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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 28 seg
El Gobierno foral ha convocado un plazo de inscripción, que se cierra el 20 de febrero, para confeccionar las listas de aspirantes para
contratos temporales en el servicio de la Administración de Justicia.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d48af0eb6a11f432eebc30b564dcdb3/3/20140210SR00.WMA/1392108687&u=8235

10/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 18 seg
La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores ha puesto de relieve que Navarra ha registrado 4.700
autónomos menos en los últimos 5 años. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ae1e05a8461d86736e1cc6a9345aefd/3/20140210SE09.WMA/1392108687&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d48af0eb6a11f432eebc30b564dcdb3/3/20140210SR00.WMA/1392108687&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d48af0eb6a11f432eebc30b564dcdb3/3/20140210SR00.WMA/1392108687&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d48af0eb6a11f432eebc30b564dcdb3/3/20140210SR00.WMA/1392108687&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ae1e05a8461d86736e1cc6a9345aefd/3/20140210SE09.WMA/1392108687&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ae1e05a8461d86736e1cc6a9345aefd/3/20140210SE09.WMA/1392108687&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ae1e05a8461d86736e1cc6a9345aefd/3/20140210SE09.WMA/1392108687&u=8235
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TELEVISIÓN

10/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 38 seg
El director del SNS, Juan José Rubio, va a comparecer en el Parlamento para explicar la situación que atraviesa el CHN. Así lo ha
aprobado la Mesa y Junta de Portavoces.
DESARROLLO:El viernes comparecerá la consejera Vera para hablar de las dimisiones de altos cargos en el Departamento.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09c50cf4cdae870d7ccc47d88c95bc95/3/20140210BA01.WMV/1392108764&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09c50cf4cdae870d7ccc47d88c95bc95/3/20140210BA01.WMV/1392108764&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09c50cf4cdae870d7ccc47d88c95bc95/3/20140210BA01.WMV/1392108764&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09c50cf4cdae870d7ccc47d88c95bc95/3/20140210BA01.WMV/1392108764&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09c50cf4cdae870d7ccc47d88c95bc95/3/20140210BA01.WMV/1392108764&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

EDITORIAL

Máximo ejercicio
de transparencia

El Gobierno retrasa la adjudicación del
Canal para reforzar la transparencia

La adjudicación de la mayor obra pública de la legislatura
(147,5 millones de la ampliación del Canal de Navarra) se
iba a realizar ayer. Pero, la Mesa de Contratación se hizo
eco de una petición de última hora del Gobierno: que se ad-
judique en base a un decreto de transparencia que está a
punto de aprobarse. NAVARRA 16-17

Un decreto exigirá informes de
colegios profesionales en obras
superiores a 12,5 millones

La mayor obra pública navarra se someterá a nuevos criterios

Raúl de la Fuente. SESMA

El Goya al
cortometraje
documental
de ‘Minerita’ ya
está en Unciti

DIARIO 2 58-61

Los delitos que baraja
el fiscal podrían suponer
para Urdangarín una
condena de hasta 19 años

Las preguntas
que no quiso
oír la Infanta

El fiscal prepara su acusación
contra Iñaki Urdangarín, por
delitos como malversación y
falsedad. NACIONAL 2-3

● Raúl de la Fuente y Amaia
Remírez volvieron con el
premio a su película sobre
las mineras de Potosí (Bolivia)
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Saludnotiene
candidatos
parala
jefaturade
traumatología
Concluye sin éxito
el plazo ofrecido para
las candidaturas

NAVARRA 23

Haciendapide
alosnavarros
propuestas
parala
reformafiscal
El proceso de
participación estará
abierto hasta el próximo
21 de marzo NAVARRA 20

ElParlamento
foralexigela
disolución
“incondicional”
deETA
● Bildu y NaBai votan en
contra porque en su opinión
se exigen pasos “sólo a una
parte”

NAVARRA 20Una licencia de taxi cuesta
en Pamplona 180.000 €

El precio es la mitad
del que se obtenía
hace doce años
cuando oscilaba entre
300.000 y 400.000 €
PAMPLONA Y LA CUENCA 26-27

Taxistas en la estación de tren de Pamplona, en un momento de máxima afluencia de viajeros. BUXENS

“¿De verdad que una infanta firma sin leer lo que
firma?”, decía una pregunta de la acusación particular

OPINIÓN 12
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EL PSOE DESIGNA PRIMERO

ANÁLISIS
Fernando LussónE L PSOE lo tenía más fácil y ha de-

cidido aprovechar esa ventaja pa-
ra designar antes que el PP a su
cabeza de candidatura a las elec-

ciones europeas, y así, será la vicesecreta-
ria general del PSOE, Elena Valenciano
quien intente romper la racha de eleccio-
nes perdidas por los socialistas en los últi-
mos años. Los populares lo tienen más di-
fícil porque quien aparece como posible
candidato al primer puesto es el ministro
de Agricultura Miguel Arias Cañete, pero
su designación implicaría una crisis de
Gobierno y Mariano Rajoy ha dicho en al-
guna ocasión que su intención era llegar la
final de la legislatura con los mismos mi-
nistros. Arias Cañete en sus declaraciones
públicas se ha puesto a disposición de Ra-
joy, pero más que en el Parlamento Euro-
peo, parece que su futuro estaría más bien

en la Comisión Europea, en sustitución de
Joaquín Almunia.

La vicesecretaria general de los socia-
listas tiene experiencia europea dado que
fue eurodiputada durante una legislatura,
es vicepresidenta de los socialistas euro-
peos, es un importante cargo orgánico del
PSOE y su candidatura va en línea con la de
otros partidos socialistas que presentan a
destacados dirigentes para resaltar la im-
portancia que quieren dar a estos comi-
cios. De los resultados que obtenga el
PSOE, y de los eurodiputados que aporte al
grupo socialista europeo, dependerá su
destino en la política europea y el de los so-
cialistas españoles para ocupar cargos de
relevancia. De ahí la importancia que tiene
también la designación de quien será el
número dos de la lista, un lugar destinado
a Ramón Jáuregui, que ejerce de solvente

comodín cuando se requiere un personaje
de prestigio y con peso político, y que du-
rante un tiempo aparecía como el candida-
to preferido de Rubalcaba como cabeza de
cartel porque también reunía las mismas
condiciones que Valenciano, concitaría el
mismo apoyo interno y evitaba los proble-
mas que presenta la candidatura de Valen-
ciano. El pagano de esta situación es el an-
terior cabeza de cartel, Juan Fernando Ló-
pez Aguilar, de quien no se puede negar ni
su compromiso con una idea progresista
de Europa ni su capacidad de trabajo.

Pero que los dirigentes socialistas
muestren unanimidad con la designación

de Elena Valenciano no puede ocultar
otras lecturas, que afectan tanto al hecho
inusual de compaginar dos cargos de tanta
relevancia como a su incidencia en el lide-
razgo de Rubalcaba, que se trata de mini-
mizar con el cierre de filas de todos los ba-
rones en apoyo de la candidatura de la nú-
mero dos del PSOE. Con unas primarias en
ciernes de incierto resultado y con un ca-
mino plagado de dificultades, que Valen-
ciano no se dedique a ellas a tiempo com-
pleto puede generar más problemas que
soluciones, mientras que los adversarios
políticos se encargarán de subrayar la so-
ledad en la que queda Rubalcaba para so-
cavar aún más su liderazgo y añadir más
dudas sobre su decisión de presentarse co-
mo candidato a las primarias.

opinion@diariodenavarra.es

Mariano Rajoy interviene en la clausura de la jornada europea sobre la reforma de la Administración General del Estado. FIRMA

ALFONSO TORICES
Madrid

Mariano Rajoy aprovechó ayer la
presencia de miembros de impor-
tantes gobiernos europeos en Ma-
drid para sacar pecho y desvelar
que la ambiciosa reforma de la ad-
ministración pública que ha em-
prendido su Gobierno permitirá
unahorroalasarcasdelEstadode
almenosde28.898millonesdeeu-
roshastaelfinalde2015.Eljefedel

El Gobierno cifra en
7.384 millones lo
ahorrado con las
primeras medidas

Rajoy prevé más reducción
con la racionalización de
autonomía y local y las
compras centralizadas

La reforma de la Administración
ahorrará 28.898 millones en 2015

Ejecutivo, que no dejó de recordar
a sus socios comunitarios que Es-
paña tiene encauzados sus com-
promisos con Bruselas en control
del déficit, reestructuración ban-
caria, reforma del mercado labo-
ral y de las pensiones y que ya ha
iniciadolarecuperacióndesueco-
nomía,aseguróquetambiénavan-
za “con un ritmo imparable” para
terminar con las “ineficiencias,
duplicidades, solapamientos y la-
gunascompetenciales”quelastra-
ban el funcionamiento de las dis-
tintas administraciones públicas.

Rajoy indicó que en sus dos
años al frente del Ejecutivo ha ter-
minado con el incremento del gas-
to público “sin medida ni control”
de los socialistas, que según dijo lo
elevaron en seis puntos en plena
crisis, con el aumento de 280.000
trabajadores públicos pese a la
caída de ingresos, y ha logrado ya
un ahorro de 7.384 millones de eu-
ros solo con las primeras medidas
del plan de reforma y racionaliza-

ción de las administraciones pú-
blicas. Ministros de Gran Bretaña,
Francia, Italia, Portugal y Polonia
escucharon cómo el presidente,
además,señalóqueloscasi30.000
millones de euros de ahorro para

esta legislatura eran solo una cifra
conservadora porque no incluían
los miles de millones adicionales
de reducción del gasto que se lo-
grarán con la reforma ya aproba-
da del funcionamiento en los
ayuntamientos y con las propias
economíasquehaniniciadolasco-
munidades autónomas.

Lacifra,quesoloincluyeelefec-
to que desplegarán las medidas ya
implantadas por el Ejecutivo has-
ta diciembre de 2015, tampoco
contabiliza un programa en el que
Rajoy puso grandes esperanzas,
como es el despliegue de la centra-
lización de compras y grandes
contratos administrativos de los
distintos ministerios que comen-
zará a mostrar sus potencialida-
desesteaño.Entreotrasmaterias,
buscará una fuerte reducción del
gasto gubernamental por la con-
tratación global de productos y
servicios como las telecomunica-
ciones, la energía o tareas de lim-
pieza y mantenimiento.

El pago a los
proveedores
Rajoy puso el acento en el
plan de pago a proveedo-
res, que ha permitido sa-
car 8 millones de facturas
de los cajones de las tres
administraciones y poner
“a cero” el contador de las
deudas con 230.000 em-
presarios. O en la reduc-
ción de entidades y socie-
dadespúblicas.Desde2011
sehansuprimido751enlas
comunidades autónomas,
el 31,7% del total, y 90 en el
Gobierno central, el 39%.

● El ‘sí’ a la secesión solo
baja del 50% en el caso de
que Bruselas confirme que
Cataluña quedaría fuera de
la Unión Europea

Colpisa. Barcelona

Una encuesta encargada por
la Generalitat al CEO (el CIS
catalán) concluye que el por-
centaje de catalanes que es-
tán a favor de la independen-
cia se mueve en una horquilla
muy amplia que va del 45% al
63% de la población. Esta dife-
rencia de casi veinte puntos
entre ambos extremos depen-
de del contexto en que se reali-
ce el referéndum.

La muestra, calificada por
el Gobierno catalán de experi-
mental, plantea seis escena-
rios distintos. En caso de que
la consulta se celebre después
de que la Unión Europea con-
firme que una Cataluña inde-
pendiente quedaría automáti-
camente fuera de la UE, el sí a
la secesión registraría un 45%
y el no un 38%. Sobre este su-
puesto, la prensa escocesa in-
formó la semana pasada que
el Parlamento europeo emiti-
rá en breve un informe jurídi-
co al respecto.

En cambio, si el Gobierno
central se muestra, como has-
ta ahora, totalmente cerrado a
acordar un nuevo estatus po-
lítico para Cataluña dentro de
España, los partidarios de la
independencia se elevarían
hasta el 63%, frente a un 25%
de noes. Si por el contrario,
Rajoy se abriera a negociar un
nuevo estatus político, con
nuevas competencias exclusi-
vas y un pacto fiscal, el núme-
ro de independentistas baja-
ría al 56%. En un referéndum
celebrado en un contexto en
que los electores percibieran
que la secesión podría causar
graves consecuencias econó-
micas para Cataluña, en for-
ma de boicot comercial o de
dificultades para exportar a
Europa, el apoyo al indepen-
dentismo se situaría en el
55%, y en el 53% si no se plan-
tea ningún escenario al en-
cuestado.

Entre el 45%
y el 63% de los
catalanes apoya
la independencia
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Las comercializadoras
estarán obligadas a
ofrecer una tarifa plana a
los clientes que quieran
estabilidad de precios

La nueva regulación
empezará a aplicarse en
las facturas de mayo
con los consumos de
abril, prevé el ministerio

El recibo de la luz bajará un 3% con el
nuevo sistema de precios, según Industria
La tarifa se calculará con la media del mercado mayorista diario

El ministro de Industria, José Manuel Soria (izq.), con el presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana. EFE

Pequeñas devoluciones a los clientes en abril
Tras la anulación de la subasta
Cesur de diciembre, que se ce-
rró con un precio de 61,84 euros
por megavatio a la hora (Mw/h),
el Gobierno fijó uno provisional
para este trimestre, que quedó
establecido en 48,48 euros
Mw/h. Esta cantidad es sensi-
blemente mayor a la que está
marcando el mercado mayoris-
ta o ‘pool’ de media desde que co-

menzó el año.
Según confirmaron fuentes

del Ministerio de Industria, si a
31 de marzo la media del ‘pool’ es
inferior a esos 48,48 euros
Mw/h, las cinco comercializado-
ras de último recurso (Endesa,
Iberdrola, Gas Natural Fenosa,
Eon España y Edp España) que
suministran la electricidad a 16
millones de clientes deberán de-

volver el dinero cobrado de más
a los consumidores. Sería, siem-
pre las mismas fuentes, median-
te un pago único, a realizar en los
meses de mayo o junio. En caso
contrario, muy probablemente
sería al revés. Es decir, que los
consumidores deberían abonar
una cantidad adicional en con-
cepto de compensación.

De todas formas, es esta últi-

ma una hipótesis que Industria
ni siquiera se plantea, teniendo
en cuenta la evolución del ‘pool’
en lo que va de año. En enero el
mercado marcó una media por
debajo de los 48,48 euros. Y en
los once días computados de fe-
brero -con gran protagonismo
del viento y de la lluvia-, la media
se ha desplomado hasta los
12,04 euros.

JORGE MURCIA
Madrid

Industria plantea un cambio en
el método para fijar el precio de la
electricidad, que es una de las
partes que componen el Precio
Voluntario al Pequeño Consumi-
dor (PVPC), la antigua TUR. Ya
no se establecerá mediante las
subastas trimestrales Cesur

–método utilizado desde hace
cinco años–, sino fijando una me-
dia del precio del mercado mayo-
rista (pool) durante el periodo de
facturación, que normalmente
será de dos meses. Con ello, el Go-
bierno espera eliminar el compo-
nente inflacionista y especulador
que rodeaba a las subastas. De
hecho, la última de ellas, celebra-
da en diciembre, fue suspendida
por Industria por los altos pre-
cios que arrojó. Y calcula que el
recibo para el consumidor acogi-
do a tarifa baje “hasta en un 3%
anual”. El borrador de real decre-
to con el nuevo mecanismo ha si-
do remitido para su análisis a la
Comisión Nacional de los Merca-
dos y de la Competencia (CNMC).

¿De qué partes se conforma la
tarifa eléctrica?
El PVPC da cobertura a 16 millo-
nes de clientes, todos ellos con
una potencia contratada inferior
a 10 Kilovatios (Kw). La tarifa

consta de un término fijo, en el
que se incluye la parte fija de los
peajes de acceso –que retribuyen
las actividades de transporte, dis-
tribución, las primas al régimen
especial, las anualidades el déficit
de tarifa, etc.– más el margen del
comercializador. Por otro lado es-
tá el término de energía, com-
puesto por la parte variable de los
peajes más el coste de la electrici-
dad, que es al que realmente afec-
ta el nuevo mecanismo. Por últi-
mo, están los impuestos (IVA e
impuesto sobre la electricidad).
Fuentes del Ministerio de Indus-
tria explican que, por cada 50 eu-
ros que paga el consumidor, 20,6
se destinan a los peajes, 18,7 a la
energía, y 10,7 a los impuestos.

¿Cómo se fijaba hasta ahora el
término de energía?
Esa parte del término de energía
–el correspondiente al precio de
la electricidad– venía fijado en las
subastas trimestrales. En ellas,

los agentes financieros, brokers y
bancos, fundamentalmente, ase-
guraban a los comercializadores
de último recurso (CUR) un pre-
cio fijo en la electricidad a consu-
mir en el trimestre siguiente. Era
una especie de venta virtual. Si
después, en el mercado diario, las
CUR pagaban por la electricidad
que luego habrían de suministrar
a sus clientes un precio mayor, los
agentes y brokers deberían pagar
la diferencia. En caso contrario,
se quedaban con el margen. Se-
gún Industria, el coste de la co-
bertura financiera de este siste-
ma ha sido de unos 1.160 millones
para el consumidor desde 2009.

¿Cómo se establecen los precios
según la propuesta de Industria?
Se calculará con la media del
mercado mayorista eléctrico dia-
rio o pool, durante el periodo de
facturación. Cada día, Red Eléc-
trica Española (REE) hace una
previsión de la demanda de elec-

tricidad para la jornada siguien-
te. Los productores empiezan a
presentar sus ofertas a un deter-
minado precio –medido en euros
por Megavatio/hora– y por cada
unidad de producción o central
generadora. Por ley, las renova-
bles son las que primero entran.
Y, sobre todo en el caso de la eóli-
ca, como sus costes variables son
inexistentes –el viento es gratis–
lo hacen a precio cero. En el otro
lado están las centrales de gas,
que marcan los precios más ca-
ros, por encima de las de carbón.
El mecanismo es de subasta as-
cendente: se van aceptando las
ofertas de las tecnologías más ba-
ratas hasta cubrir la demanda
prevista. El problema es que to-
das cobras al precio de la más ca-
ra. Hay jornadas, –como las de es-
te comienzo de año en general–
con una gran participación de las
renovables en la generación (mu-
cho viento y lluvias). Esos días el
pool marca precios muy bajos
–como el pasado domingo, a 3,18
euros Mw/h– y otros, como los de
la primera semana de diciembre,
en los que superó los 100. Eso sig-
nifica que los precios estarán su-
jetos a una gran volatilidad.

¿Y si tengo contador con discri-
minación horaria?
En ese caso se aplicará el precio
del mercado diario en cada hora
de consumo.

¿Puedo conocer la evolución del
mercado mayorista?
Sí, en la página web del operador
del mercado eléctrico, OMIE
(www.omie.es).

¿Cuánto calcula Industria que el
consumidor ahorrará con este
sistema?
El departamento que dirige José
Manual Soria estima que la su-
presión de las subastas Cesur -
por su propia naturaleza inflacio-
nista- ahorrará a los clientes del
PVPC unos 200 millones anuales,
lo que supone un abaratamiento
del recibo de aproximadamente
el 3% a lo largo del año.

¿Qué otras opciones tengo para
contratar el suministro?
Industria obligará a las comer-
cializadoras a ofrecer una espe-
cie de tarifa plana anual para los
consumidores que quieran “esta-
bilidad”. Serán ofertas “estanda-
rizadas” y, pese a que se fijan de
forma libre por las empresas, se
harán públicas en las ‘webs’ tanto
del ministerio como de la CNMC.
Eso sí, fuentes ministeriales ad-
vierten de que, para cubrirse an-
te la volatilidad del mercado dia-
rio, ese precio cerrado será con
toda probabilidad “más caro”.
Los clientes que se acojan a esta
opción pasan automáticamente
al mercado libre.

¿Cuándo comenzará a aplicarse
el nuevo sistema?
Desde el 1 de abril, de forma que
se refleje en los recibos a partir
de mayo.
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Fátima Báñez, la semana pasada en las Palmas en el buque hospital ‘Esperanza del mar’. EFE

CÉSAR CALVAR
Madrid

La recesión arrastrada por la
economía española hasta media-
dos de 2013 afectó a los resulta-
dos de las grandes empresas, que
en términos interanuales vieron

erosionadas sus ventas y sus
plantillas. La estadística de ven-
tas, empleo y salarios de las gran-
des compañías que elabora la
Agencia Tributaria a partir de los
datos recabados de los negocios
que facturan más de seis millo-
nes de euros al año evidencia un
retroceso del empleo del 2,3% y
un descenso de las ventas del
2,8%, motivado por el declive de
las destinadas a cubrir la deman-
da interna. Las subidas de suel-
dos aplicadas en los últimos me-
ses del año solo sirvieron para
compensar anteriores bajadas,
de ahí que las retribuciones ce-
rrasen con un estancamiento.

Los datos publicados ayer por
la Agencia Tributaria constatan
que la retribución bruta media en
las grandes empresas aumentó
en diciembre de 2013 un 0,5%,

La facturación se redujo
en 2013 un 2,8% y el
empleo un 2,3%, según
datos de Hacienda

Fátima Báñez rechaza
un modelo económico
basado en salarios bajos
por ser “una estrategia
abocada al fracaso”

Las grandes empresas
reducen ventas y plantilla
y congelan los sueldos

hasta alcanzar los 2.911 euros.
Las retribuciones medias más al-
tasenesemesfueronparalosem-
pleados de las energéticas (3.980
euros brutos), las compañías del
sector de la industria (3.735 eu-
ros) y las grandes constructoras
(3.414 euros). En los servicios el
salario medio se limitó a 2.646 eu-
ros, según el muestreo.

Los sueldos medios en las
grandes corporaciones encade-
naron así tres meses seguidos al
alza, lo que permitió cerrar el
cuarto trimestre con un avance
acumulado del 0,6% respecto del
mismo período del año anterior.
La Agencia Tributaria atribuye
esa mejora estadística a los efec-
tos de algunos acontecimientos
colaterales que acabaron por
afectar a las retribuciones, entre
los que cita la huelga general que

tuvo lugar el 14 de noviembre de
2012 y a la supresión ese mismo
año de la paga extra de Navidad
en el sector público.

La Agencia Tributaria conclu-
ye que el repunte de los salarios
de la última parte del año com-
pensa las bajadas de los tres tri-
mestres anteriores (0,1% en el
primero y en el segundo y 0,2% en
el tercero), de forma que el rendi-
miento medio de 2013 se sitúa en
el mismo nivel de 2012.

En cuanto al empleo, el des-
censo medio anual fue del 2,3%,
un punto menos que en 2012. En
los últimos meses su descenso
fue moderándose, hasta caer un
0,9% interanual en diciembre.

El sector servicios aguanta
En relación con los sueldos, la mi-
nistra de Empleo, Fátima Báñez,
rechazó que España deba avan-
zar a largo plazo hacia un modelo
económico basado en salarios
bajos, por estar condenado al
fiasco. En una entrevista publica-
da en la revista Banca Cooperati-
va, Báñez defendió que el ajuste
de retribuciones que están apli-
cando algunas compañías sólo
puede ser coyuntural. “Nadie
puede defender que el modelo de
España es el de bajos salarios. Es
una estrategia abocada al fraca-
so”, resaltó la impulsora de la últi-
ma reforma laboral, que permite
a las empresas descolgarse de
forma unilateral de los convenios
para aplicar rebajas de sueldos.

Amparadas en esa normativa,
las grandes empresas de la cons-
trucción fueron las que más em-
pleodestruyeronalolargodelaño
2013 (un 10,7%). No obstante, su ta-
sa fue moderándose a lo largo de
todo el año. Si en el primer trimes-
trelasplantillascayerondemedia
un 13,2%, en el último cuarto del
año lo hizo en un 7,2%. La indus-
triarecortóelnúmerodeasalaria-
dos un 3%. El sector servicios fue
el que menos empleo destruyó
(1,6% en el conjunto del año. El to-
tal de las plantillas de las grandes
empresas sumó 4.427.306 em-
pleados al cierre del ejercicio.

En cuanto a las ventas totales
de las grandes empresas no finan-
cieras –deflactadas y corregidas a
efectos de calendario–, en el con-
junto de 2013 experimentaron un
retroceso del 2,8%. Las ventas ex-
teriores (las exportaciones) de es-
tas compañías registraron un
avance interanual del 2,3%.

J.A. BRAVO
Madrid

“Puede ser cuestión de días”. Con
este ánimo se manifestaron ayer
varias fuentes sindicales, que
creen que esta vez sí parece real-
mente próximo el gran acuerdo
laboral que selle la deseada paz
social en Iberia para los próxi-
mos cuatro años. Sobre la mesa,
la negociación de los nuevos con-

Los tripulantes de
cabina aceptan trabajar
más horas con rebaja
salarial y con garantías
de empleo

venios colectivos que la aerolínea
está ultimando con los represen-
tantes de los empleados para sus
tres colectivos –pilotos, tripulan-
tes y trabajadores de tierra (man-
tenimiento y handling)– y con vi-
gencia hasta finales de 2017.

El viernes pasado, la dirección
de la compañía y los sindicatos
mayoritarios (UGT, CC OO, CTA
Vuelo y SITCPLA) lograron un
pacto sobre productividad para
los tripulantes de cabina que, bá-
sicamente, les supone trabajar
más horas por menos dinero.

En total, volarán un máximo
de 900 horas anuales en tempo-
rada alta (de junio a septiembre),
que se moderarán a un tope de
810 el resto del año. La aerolínea,

no obstante, acepta “flexibilizar
los períodos de acogimiento” en
las reducciones de jornada; esto
es, que más tripulantes podrán
recortarla hasta un 50% con la
consiguiente merma salarial.

Claro que este pacto, resaltan
los sindicatos, “está sujeto a la
consecución de un acuerdo glo-
bal de convenio”. Así, de formali-
zarse el convenio, los trabajado-
res lograrían suprimir el recorte
de sueldo de un 4% adicional que
se les aplica desde abril tras fra-
casar la anterior mesa de produc-
tividad.

Otro ejemplo de esa interco-
nectividad entre los diferentes
temas que se negocian es la ex-
tensión por el tiempo que dure el

Iberia y los sindicatos ultiman
un acuerdo laboral para 4 años

Luis Gallego, presidente de Iberia.

convenio de una cláusula espe-
cial (fuera del mismo) que garan-
tizaría el actual nivel de empleo
en la compañía. Es, según los sin-
dicatos, “condición sine qua non
para el acuerdo.

● El patrimonio gestionado
por las instituciones de
inversión colectiva
aumentó un 23% en 2013
hasta los 250.746 millones

A. ESTRADA Madrid

La riqueza financiera neta de
las familias –diferencia entre
los activos y pasivos financie-
ros– aumentó en 2013 un
17,4%, superando ya el billón
de euros (1,05 billones), debi-
do tanto a la reducción esti-
mada de 50.000 millones de
euros en los pasivos financie-
ros –el proceso de desendeu-
damiento continúa– como al
incremento del volumen de
activos, en gran parte como
consecuencia de la revalori-
zación de las acciones y los
fondos de inversión.

Así se recoge en el Informe
del 2013 y perspectivas para el
2014 de la Asociación de Insti-
tuciones de Inversión Colecti-
va y Fondos de Pensiones (In-
verco), hecho público ayer. La
riqueza financiera de las fami-
lias se situó en el 102,5% del
PIB, por lo que habría podido
“neutralizar en su totalidad”
los efectos de la crisis de 2007.
El patrimonio total de las ins-
tituciones de inversión colec-
tiva se incrementó un 23,1%,
hasta los 250.746 millones.

● La compañía española,
que llegó a tener el 9,5% de
la eléctrica portuguesa, ha
puesto a la venta el 2,1% del
capital que conserva

Europa Press. Bilbao

Iberdrola ha vendido un
4,57% del capital de Energías
de Portugal (EDP) a través de
varias operaciones realizadas
desde finales del año pasado,
con lo que ha reducido su par-
ticipación en la principal eléc-
trica portuguesa del 6,6% al
2,1%, que se encuentra ade-
más disponible para la venta.
El valor de esta desinversión
asciende a 430 millones de eu-
ros y se inscribe en las líneas
estratégicas de Iberdrola pa-
ra el periodo 2012-2014.

Iberdrola entró en el capi-
tal de EDP en 1998, con la ad-
quisición del 2,25% durante la
privatización de esta compa-
ñía. La empresa española lle-
gó a notificar, en 2006, que
contaba con el 9,5% de EDP,
porcentaje del que ha ido des-
prendiéndose desde entonces
hasta los niveles actuales.
Tras las últimas operaciones,
Iberdrola supera el 85% de las
desinversiones previstas pa-
ra el periodo 2012-2014, al al-
canzar 1.730 millones.

La riqueza
financiera de
las familias
crece un 17,4%

Iberdrola vende
un 4,5% de la
lusa EDP por
430 millones
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La mayor obra pública de la legislatura m

M. CARMEN GARDE Pamplona

El proceso de adjudicación de la
ampliación del Canal de Navarra,
conocida como el ramal Ega- Ar-
ga, fue paralizado ayer de forma
sorpresiva. El Ejecutivo quiere,
antes de adjudicar el proyecto,
dotar de la mayor transparencia
posible el proceso y analizar de
forma más exhaustiva la solven-
cia financiera de las dos ofertas
presentadas al concurso de la

mayor obra pública de Navarra
en esta legislatura, con un presu-
puesto de 147,5 millones. A la
obras concursan dos consorcios,
que tienen a Acciona y Agbar-La
Caixa como referentes.

La explicación de Esparza
A las 10.30 de la mañana el conse-
jero de Desarrollo Rural, José Ja-
vier Esparza, reunía a los medios
de comunicación para contar que
pedía a la Mesa de Contratación -
la encargada de valorar los dos
proyectos presentados- que “tu-
viera a bien” solicitar informes a
los colegios profesionales perti-
nentes antes de continuar con el
proceso. El anuncio lo hacía justo
90 minutos antes de la hora fijada
para la apertura de los sobres pre-

cintados que contienen la oferta
económica de cada uno de los dos
consorcios empresariales pre-
sentados al concurso (por un lado
Acciona y ACS- Iridium y, por otro
OHL y Agbar). Al mediodía, el
presidente de la Mesa de Contra-
tación de INTIA- la sociedad pú-
blica que gestiona el concurso-,
Miguel Horta, informaba a los as-
pirantes que no se iban a abrir los
sobres económicos, que se aten-
día a la solicitud del consejero de
Desarrollo Rural y que se iban a
pedir informes a los colegios pro-
fesionales de Economistas, Agró-
nomos e Ingenieros de Caminos.
De todos, la auditoría que mayor
trascendencia y peso tendrá de
cara a la decisión final será el in-
forme del colegio de Economis-

tas, ya que los aspectos financie-
ros suponen más del 70% de la
puntuación total de las proyectos.
Ayer, se preveía conocer al con-
sorcio adjudicatario una vez
abiertas las ofertas económicas,
pero no fue así por la decisión de
última hora de requerir informes.
Así, no solo se retrasa el proceso
de adjudicación, sino el inicio de
las obras, que permitirán regar de
Itoiz 15.275 hectáreas en Tierra
Estella.

¿Por qué requerir informes en
un proceso de licitación ya inicia-
do? El consejero explicó que, “en
las próximas dos o tres semanas”
el Gobierno va a sacar un decreto
foral en el que exigirá que en todas
las adjudicaciones por un importe
superior a 12,5 millones de euros

se soliciten informes a los colegios
profesionales pertinentes.

Según Esparza, se trata de una
medida en aras de la “transparen-
cia” y enmarcada dentro “del tra-
bajo que el Gobierno foral está
realizando desde el inicio de la le-
gislatura para incrementar meca-
nismos de control y garantías en
todos los procesos de decisión”.
Para el responsable, parece “lógi-
co” que la mayor obra de Navarra
incluya esos informes. “Tenemos
que ser muy exquisitos en todos
los procesos de adjudicación y no
generar ningún tipo de duda a na-
die. Si nosotros, dentro de dos se-
manas, aprobamos una norma en
el sentido de pedir informes al-
guien puede interpretar: ‘¡Claro,
han estado esperando a que se li-

La adjudicación de la
mayor obra pública iba a
realizarse ayer y se
retrasa para someterse a
los nuevos controles

Retrasada la adjudicación de las obras
de la ampliación del Canal de Navarra
El Gobierno ultima un decreto para contrastar informes y garantizar más transparencia

Ayer, imagen del momento en que representantes de los dos consorcios empresariales se reunieron con la Mesa de Contratación. CALLEJA

Las claves del proceso de licitación
¿En qué momento esta
el proceso de licitación?
El plazo de presentación de ofer-
tas concluyó el pasado 10 de ene-
ro con dos proyectos. Desde en-
tonces, se han valorado cuestio-
nes esencialmente técnicas del
proyecto como la ejecución y la
explotación de la obra. También
otro aspecto más económico (el
compromiso de fondos) para el
que la Mesa de Contratación, so-
licitó en su día un informe a la
consultora Price Waterhouse.

¿En qué momento llega
la petición de informes?
Ayer estaba previsto abrir los so-
bres con la oferta económica (un
folio con el porcentaje de baja del
presupuesto y otro documento
con la justificación financiera de
cada oferta). Si se hubieran abier-
to, con la aplicación de una fór-
mula y a la espera de una confir-
mación oficial , ya se hubiera sa-
bido “prácticamente” el
consorcio empresarial adjudica-
tario.

¿Qué seguridad aportan
los informes?
Los informes que ahora se reali-
zarán son, en la práctica, audito-
rías que hablan del buen hacer
profesional o no en la valoración
de una determinada obra. En ad-
judicaciones polémicas que aca-
ban en los Tribunales, lo s jueces
suelen pedir informes a los cole-
gios profesionales pertinentes.
Por eso, el exigirlos de forma pre-
via se refuerza la transparencia
en un proceso de adjudicación.

¿Cómo se desarrollará
ahora el proceso?
Primero, se pedirán los informes
a los colegios de Agrónomos y de
Ingenieros de Caminos. Luego,
se procederá a abrir el sobre con
la oferta económica de cada pro-
yecto (el que no se abrió ayer). Se
pedirá al colegio de Economistas
que valore si el porcentaje de baja
que incluye cada oferta está bien
sustentada financieramente. Es
decir, qué dinero poseen, cómo lo
van a conseguir, etc.

La auditoría de los
Economistas, esencial
La valoración que realicen desde
el colegio de los Economistas es
la más importante porque la ofer-
ta económica tiene más de un
70% del peso en la valoración fi-
nal de cada proyecto. En otras pa-
labras, hay 1.000 puntos en juego
en la adjudicación. De ellos, 300
corresponden a la parte más téc-
nica y otros 700 corresponden a
la parte financiera (precio final y
forma de financiación).

E 

1
Gobierno. Trabaja en

un decreto de transpa-

rencia para que obras

superiores a 12,5 millones se

adjudiquen con el aval de cole-

gios profesionales.

2
Mesa contratación.

Para adjudicar la am-

pliación del Canal

(147,5 millones) se ha hecho

eco de la sugerencia del Go-

bierno de esperar al decreto.

3
Retraso. La adjudi-

cación se retrasará

alrededor de un mes

para que las ofertas ya pre-

sentadas tengan ese respal-

do del nuevo decreto.

Claves
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cite la ampliación del Canal para
sacar esta norma’. No queremos
malinterpretaciones”.

Esparza también expuso que
cualquier Mesa de Contratación,
al margen de su solicitud por la
futura norma, tiene la potestad
de solicitar informes siempre
que lo consideren oportuno. De
hecho, la Mesa de Contratación
de las obras de ampliación del
Canal de Navarra ya ha ejercido
esta facultad y, para la valoración
técnica, ya ha pedido un informe
económico a Price Waterhouse
para valorar “ el compromiso de
fondos” de cada una de las dos
ofertas presentadas.

El consejero también subrayó
que la Mesa de Contratación del
Canal podía o no atender a su de-
manda, ya que dijo es una “órga-
no independiente”.

Valoración técnica
Fue el pasado 10 de enero cuando
expiró el plazo para la presenta-
ción de ofertas al concurso públi-
co. Desde entonces, la Mesa de
Contratación se ha dedicado a va-
lorar, en su mayoría, aspectos de
índole técnico de la obra. La citada
Mesaestáformadaportécnicosde
la División de Riegos de Navarra
de INTIA, por el gerente de INTIA-
Jesús María Echeverría- y por un
miembro de la Junta de Contrata-
ción Administrativa del Gobierno,
José Antonio Marañón.

Ayer, un mes después, la citada
valoración de cuestiones más
bien técnicas ya estaba concluida,
de manera que la auditoría que
realicen los colegios profesiona-
lesdeAgrónomosydeIngenieros
de Caminos se centrará en cues-
tiones de procedimiento, de si ha
habido o no buena práctica en la
valoración. Por tanto, sus infor-
mes, en principio, no modificarán
la nota obtenida por cada oferta.

Pero la parte técnica no es la
que más peso tiene a la hora de
adjudicar el concurso. Supone
300 de los 1.000 puntos en juego,
ya que la valoración de la pro-
puesta económica supone 700
puntos. Por eso, la auditoría que
emita el colegio de Economistas
se revela como la más importan-
te y trascendental de cara a saber
a cuál de los dos consorcios em-
presariales se adjudicará final-
mente las obras de la zona rega-
ble de Tierra Estella.

Dos socios y
‘enemigos’ a la vez
Una oferta cuenta con Accio-
na y otra con Aguas de Barce-
lona (Agbar). Ambas son so-
cias en Aguacanal, la empresa
que construyó y explota la pri-
mera fase del Canal . Tienen la
misma participación, un 35%.
Pero se han presentado por
separado por la guerra en los
Tribunales que libran en Ca-
taluña por la concesión de
Aguas del Ter Llobregat.

FRASES

Javier Esparza
CONSEJERO DESARROLLO RURAL

“Tenemos que ser muy
exquisitos y no generar
ningún tipo de duda a
nadie”

LOS DOS ASPIRANTES

Una de las dos ofertas para am-
pliarelCanaldeNavarraeslaque
presentaron Acciona y el grupo
ACS-Iridium, en la que ambas
participan al 50%.

La vinculación de Acciona con
el Canal no es nueva. De hecho,
posee el 35% de la sociedad Agua-
canal, creada en 2006 para cons-
truir, explotar y gestionar la pri-
mera fase del canal durante 30
años.

La constructora de la familia
Entrecanales es, en estos mo-
mentos, uno de los grandes gru-
pos empresariales de España y,
aunque nació como una cons-
tructora, en los últimos años ha
diversificado sus tareas, entrado
de lleno en las energías renova-

Acciona y ACS-Iriduim
pujan al 50% por
conseguir las obras

bles, precisamente, tras adquirir
alGobiernodeNavarralacompa-
ñía EHN en 2004. De ahí nació
después Acciona Energía, cuya
sede está en Sarriguren.

La otra pata de esta unión de
empresas la pone Iridium, de-
pendiente del grupo ACS, firma
en manos de Florentino Pérez,
presidente del Real Madrid.

Además de Iridium, dedicada
a la concesiones del grupo, ACS
cuenta en sus filas con la cons-
tructora Dragados. El entramado
empresarial, que cotiza en bolsa,
tiene entre sus principales accio-
nistasalafamiliaMarch(un18%),
el propio Florentino Pérez (12%),
así como Alberto Cortina y Alber-
to Alcocer (un 8% entre los dos).

La segunda oferta presentada
para competir por la construc-
ción de esta nueva fase del Canal
está en manos del grupo OHL y
de Aguas de Barcelona (Agbar)
con un reparto al 65%-35%, res-
pectivamente.

Sin embargo, aunque su par-
ticipación en esta unión es me-
nor, Agbar tiene ya su trayecto-
ria en esta infraestructura nava-
rra, la mayor para el sector del
agro. Al igual que su ahora con-
trincante, Acciona, Aguas de
Barcelona cuenta con el 35% de
Aguacanal, la empresa que en
2006 se hizo con la adjudicación
para construir y gestionar la pri-
mera fase del canal. Agbar es
propiedad de Suez Environ-

OHL, con un 65%, y
Agbar, con un 35%,
son la segunda en liza

ment en un 75%. El otro propie-
tario es Criteria, la sociedad que
aglutina a todas las empresas
participadas por La Caixa. Uno
de los directivos de Aguas de
Barcelona es, además, el que
fuera consejero de Economía
del Gobierno foral, Francisco
Iribarren.

Por su parte, OHL está presi-
dido por Juan Miguel Villar Mir,
que a su vez es el propietario ma-
yoritario. Dentro del grupo es-
tán empresas como Fertiberia y
Ferroatlántico, entre otras.

Se baraja la posibilidad de
que la oferta presentada por
OHL-Agbar puede incluir a em-
presas navarras para la cons-
trucción del canal.

M. C. GARDE
Pamplona.

E 
L silencio dominaba la
sala de paredes blan-
cas que reunía a una
veintena de personas.

Nadie hablaba con nadie, excepto
un puñado de saludos de cortesía
y alguna que otra frase de recur-
so que pretendía, sin éxito, en-
mascarar lo trascendente del
momento. Apenas faltaban diez
minutos para las doce del medio-
día. Todos esperaban sentados la
llegada del presidente de la Mesa
de Contratación, Miguel Horta.
Era una cita marcada en rojo en
el calendario de las principales
empresas constructoras de Es-
paña y, por supuesto, de Navarra.
Desde que en otoño se anunció la
licitación, el 11 de febrero de 2014
estaba señalado como el día en
que se iban a abrir los sobres eco-
nómicos con la oferta de cada
uno de los dos consorcios aspi-
rantes a ejecutar la ampliación
del Canal de Navarra. Era el mo-
mento de saber quién ganaba el
pulso de la obra pública más im-
portante de la Comunidad foral y
una de las pocas que en estos
tiempos de crisis se licitan en el
panorama nacional.

La directora del proyecto de
ACS-Iridium, Elisa Heras Sevilla,
fue la primera en llegar a la sala
de INTIA, la sociedad pública que
dirige el concurso. Lo hizo acom-
pañada de la directora del pro-
yectos de Acciona, María José
Campos Sánchez. Luego, en un
goteo, empezaron a llegar repre-
sentantes de empresas construc-
toras de Navarra. De Harinsa,
Navasfalt (HNV), Arian, Obenasa
e IC Construcción que irían en
una Unión Temporal de Empre-
sas en la oferta de OHL y Aguas
de Barcelona. También se aco-
modaron en sillas, pero alejados
de los anteriores, representan-

tes de otras constructoras nava-
rras como Elcarte y Mariezcurre-
na, que van de la mano en la pro-
puesta de Acciona y ACS- Iri-
dium.

Francisco Iribarren, el excon-
sejero de Economía del Gobierno
de UPN y actual presidente de la
sociedad Aguacanal, llegó solo y
fue de los asistentes más madru-
gadores. Aguacanal es la empre-
sa a la que el Gobierno adjudicó la
construcción y explotación de la
primera fase del Canal de Nava-
rra. En ella conviven Acciona
(35%), Aguas de Barcelona (35%),
Abeinsa (10%), Grupo Isolux Cor-
san (10%), Arian (3,34%), Obras
Especiales de Navarra SA
(3,33%), antigua Obenasa; y Auna
Sociedad Patrimonial SL
(3,33%)- actual IC Construcción.

Iribarren , en estos momentos,
trabaja para Aguas de Barcelona

Miguel Horta (División Riegos) y J. Antonio Marañón (Gobierno). CALLEJA

(Agbar). A su lado derecha, se
sentó director de Infraestructu-
ras de la firma catalana, Julio De
Ramón -Laca. Y a su izquierda, se
acomodó el gerente de la zona
norte de la constructora OHL, Ál-
varo Unamuno Revuelta.

El inicio del acto se retrasó
diez minutos. Más de uno envió
mensajes de calma por teléfono a
directivos impacientes por cono-

Y el ganador es...¡otro día será!
Una veintena de representantes de las empresas que participan en las dos ofertas acudieron al
mediodía a un acto, en el que esperaban conocer al ganador del concurso público. No fue así.

239,25
ACCIONA-IRIDIUM
Sobre 300 puntos, esta ofer-
ta consiguió 239,25. De ellos,
56,5 para el apartado de Eje-
cución, 110,75 para Explota-
ción y 72 puntos para el
Compromiso de fondos.

LA PUNTUACIÓN TÉCNICA

279,00
OHL-AGBAR
De 300 puntos en juego, esta
oferta logró 279. De ellos,
59,25 en el apartado Ejecu-
ción, 120,75 en el tema Ex-
plotación y 99 en Compromi-
so de fondos.

cer el desenlace del acto. Ningu-
no de los responsables de las dos
ofertas conocía la rueda de pren-
sa que hora y media antes había
dado el consejero de Desarrollo
Rural, José Javier Esparza.

Dos técnicos entraron con las
cajas precintadas que custodian
las ofertas económicas. Acto se-
guido llegó Miguel Horta, acom-
pañado por el resto de los miem-
bros de la Mesa de Contratación.
Comenzó a leer el acta firmada a
las 11.45. Primero, detalló la pun-
tuación técnica: 239,25 puntos
para Acciona-Iridium y 279 para
OHL-Agbar. No hubo reacciones
en voz alta. La sorpresa estaba
por llegar. Cuando todos espera-
ban algo parecido al típico “Y el
ganador es...”, Horta les echó un
jarro de agua fría. Anunció que
habrá que esperar al aceptar los
planteamientos del Gobierno.

Casi nadie hablaba con
nadie y se desconocía la
medida solicitada por el
consejero Esparza

1

2

3
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M.J.E. Pamplona

“Estamos en un impasse”. Con es-
tas palabras definían ayer la si-
tuación que se vive en el servicio
de Traumatología del Complejo
Hospitalario de Navarra (CHN). Y
es que ayer terminaba el plazo
que dio la dirección al servicio
para que los médicos que quisie-
ran ocupar la jefatura presenta-
sen su propuesta. No se ha ofreci-
do nadie.

“Es una propuesta que no es
lógica en las condiciones actua-
les” comentaban. La crisis en el
servicio se desencadenó tras la
dimisión del antiguo jefe, Pedro
Antuñano, hace dos semanas. Y
creció tras las declaraciones de la
consejera Marta Vera, que apun-
taba una “falta de confianza” en
una situación donde el problema
“no es la falta de medios”, dijo. La

respuesta de los traumatólogos
fue contundente y 52 especialis-
tas firmaron un escrito manifes-
tando su “indignación” y critican-
do las “posturas de imposición
por parte de la dirección”.

Como consecuencia, la direc-
ción del CHN en pleno se reunió

Ayer se cumplió el plazo
de una semana que dio
la dirección para que los
médicos hiciesen una
propuesta

Ningún traumatólogo
quiere presentarse al
cargo en las condiciones
actuales

Sin candidatos para la jefatura
de Traumatología del Hospital

con todo el servicio y planteó la
sorprendente propuesta. La idea
era encontrar un especialista con
un proyecto en mente para acer-
car posturas.

Sin embargo, la propuesta se
interpretó como un intento de
“pasar la pelota” al tejado de los

traumatólogos. Y no ha resultado.
“En otras condiciones es posible
que hubiese alguna propuesta,
pero el diálogo es muy difícil por-
que hasta ahora todo ha sido muy
impositivo. Nadie quiere presen-
tarse en estas condiciones”.

Con todo, los especialistas si-

guen manteniendo su postura
abierta para dialogar y buscar so-
luciones, no sólo al problema de
las guardias sino a lo forma de en-
frentar las listas de espera, entre
otros. “Hay soluciones, como un
mayor aprovechamiento de qui-
rófanos”, indicaban.

La Clínica Ubarmin, donde se atiende gran parte de la traumatología programada. ARCHIVO

Reunión con
la dirección
Los movimientos que se han
producido hasta ahora no
han tenido resultados aun-
que desde el servicio de
Traumatología se han estado
barajando distintas posibili-
dades para salir de esta situa-
ción. Por ejemplo, la consti-
tución de una comisión tem-
poral, integrada por varios
especialistas, para tratar de
encontrar salidas o la elec-
ción de una persona para in-
tentar resolver problemas
acuciantes (como el nuevo
sistema de guardias, ya que el
calendario actual está pro-
gramado hasta final de mar-
zo). Otros sectores abogan
por dejar en manos de la di-
rección la resolución del con-
flicto e, incluso, por instarle a
que convoque un concurso-
oposición para cubrir la jefa-
tura. El subdirector quirúr-
gico del CHN, Óscar Gorría,
que ha asumido las funciones
de la jefatura provisional-
mente, intentó reunirse con
algunos especialistas la se-
mana pasada pero será en los
próximos días cuando posi-
blemente les cite.

Un médico atiende a una paciente. ARCHIVO

M.J.E.
Pamplona

El conflicto en las urgencias rura-
les sigue abierto ya que los médi-
cos de los centros de salud con-
sultados no están conformes con
el plan que Salud presentó en la
Mesa Sectorial y que apoyaron
UGT, CCOO, SATSE y AFAPNA
frente a la postura contraria de
Sindicato Médico, LAB y ELA.

Directores de centros de salud
rurales ultiman estos días un do-
cumento en el que muestran su
rechazo al citado documento, un
texto que podría alcanzar ya el
beneplácito del 70% de los res-
ponsables de los 33 centros de sa-
lud rurales. Al mismo tiempo, 53
sanitarios de distintos centros
rurales de la zona de la Ribera hi-
cieron público un comunicado en
el que ponían sobre la mesa un
“rechazo frontal” al plan.

Ayer el departamento de Sa-
lud solicitó comparecer en el Par-
lamento foral para explicar el

Ayer presentó la solicitud
para comparecer ante la
Cámara ya que, por ley,
debe exponer el plan
antes de fin de febrero

Salud presentará al Parlamento
el plan de urgencias rurales
con la oposición de los médicos

Directores de centros de
salud rurales ultiman un
documento de rechazo
del plan que Salud
acordó con 4 sindicatos

plan y los cambios que conlleva,
un movimiento al que está obli-
gado por la ley que hace un año
aprobó la Cámara y que tumbó la
reforma de la atención urgente
rural que perseguía poner en
marcha Salud. La ley obliga al de-
partamento a realizar un estudio
de las zonas rurales y a presentar
un plan de reforma antes de que
acabe febrero. Según Salud, se va
a presentar el documento que se
ha logrado “con el mayor consen-
so posible”.

Jornadas y sustituciones
La reforma es, en realidad, una
modificación del decreto de 2008
que en su día creó el Servicio de
Urgencias Rurales (SUR), por el
que se dotaba de personal a los
puntos de atención urgente rura-
les, sobre todo para el fin de se-
mana y festivos (las guardias noc-
turnas entre semana las cubren
principalmente los médicos de
los centros de salud). Así, la aten-
ción rural se lleva a cabo por dos

equipos: el de Atención Primaria
(centro de salud) y el SUR, que se
ocupa de las urgencia.

El documento contempla la
creación de 12 plazas en el SUR y
la puesta en marcha del sistema
de ‘microguardias’, entre las
15,20 y las 20 horas. A partir de
esa hora la atención correría a
cargo de los equipos SUR. Este
sistema elimina las libranzas del
día siguiente a la guardia para el
personal de los centros de salud.

Los médicos consideran que
estas ‘microguardias’ son, en rea-
lidad, una ampliación de la jorna-
da laboral encubierta, ya que el
centro de salud permanecería
abierto de 8 a 20 horas y los sani-
tarios deberán realizar jornadas
de 12 horas sin derecho a libran-
za. “Van a dejar herido de muerte
al sistema”, apuntaban.

Los médicos temen que con
este sistema no haya personal
que quiera cubrir las ‘microguar-
dias’. Y si no hay voluntarios que
acudan de 15,20 a 20 horas final-
mente la tendrán que atender los
facultativos de los centros de sa-
lud. “Hay muchas personas que
no viven en la localidad donde
trabajan. Tienen que desplazar-
se, salir a la noche y volver a la
mañana siguiente a las 8”, indica-
ron.

“Sobrecarga sin justificar”

Los sanitarios de los centros rurales ven más puntos negros en
el nuevo plan que mejoras. De entrada, dudan de que se genere
más empleo. Así, indican, aunque se creen 12 plazas SUR afir-
man que se perderán los puestos de trabajo de los médicos sus-
titutos, aquellos que atienden las consultas cuando los sanita-
rios del centro de salud han hecho guardia el día anterior. “Las
sustituciones no desestabilizan el trabajo. Normalmente en ca-
da equipo suele haber unos médicos que se encargan de este
trabajo”, indican. Además, creen que la apertura del centro de
salud de 15.20 a 20.00 horas supondrá una “sobrecarga sin jus-
tificar”. “Todo el trabajo del centro sigue recayendo en el perso-
nal de los centros de salud, de Primaria”, indican. Y añaden que
los SUR no tienen una actividad asistencial programada (citas)
ni son responsables de los trámites administrativos (bajas, in-
formes, etc.). “Es una falta de respeto”, indican. “Muchos esta-
mos enfadados por las formas. No somos un daño colateral”,
añaden.
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Piden un impulso social a la
imagen de los empresarios
Institución Futuro se suma
a una declaración para
comprometer a
instituciones, enseñanza y
medios de comunicación

DN
Pamplona

La mayoría de la ciudadanía tiene
una visión positiva de los empre-
sarios, según se desprende de
una encuesta encargada por el
Círculo de Empresarios que fue
difundida ayer durante el VI En-
cuentro Economía y Sociedad ce-
lebrado en Palma de Mallorca.
Pese a ello, las organizaciones
asistentes a las jornadas, entre

las que se encontraba el think
tank navarro Nuevo Futuro, fir-
maron una declaración conjunta
en la que solicitan la implicación
de los poderes públicos, la ense-
ñanza, los medios de comunica-
ción y las propias asociaciones
empresariales para mejorar la
imagen de los empresarios.

Según recoge el documento fir-
mado ayer, la mayoría de la pobla-
ción “empieza a interiorizar” que
los empresarios “son los únicos

que pueden generar empleo” y sa-
car a la sociedad “de la crisis”. Con
el fin de contribuir a consolidar es-
tapercepción,quecontrastaconla
imagen que “no ha sido tradicio-
nalmente buena”, los impulsores
de esta iniciativa consideran clave
concienciar a los estudiantes des-
de sus etapas más tempranas.

Importancia de la ética
Para lograrlo, los firmantes quie-
ren que se fomenten las actitudes
emprendedoras “desde Prima-
ria”, que se incluyan asignaturas
que incidan en la “función decisi-
va” de los empresarios en “la crea-
ción de riqueza” y que el profeso-
rado sepa transmitir “actitudes
emprendedoras” a los alumnos
con su propio ejemplo. Además, la

declaración también busca lo-
grar una mayor complicidad de
las instituciones públicas, los me-
dios de comunicación y las pro-
pias asociaciones de la patronal,
entes a los que pide un “esfuerzo
de comunicación y sensibiliza-
ción”. No obstante, el documento
también hace autocrítica y reco-
noce que ha habido “malos ejem-
plos empresariales” que han so-
cavado su imagen. Así, el texto in-
siste “en la importancia de los
comportamientos éticos y en la
promoción de valores como la so-
lidaridad, la transparencia y las
prácticas de buen gobierno, que
deberían orientar el ejercicio de
la actividad empresarial, en línea
con lo que ya ocurre en otros paí-
ses desarrollados”.

SOLIDARIDAD Los ‘súper’
de Simply recogen 150
toneladas de alimentos
La cadena de supermercados
Simply entregaron al Banco
de Alimentos 150 toneladas de
víveres fruto de la campaña de
recogida puesta en marcha
entre el 31 de enero y el 2 de fe-
brero. La iniciativa, en la que
también participaron los esta-
blecimientos ubicados en Na-
varra, logró la implicación de
los clientes de la cadena distri-
buidora que aportaron todo
tipo de alimentos. Además,
Simplyentregóelequivalente
a un 10% más de los víveres
donados por los usuarios de
los supermercados. Las plan-
tillas de los distintos centros
colaboraron desinteresada-
mente fuera de sus horarios
laborales.

DN
Pamplona

La empresa aseguradora
Mapfre ha puesto en marcha
una campaña para revisar gra-
tuitamente unos mil vehículos
en sus instalaciones en el polí-
gono de Cordovilla junto a la ca-
rretera de Zaragoza. Los intere-
sados podrán acudir desde hoy
y hasta el sábado a una carpa
ubicada junto al multicentro del
automóvil para someter a sus
vehículos a una diagnosis de en-
tre 20 minutos y media hora en

la que se verificará el alumbra-
do y señalización, lunas, estado
de ruedas y neumáticos, acondi-
cionamiento exterior e interior,
emisiones contaminantes, sis-
temas electrónicos, motor, nive-
les y estado de la dirección, sus-
pensión y frenos. En una segun-
da fase, la carpa también
permanecerá abierta al público
entre el 18 y el 22 de este mes. La
aseguradora lanza esta iniciati-
va tras constatar que el 90% de
las peticiones de asistencia se
deben a averías por falta de un
mantenimiento básico.

Campaña de Mapfre para
revisar gratuitamente a
1.000 vehículos en 10 días

C.L.
Pamplona

La Dirección General de Trabajo
confirmó ayer a los sindicatos fir-
mantes del convenio de comer-
cios de alimentación (UGT y CC

El documento reduce la
jornada anual en
aquellas empresas que
no respetan las tablas
salariales de mínimos

Trabajo recurrirá el fallo
del convenio de comercio
de alimentación

OO) que recurrirá la sentencia
que lo daba por bueno en contra
del criterio del Gobierno de Nava-
rra. El Ejecutivo había anunciado
la semana pasada la inminente
publicación en el Boletín Oficial
de Navarra (BON) de un convenio
que llevaba un año paralizado
por no superar el control de lega-
lidad, aunque no adelantó si iba a
recurrir el fallo judicial.

Según sostenía Trabajo, el
convenio no respetaba la “priori-
dad aplicativa” del convenio de
empresa sobre el del sector en lo

que respecta a salarios, ya que
vinculaba la duración de la jorna-
da a la remuneración. Una re-
ciente sentencia validó la fórmu-
la que empresarios y sindicatos
encontraron para garantizar un
salario de mínimos, so pena de te-
ner que reducir la jornada anual
de 1.734 horas a 1.540 horas.

Materia del ámbito sectorial
Precisamente, la jornada anual
es una de las materias que la re-
forma laboral reserva al ámbito
sectorial de la negociación colec-
tiva, por lo que los agentes socia-
les siempre han defendido que
era una herramienta que se ade-
cuaba a la legislación vigente. Se-
gún han explicado fuentes sindi-
cales, la intención del Gobierno
de Navarra con este recurso es
que la sentencia sea firme por las
implicaciones que podría tener a
nivel nacional.

ENTREGA DE DIPLOMAS A
13 NUEVOS CORREDORES
DE SEGUROS

El Colegio de Mediadores de Seguros
de Navarra, que aglutina a 120 profe-
sionales entre corredores y agentes,
realizó recientemente la entrega de
diplomas a los trece alumnos que han
concluido el II Curso Superior de Ma-
terias Financieras y de Seguros Pri-
vados, titulación necesaria para po-
der ejercer como corredores de segu-
ros. El presidente del Colegio,
Alberto Moreno, y el director del cur-
so, Eduardo Martínez, entregaron los
documentos acreditativos a Saioa
Romano, María Luna, Patxi Abadía,
Maitane Apesteguía, Gerardo Arru-
pea, Laura Oneca, Antonio Martínez,
Txaro Sáenz, Fernando Santesteban,
Javier Ilarregui, Raquel Villamor, Da-
vid Ruiz y José Luis Tierno.
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“Una licencia cuesta hoy
unos 180.000 euros”

JESÚS CERDÁN PRESIDENTE DE TELETAXI SAN FERMÍN

bién esto ha cambiado. ¿Cuánto
cuesta hoy el traspaso de una li-
cencia de taxi?. “Lo que quieran
pagar”, resume Jesús Cerdán.
Lo cierto es que el precio ha ba-
jado mucho. “Hace doce años,
por ejemplo, podía superar los
300.000 euros, e incluso llegó a
alcanzar los 400.000”, apunta
Cerdán. Actualmente, el precio
ronda los 180.000 euros. Por la
crisis, y porque también hay
más taxis. Con la ampliación de
90 nuevas licencias en 2006, el
mercado quedó más que cubier-
to y cambió el panorama laboral
de los profesionales de Pamplo-
na y la Comarca.

En todo caso, hay quien
apuesta por el sector, decidido a
crear su propio empleo. El perfil
de quienes se incorporan, expli-
ca Cerdán, es el de una persona

joven, que se ha quedado en el
paro y que lo ve como alternativa
potencial.

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona es gestora
del servicio y en los últimos da-
tos hechos públicos sobre el
plan de gestión de 2013, indicaba
que el número de carreras en ta-
xi había descendido un 23%. Pe-
ro Jesús Cerdán considera que,
desde el inicio de la crisis las lla-
madas han disminuido un 40%, y
en términos globales, el servicio
entre un 30 y un 40% respecto a
2007.

Lograr un sueldo como taxis-
ta actualmente equivale a inver-
tir muchas más horas de trabajo
y a restar vacaciones. “En defini-
tiva, son los inconvenientes y las
ventajas de cualquier autóno-
mo”, precisa Cerdán.

P.F.L. Pamplona

“En 2013 hubo doce vacantes pa-
ra trabajar como taxista en Pam-
plona, la media se sitúa en los úl-
timos años en 10, 12 o 15 por año”,
explica Jesús Cerdán, presiden-
te de Teletaxi San Fermín. En
2013 24 personas lograron el
permiso de conductor que les
capacita para conducir un taxi
con lo que, en este caso, el por-
centaje de incorporación al sec-

tor sería, en términos absolutos,
del 50%, el más alto desde que se
iniciaron los exámenes en Pam-
plona y la Comarca. Es cierto
que el número de aspirantes ha
descendido mucho, de los 116 de
que se registraron, por ejemplo,
en 2007. Aquel año se sumaron
91 nuevos permisos. “Ya no hay
tanto interés, y tampoco la gente
tiene dinero como para poder
adquirir una licencia, aunque el
precio haya bajado”, sostiene Je-

sús Cerdán.Pero, en pleno em-
puje de la crisis, en 2008, fue la
propia asociación la que sugirió
la convocatoria de una prueba
que, en principio, iba a ser bia-
nual, porque debido a distintos
motivos, era complicado cubrir
las vacantes. Se plasmaba en el
desconocimiento que aún exis-
tía sobre el preceptivo examen, y
en las dificultades para acceder
a un crédito para hacer frente al
coste de la licencia. Pero tam-

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

La Mancomunidad ha puesto en
marcha la IX convocatoria para
obtener el permiso de conductor
profesional de taxi, certificado
actualmente imprescindible pa-
ra trabajar en el sector en Pam-
plona y la Comarca. Un total de
693 personas han superado en
ocho años, desde 2006, esta prue-
ba, si bien al margen de las 90
nuevas licencias habilitadas en
ese año, apenas 90 de los aproba-
dos han empleado como taxistas.
La mayoría de ellos ha ocupado
alguna de las vacantes que que-
dan disponibles cada año, entre
doce y quince, buena parte, apro-
ximadamente el 90%, por jubila-
ción.

Los exámenes comenzaron en
2006, y se han convocado con pe-
riodicidad anual. Ese año, la
Mancomunidad amplió el núme-
ro de licencias, con 90 nuevas en
el ámbito de Pamplona y Comar-
ca, hasta llegar a las 313 actuales.
Todos los profesionales del sec-
tor debieron de superar el exa-
men. También los presentados
con posterioridad.

El certificado les habilita para
conducir un taxi en el ámbito de
Pamplona y la Comarca, como
propietario de la licencia, o bien a
modo de chófer asalariado.

De más a menos
En las primeras ediciones, los
exámenes coincidieron con el ini-
cio de la crisis y el número de as-
pirantes era alto: 317 hubo en
2006 (un año excepcional por la
ampliación de licencias), 116 en

La Mancomunidad ha
convocado un examen,
la IX edición, para
obtener el preceptivo
permiso profesional

En Pamplona y la
Comarca operan 313
taxis y cada año quedan
entre 10 y 15 licencias
vacantes

693 aspirantes superan en 8 años la prueba
para ser taxista, pero menos de 90 trabajan

Taxistas en las inmediaciones de la estación de tren de Pamplona, el pasado viernes, en la hora de mayor afluencia de clientes. EDUARDO BUXENS

El taxi en Pamplona y la Comarca m

2007 y 78, en 2008. Muchos de los
presentados vieron una oportu-
nidad. Buscaban esquivar la cri-
sis con el taxi. Pero la realidad fue
otra bien distinta y muy pocos
acabaron al volante. Tal vez por
este motivo y porque, evidente-
mente, se trata de un sector limi-
tado, el número de aspirantes ha
descendido de manera progresi-
va en los últimos años. En 2009 y
2010 hubo el mismo número, 72;
en 2011, 69, los mismos que en
2012, mientras que en 2013 se
quedaron en 40 las peticiones, de

los que 24 obtuvieron el permiso.
Fue el año con un menor porcen-
taje de aprobados, un 67%.

Jesús Cerdán es presidente de
la Teletaxi San Fermín, asocia-

ción que agrupa a 309 de los 313
profesionales que operan en
Pamplona y la Comarca. Confir-
ma que cada año quedan entre 12
y 15 vacantes, la mayoría por jubi-

lación, pero también por perso-
nas que deciden dejar el volante.
Para optar a alguna de esas pla-
zas es preciso el permiso. En este
contexto, es habitual que quienes

PERMISOS

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Permisos en vigor 518 609 691 728 784 836 892 916
Nuevos permisos 295 91 57 62 56 52 56 24
Aspirantes admitidos 317 116 78 72 72 69 69 40
Porcentaje aprobados 98% 92% 85% 83% 84% 75% 81% 67%
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ALGUNAS CLAVES

UNA MEDIA DE
APROBADOS DEL 83,2%
Es la media de aprobados sobre
los presentados, no sobre el
conjunto de aspirantes admiti-
dos. Pero también hay aproba-
dos que luego pueden renunciar
al permiso o bajas que se conta-
bilizan en el total.

Nuevos permisos
1. 2006 295
2. 2007 91
3. 2008 57
4. 2009 62
5. 2010 56
6. 2011 69
7. 2012 69
8. 2013 24

223

PERMISOS Existían en 2005;
en 2006 se amplió el servicio
con 90 nuevas licencias y todos
precisaron superar el examen.

334.688
HABITANTES
Suman las 19 localidades
de Pamplona y la Comar-
ca integradas actual-
mente en el ámbito terri-
torial del servicio del taxi,
que es comarcal desde
que en 2006 la Manco-
munidad asumió la ges-
tión. Hasta entonces el
servicio dependía de los
distintos ayuntamientos.

UN TEMARIO CON LEYES
Y GEOGRAFÍA

Primera prueba
Los aspirantes a conducir un taxi
tienen que superar un examen teó-
rico con un temario centrado en
aspectos legales y de geografía
que engloba las siguientes cues-
tiones: Ley Foral del Taxi, Orde-
nanza Reguladora del Taxi en el
ámbito de prestación conjunta de
Pamplona y la Comarca; tarifas
del servicio en la misma área; or-
denanza reguladora fiscal de las
tasas sobre el taxi; conocimientos
contables y fiscales básicos (obli-
gaciones fiscales de los trabajado-
res autónomos, requisitos forma-
les de la factura...).

25,2
EUROS Tienen que abonar los
aspirantes a la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona pa-
ra poder presentarse. Además
de la solicitud y el justificante de
pago, deben presentar también
fotocopias del DNI y del permiso
de conducir, así como una foto-
grafía. De modo que Mancomu-
nidad ha ingresado en estos
años más de 20.000 euros por
este concepto.

LA CIFRA

El taxi en Pamplona y la Comarca

se presenten sean familiares
de taxistas, o bien personas
dispuestas a tener otro título
para resistir mejor los emba-
tes de la crisis.

Algunos profesionales con-
sideran que el permiso es un
mero trámite. Se trata de una
pruebas sencilla, con una me-
dia del 83,5% de aprobados. Y
la Mancomunidad ha ingresa-
do en estos ocho años más de
20.000 euros en concepto de
los 25,2 euros que hay que pa-
gar por los derechos de exa-
men.

Las pruebas se realizan en
el aulario de la Universidad Pú-
blica de Navarra y el periodo
para presentarse expira el 6 de
marzo. Los aspirantes se en-
frentan a un temario sobre la
Ley Foral del Taxi, las tarifas,

contabilidad básica y geogra-
fía.

Buenos resultados
La Mancomunidad constata
unos resultados cada vez más
positivos en las encuestas de
demanda y satisfacción del
servicio. En 2012 la valoración
global fue de 7,5. Sin embargo,
el sector no se ha librado de la
recesión económica, y el nú-
mero de llamadas en centralita
se ha desplomado hasta un
40%, en los últimos siete años.
La demanda, siempre según
las encuestas, ha bajado un
23% en los últimos años.

La media se situaban a final
de 2012 en 26.600 carreras se-
manales en los días laborables;
8.510 los fines de semana, con
un total de 36.110.

Segunda prueba
Ordenanza técnica del servicio del
taxi; conocimientos geográficos
del área de prestación, del calleje-
ro de los principales municipios, de
los lugares de interés para el ser-
vicio del taxi (turístico, oficinas pú-
blicas, centros hospitalarios, cen-
tros oficiales, hoteles, polígonos
industriales, centros comerciales
y de ocio).
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PARADAS De taxi hay en Pamplo-
na y la Comarca, entorno que
cuenta únicamente con tres kiló-
metros de carril para taxis.

M.M.
Pamplona

El que durante el año pasado, el
31% de las 428 consultas en el
área jurídica de la casa de juven-
tud de Pamplona fueran sobre el
asociacionismo ha impulsado la
creación de una asesoría cen-
trada en esta temática. Un servi-
cio con el que se confía que el fe-
nómeno de agruparse no se
muera ante las primeras dificul-
tades expresadas por los pro-
pios jóvenes: la gestión humana
y de recursos. “Poner en marcha
una asociación no les cuesta tra-
bajo. Los problemas llegan des-
pués sobre cómo organizarse
los miembros o coordinar los re-
cursos económicos que les pue-
dan corresponder”, indicó Ana
Belén Albero Díaz, la abogada
encargada de esta asesoría gra-
tuita y que suma ya siete años de
experiencia en la jurídica.

El horario de atención al pú-
blico será todos los miércoles de
18 a 20 horas, aunque dentro de
esta franja también se podrá de-
mandar información en el telé-
fono 948 233512; a través del co-
rreo asociacionismo@casade-
juventud o de la página web de
Pamplona Joven. Además de Al-
bero Díaz, también se contará
con estudiantes de prácticas de
4º de Derecho de la Universidad
Pública de Navarra.

La iniciativa, que desde este
miércoles entra en funciona-
miento, se conoció ayer en una
presentación para los miem-
bros de la comisión de Presiden-
cia del Ayuntamiento de Pam-
plona, que aprovecharon la visi-
ta para reconocer las
instalaciones del centro ubica-
do en el número 30 de la calle

Sangüesa y que suma 44 años de
andadura.

Un inmueble que también
sirve de cobijo para asociacio-
nes ya constituidas, lo que, se-
gún explicó Ana Belén Albero,
apuntalará más las acciones de
la asesoría. “Esto permite una
convivencia y un intercambio
de información que ayuda a los
que están empezando sobre có-
mo gestionarse”. Una conviven-
cia que también, se apuntó ayer,
puede contribuir a lanzar pro-
gramas comunes.

Impulsar la unión
En la presentación estuvo la res-
ponsable del área municipal de
Juventud, la regionalista Paz Prie-
to, junto a sus compañeros de gru-
po Ana Lezcano; María Caballero

La iniciativa surge por
el interés de los
jóvenes sobre la
gestión de colectivos

Además de la abogada,
de la asesoría Jurídica
del centro, atenderán a
los usuarios alumnos en
prácticas de la UPNA

La casa de juventud de
Pamplona se dota de una
asesoría de asociacionismo

e Ignacio Polo; así como Aitor La-
kasta y Javier Leoz, de Nabai;
Eduardo Val, del PSN y Edurne
Eguino, de I-E. A todos ello se les
explicó que otro de los objetivos
de la asesoría era fomentar la
unión entre los jóvenes que per-
mita tejer una red tupida de aso-
ciacionismo en la ciudad.

Para desarrollar su actividad
dentro de la casa cuentan con pro-
yectores de datos, ordenador por-
tátil; DVD; monitores de televi-
sión; equipo de sonidos; material
deportivo pizarras o equipos de
sonido.Tambiénpuedendisponer
de wifi gratuito o salas de exposi-
ciones en un inmueble donde tra-
bajan doce personas, ocho dedica-
das a la gestión y el resto repartido
entre las asesorías y servicios
múltiples.

Ana Belén Albero DÍaz, la abogada al frente de la nueva área FIRMA

Asociados de entre 14 y 30 años

La información, orientación y asesoramiento se dirige a aquellos
jóvenes que, con la normativa actual, se encuentran dentro de la
franjadeedadpermitidaparafundarunaasociaciónjuvenil:entre
14 y 30 años. Superada esa edad, se puede optar por otras dos mo-
dalidades, las secciones de juveniles dentro de un colectivo ya
constituido o las conocidas como Entidades de Juventud, cuya fi-
nalidad es dar prestaciones de servicios a los jóvenes. Una modali-
dad utilizada cuando los iniciales creadores de una asociación re-
basanyalostreinta.Actualmente,delas630entidadesinscritasen
elRegistrodeAsociacionesdelAyuntamientodePamplona,51son
agrupaciones juveniles (sin contar ni las secciones ni entidades).
“Nuestro objetivo es que, además de aumentar, no desaparezcan
por culpa de la gestión”, insistió ayer Ana Belén Albero. Por su par-
te, laedilresponsabledelárea,PazPrieto,dijoqueconestainiciati-
va se cubría una de las mayores demandas entre los jóvenes.

LAS OTRAS TRES ASESORÍAS GRATUITAS

PSICOLÓGICA
Objetivo. Autoestima, habilidades
sociales, estrés y ansiedad, miedos,
fobias, estados depresivos, adapta-
ción al cambio, toma de decisiones,
trastornos en la alimentación, adic-
ciones, y ayudar en el afrontamiento
de situaciones especiales, exáme-
nes, etc... También se trabajan las
habilidades sociales en el grupo o
en la familia.
Más información. 948 233 512
asesoriapsicologica@casajuven-
tud.com
Horario. Miércoles, de 11 a 13 y de
17:00 a 21:00 horas

ESTUDIOS, SALIDAS PROFE-
SIONALES, OCIO Y TIEMPO LI-
BRE
Objetivo. Este servicio puede ayu-
dar a orientar a los jóvenes sobre di-
versas cuestiones relacionadas con
estos ámbitos del mundo laboral y
del ocio, así como sobre otros temas
prácticos que sean de su interés.
Más información. 948 233 512
asesoriaestudios@casajuven-
tud.com o acudir personalmente a
la casa de juventud (calle Sangüesa,
30) los días de atención al usuario.
Horario. Lunes de 11 a 13 y de 17 a
21 horas.

JURÍDICA
Objetivo. Aclarardudassobreun
contrato,problemascon compañías
telefónica,osabermássobre dere-
chosyobligaciones; laasesoría jurídi-
cainformasobrecualquieraspecto
relacionadoconelDerecho.Elobjeti-
voesconlainformaciónel jovensea
capazderesolverdeformaautóno-
masusproblemas.
Másinformación.948233512
asesoriajuridica@casajuventud.com
oacudirpersonalmentealacasade
juventud(calleSangüesa
Horario. martes y jueves de 11 a 14
y de 17 a 20.
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NATXO GUTIÉRREZ
Alsasua

UGT de la Barranca y Burunda
censura la obligación de saber
euskera como requisito indis-
pensable en determinadas con-
vocatorias de empleo realizadas
por ayuntamientos y la Manco-
munidad de Sakana. La opinión
de su responsable comarcal, Da-
vid Medina, es que tal exigencia
resulta “discriminatoria” para
aspirantes que desconocen o no
alcanzan el perfil lingüístico re-

querido en las pruebas de acceso.
Sus críticas se centran, sobre to-
do, en ofertas de plazas de catego-
rías inferiores, como, por ejem-
plo, albañil o personal de limpie-
za en una instalación deportiva.

Medina afirma que su sindica-
to respeta los preceptos recogi-
dos en la ley del euskera, que fa-
cultan a las entidades públicas a
incluir este idioma como requisi-
to indispensable en oposiciones
o mérito en las convocatorias de
empleo temporal. Según dice,
entiende que “en trabajos de ca-
ra al público sea obligatorio”, pe-
ro no así en aquellos que son de-
sempeñados internamente para
el funcionamiento de servicios o
programas. “No se comprende
que se pida euskera a trabajado-
res que llevan años recogiendo
la basura en los camiones de la
mancomunidad, como tampoco
que una trabajadora de limpieza
del polideportivo tenga que sa-
berlo necesariamente”, opina.

“Ocurre que se exige saber
euskera en categorías inferiores,

Denuncia que una oferta
de albañil de Alsasua no
pudiese ser cubierta por
vecinos de la localidad

La central dice respetar
la ley del euskera pero
cree excesiva su exigenci
en determinados puestos

UGT censura la obligación de saber
euskera en empleos de la Barranca

en las que curiosamente no se
precisa una formación cualifica-
da. Aparece como obligación pa-
ra barrer, limpiar, etc”, agrega en
su razonamiento.

Como ejemplo de las críticas
de su sindicato, Medina expone la

ocupación de tres plazas de alba-
ñil, ofertadas por el Ayuntamien-
to de Alsasua, y que “fueron ocu-
padas finalmente por dos vecinos
de Etxarri Aranatz y uno de Ur-
diain. Se puede uno imaginar la
cara de circunstancia de cual-

Acceso al Ayuntamiento de Alsasua. N.G.

quier albañil de Alsasua en paro
que paga sus impuestos de ciu-
dadano y que no pudo ocupar
ninguno de estos puestos”.

El responsable sindical seña-
la asimismo que ha recibido
quejas verbales de vecinos en
Alsasua, disconformes con los
criterios lingüísticos maneja-
dos por entidades municipales
de la comarca y la Mancomuni-
dad de Sakana a la hora de reali-
zar su oferta laboral. “Es algo in-
coherente. Hay personas que
me paran en la calle y expresan
su malestar”, indica.

Sin intención de recurso
El delegado comarcal reconoce
también que su central ha con-
sultado con asesores legales la
posibilidad de interponer un re-
curso por lo que entiende que es
“una discriminación” con una
parte de la ciudadanía.

Cualquier intento de explo-
rar la vía administrativa o jurí-
dica resulta, no obstante, baldía,
como admite, por la base legal
de las convocatorias de empleo
en las que se exige el conoci-
miento del euskera.

“Estamos en zona vascófona
y la ley ampara las ofertas labo-
rales que realizan ayuntamien-
tos o la mancaomunidad con la
lengua vasca como requisito”,
precisa.

Nuevo impulso al compostaje en el noroeste navarro

N.G. Pamplona

El Ayuntamiento de Baztan y las
mancomunidades de Cinco Villas
y Malerreka iniciaron ayer una
nueva campaña de compostaje
doméstico y comunitario. Los in-

Cinco Villas, Baztan y
Malerreka promueven
una segunda campaña
doméstica y comunitaria
para tratar basura

teresados pueden solicitar de for-
ma gratuita un recipiente para
transformar el residuos orgánico
en fertilizante natural. Los con-
tactos han de realizarse en el pro-
pio consistorio baztanés (948 580
006) y las mancomunidades de
Malerreka (948 451 746) y Cinco
Villas (948 635 254). Una segunda
vía de comunicación es la garanti-
zada por sus respectivas páginas
web (www.baztangoudala.eu,
www.malerrekakomankomuni-
tatea.com y www.bortziriakza-
bor.com).

Los participantes que dispon-
gan de huerta o jardín recibirán
“de forma gratuita todo lo necesa-
rio: compostador, aireador de
compost y manual de composta-
je”. Cada uno de los elementos se-
rán entregados a la conclusión del
cursillo de aprendizaje del mode-
lo de transformación de la basura
en abono. En todo momento, los
voluntarios contarán además con
el apoyo de técnicos para resolver
cualquier duda.

La segunda opción, dentro del
mismo mecanismo de aprovecha-

miento de los residuos orgánicos,
es la representada por el compos-
taje comunitario, ofrecido a aque-
llosvecinosquecarezcandeunte-
rreno donde colocar el útil nece-
sario para completar el proceso.

Al abarcar la nueva campaña
una zona tan amplia, sus respon-
sables han decidido dividirla en
dos partes para explicar sus ca-
racterísticas y el modo de partici-
pación en cada pueblo con dos se-
siones distintas. “La primera -se-
gún un comunicado de los
promotores de la iniciativa- trata-

rá sobre la gestión de los residuos
en general y sobre la problemáti-
ca de la materia orgánica en parti-
cular. En la segunda se enseñará
qué es el compostaje, qué se pue-
de echar y qué no, cómo se hace,
etc”.

En otro orden de cosas, en las
dos últimas semanas se ha lleva-
do a cabo un análisis de los des-
perdicios que se vierten en los
contenedores de materia orgáni-
ca y resto en distintas localidades.
El resultado será desvelado en el
calendario de doble sesiones.

N.G. Pamplona

Los Ayuntamientos de Cinco Vi-
llas (Bera, Lesaka, Igantzi,
Arantz y Etxalar) han emprendi-
do una campaña conjunta de pre-
vención contra la avispa asiática
(vespa velutina) a fin de frenar su
avance como amenaza a las col-
menas de abejas. Las autorida-
des locales apelan “a la colabora-
ción de todos” en la detección del
voraz insecto, al que consideran
“enemigo del medioambiente”.

La campaña se apoya en la di-
vulgación de un folleto con una

serie de consejos sobre el modo
de proceder cuando se localice
un nido y los recursos existente
para su eliminación, entre ellos,
un sistema de pértigas telescópi-
cas con líquido contaminante
ideado por el apicultor de Bera
Juan Zelaieta.

La invitación a la colaboración
lanzada por los ayuntamientos se
entiende por la premura de res-
puesta en una época como la ac-
tual -febrero o marzo- “en que
una sola reina joven comienza a
construir el nido tras salir de su
invernación”. Como antídoto a la
propagación existe también los
modelos artesanales de botellas
con líquidos ricos en azúcares
(como, la cerveza o el sirope) uti-
lizadas como trampa, que atraen
a los deprepadores de las abejas
hasta lograr su captura.

Sus ayuntamientos se
unen en un programa de
medidas de prevención
para frenar la expansión
del voraz insecto

Cinco Villas emprende
una campaña contra
la avispa asiática

CONSEJOS PRÁCTICOS

1 Trampas Una botella de plás-
tico con la parte superior corta-
da y colocada invertida en el
mismo lugar, como si fuese un
embudo. Introducir líquido rico
en azúcares (cerveza o sirope,
por ejemplo) y renovarlo sema-
nalmente.

2 ¿Dónde colocar las tram-
pas? En las colmenas, 3 o 4
trampas por cada 10 colmenas;
en las proximidades donde haya
habido nidos o cerca de contai-
ners donde se echan desperdi-
cios de carne o fruta.

3 ¿Qué hacer cuando se loca-
lice un nido? Llamar a los ayun-
tamientos de Arantza (948 634
005), Bera (012 o 948 630 005),
Etxalar (948 635 005), Igantzi
(948 637 781) y Lesaka (948 637
005).

4 Medios de eliminación de
los nidos Sistema de pértiga
con líquido contaminante y sis-
tema de impulsión. Con disparos
de escopeta siempre que los ni-
dos sean de difícil acceso o im-
posible.

Un ejemplar de avispa asiática,
amenazade lascolmenasde abe-
jas, que se propagó por el norte
de Navarra en años pasados.
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