F.L.
Pamplona

El pleno del Ayuntamiento de
Pamplona, con la oposición de
UPN y PP y el respaldo de NaBai,
PSN, Bildu, Aralar e I-E instó ayer
al equipo de gobierno a presentar
“de manera urgente un plan eco-
nómico con el fin de reparar la
grave y cuantiosa pérdida de fon-
dos públicos en torno al proyecto
del Museo de los Sanfermines”.

Toda la oposición, salvo
el PP, apoyó la moción,
y UPN dice que “la única
forma de reparar es
activar el proyecto”

La enésima moción sobre el
proyectodecentrotemáticosumó
una hora de debate en la que los
grupostirarondehemeroteca.La
de ayer la defendió Itziar Gómez.
Recordó que era la quinta vez que
NaBai llevaba al pleno una mo-
ción sobre el tema y viajó hasta la
de febrero de 2009, cuando se re-
probó a la entonces alcaldesa Yo-
landa Barcina por el convenio fir-
mado con el Gobierno de Navarra.
La actual presidenta fue, en bue-
na parte, protagonista del debate.
Dijo Gómez que el 26 de mayo pi-
dieron explicaciones sobre los
contenidos, que costaron 2,5 mi-
llones y de los que nunca se supo.
La moción exige al equipo de go-
bierno que antes del 15 de junio
ponga a disposición de los grupos

los que ya hayan sido abonados.
José Javier López (UPN) calificó
de “oportunista, demagógica y ex-
temporánea la moción” y recordó
que “NaBai impidió en el Parla-
mento foral que el proyecto pros-
perara”. “Y la única forma de repa-
rar es activar el proyecto que UPN
sigue apoyando”. “Espero aún res-
puesta sobre si NaBai lo apoya o
no. Y no tengo problema en expo-
ner los contenidos en comisión de
urbanismo, cuando quieran”, dijo,
antes de incidir en el “rigor y pres-
tigio” de los profesionales que fir-
man el trabajo.

También Aranguren y Romeo,
abundaron en plenos anteriores y
ratificaron su oposición al proyec-
to. Y a juicio de Eguino (I-E) “nadie
se ha referido al verdadero origen

del proyecto”. “Fue porque no qui-
sieron llevar adelante el museo
arqueológico que había en la Pla-
za del Castillo, aquello sí era un
polo de desarrollo, pero Barcina
se empeñó en lo contrario y usted,
señor Maya, estaba entonces en
Urbanismo”, explicó.

Para Jorge Mori, el de ayer fue
un “debate histórico” y su apoyo a
la moción “preventivo”. Recordó
el portavoz socialista que “NaBai
apoyó en más de una ocasión el
proyecto”. “Callar no, pero tampo-
co acusar porque años antes uste-
des lo habían propiciado”, les dijo.
Y lanzó una pregunta, que quedó
en el aire: “¿Nos ha pagado el Go-
bierno el 80% que le correspon-
día?,porquesiesasí,nonoshabrá
costado esos más de 4 millones de
los que se habla, sino sólo el 20%
de esta cantidad”. “Decir que
Comptos no fiscalice queda hasta
mal, pero no lo vamos a apoyar
porque si un proyecto ha sido vigi-
lando es este”, subrayó, en refe-
renciaaunaenmiendadeadición,
en este sentido, de Aralar y Bildu.

El pleno urge a reparar “la pérdida”
en el Museo de los Sanfermines

Las ediles María Caballero y Ana Elizalde, junto al alcalde, Enrique Maya. CALLEJA

Zabaleta (Aralar)
recurre una moción

ElcoordinadordeAralar,Patxi
Zabaleta, ha interpuesto un
recurso de reposición ante el
pleno en el que solicita que se
revoque el primer punto de
una moción aprobada en abril
porelConsistorioyenlaquese
le exigía que rectificara unas
palabras en las que hablaba de
presosdeETA. Zabaletamani-
festó que son presos ‘políticos’
aquellos de “conciencia que
han luchado, no como merce-
narios”, sino como “idealistas,
aunque hayan originado da-
ñosyperjuicios”. Hapedidoin-
tervenir en un pleno.
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