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RADIO

04/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
Los sindicatos vuelven a quejarse de lo que el Gobierno llama reparto del trabajo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Pueyo y Maite Rocafort (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0b7cec20521a59a27cf2064385bb7873/3/20140604SE03.WMA/1401952860&u=8235

04/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 61 seg
Gamesa ha planteado un expediente de regulación de empleo temporal para la plantilla de Aoiz de cara a los meses de julio y agosto. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b11211e8ddbb68f42f33d1b5ec7508c/3/20140604RB02.WMA/1401952860&u=8235

04/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 35 seg
En Koxka termina el plazo para llegar a un acuerdo entre dirección y comité de empresa sobre el recorte salarial del 15% propuest en
el plan de viabilidad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7a99cab70786ad40a445357f03cb12e/3/20140604RB03.WMA/1401952860&u=8235

04/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 108 seg
Comisiones Obreras espera que el Parlamento foral rechace el decreto del Gobierno que permite la contratación a tiempo parcial en la
Administración Núcleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte y Maite Rocafort (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=206309ae8f2f0cf2bf1e4470009d5504/3/20140604RB04.WMA/1401952860&u=8235

04/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 120 seg
Una política desastrosa que ignora tanto el cambio climático como los beneficios que el bosque puede aportar a la sociedad: con esta
crítica UGT ha lanzado un desafío para cambiar el trato a los bosques. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Rubio y Antonio Gómez (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af1f6f7f6f8a8eceacb3b46074a35622/3/20140604RB07.WMA/1401952860&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0b7cec20521a59a27cf2064385bb7873/3/20140604SE03.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0b7cec20521a59a27cf2064385bb7873/3/20140604SE03.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0b7cec20521a59a27cf2064385bb7873/3/20140604SE03.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0b7cec20521a59a27cf2064385bb7873/3/20140604SE03.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b11211e8ddbb68f42f33d1b5ec7508c/3/20140604RB02.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b11211e8ddbb68f42f33d1b5ec7508c/3/20140604RB02.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b11211e8ddbb68f42f33d1b5ec7508c/3/20140604RB02.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7a99cab70786ad40a445357f03cb12e/3/20140604RB03.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7a99cab70786ad40a445357f03cb12e/3/20140604RB03.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7a99cab70786ad40a445357f03cb12e/3/20140604RB03.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=206309ae8f2f0cf2bf1e4470009d5504/3/20140604RB04.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=206309ae8f2f0cf2bf1e4470009d5504/3/20140604RB04.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=206309ae8f2f0cf2bf1e4470009d5504/3/20140604RB04.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=206309ae8f2f0cf2bf1e4470009d5504/3/20140604RB04.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af1f6f7f6f8a8eceacb3b46074a35622/3/20140604RB07.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af1f6f7f6f8a8eceacb3b46074a35622/3/20140604RB07.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af1f6f7f6f8a8eceacb3b46074a35622/3/20140604RB07.WMA/1401952860&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af1f6f7f6f8a8eceacb3b46074a35622/3/20140604RB07.WMA/1401952860&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

04/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 37 seg
Concluye el plazo para que empresa y comité de Koxka lleguen a un acuerdo sobre el recorte salarial del 15% contemplado en el plan
de viabilidad. 
DESARROLLO:Esta tarde se conocerá si finalmente hay o no acuerdo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc9f42fdd82f1e1002e85260d9074b3d/3/20140604BA02.WMV/1401952883&u=8235
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Felipe marca criterio real en Leyre

“Hay que tomar las cosas
como vienen, con toda la ilusión
y la energía posible”, señaló de
manera informal en la recepción

El príncipe Felipe no defraudó en Leyre. La entrega
del premio Príncipe de Viana a Tarsicio de Azcona
fue su primera oportunidad para hacerse oír tras la
abdicación del Rey. Y fue prudente pero, a la vez,
muy claro en su mensaje. Se llevó además el cariño
del público en forma de un minuto de aplausos con
los invitados puestos en pie. SUPLEMENTOCENTRAL

“Dedicaré mis fuerzas a servir a una nación unida y diversa”

La Meca cobrará las localidades entre 1 y 6 euros y afirma que lo
hace para mejorar la seguridad y evitar excesos de aforo PÁG. 30-31

Las pruebas para 2.867 alumnos navarros
comenzaron ayer en Pamplona y Tudela PÁG. 18-19

El 30% de los alumnos
de 2º de Bachillerato no
llega a la Selectividad
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El encierro en la plaza
de toros será de pago

El Rey, emocionado por los
aplausos y el cariño recibidos
en un encuentro con
empresarios y en Las Ventas

PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA. El todavía príncipe Felipe saluda al historiador Tarsicio de Azcona, galardonado con el premio, en presencia de su mujer, la princesa Letizia. J.A. GOÑI
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La abdicación de Juan Carlos I m

MATEO BALÍN
Madrid

El Gobierno trabaja a toda prisa
para tener lista una ley que regule
el nuevo estatuto de la Familia Re-
al tras el anuncio de la abdicación
de don Juan Carlos. La urgencia
delEjecutivonoatiendesoloalafi-
gura que tendrán los Reyes salien-
tes partir del 18 de junio, fecha po-
sible para la proclamación de Don
Felipe en el Congreso, sino a una
cuestión más profunda y que cau-
sa cierto temor entre los letrados
delEstado: lapérdidadelainviola-
bilidaddelMonarcaantelostribu-
nales y la necesidad de dotarlo
cuanto antes de un fuero especial.

La abdicación supone que el
Rey pasará de estar exento de res-
ponsabilidad jurídica, según el ar-
tículo 56.3 de la Constitución, a
quedar sujeto a los tribunales or-

dinarios en relación con cualquier
conducta que realice desde esa fe-
cha. La razón es que, a día de hoy,
ni la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial ni el futuro proyecto aprobado
el 4 de abril por el Gobierno, que
en la actualidad se encuentra en
fase de informes, mencionan el
blindaje que recibirá don Juan
Carlos tras su renuncia.

De ahí que el Monarca pase a
convertirse en ciudadano Borbón
para los tribunales a partir de la
proclamación de su hijo.

Estacondiciónjurídicapreocu-
pa al Ejecutivo, ya que abre la
puerta a que se presenten en los
juzgados ordinarios una cascada
de demandas civiles o querellas
criminales contra el Rey por sus
actospasadosyfuturos,tantoenla
esfera pública como en la privada.

Interpretaciones jurídicas
Sinirmáslejos,unaasociaciónde-
nominada Soberanía de la Demo-
cracia presentó el martes una am-
pliación de su querella en la Au-
diencia Nacional a raíz de la
publicación del libro de la perio-
dista Pilar Urbano sobre la “trama
civil” del 23-F.

La denuncia iba dirigida contra
el expresidente Felipe González y
“otros presuntos cómplices de la
listadelGeneralAlfonsoArmada”,
yahoratambiénlaamplíancontra
“el ya exRey como personaje prin-
cipal o máximo jefe de la trama”.

En este supuesto se piden res-

El Monarca pasará
de estar exento de
responsabilidad jurídica
a quedar sujeto a los
tribunales ordinarios

Los letrados del Estado
estudian la reforma del
estatuto de la Familia
Real para que entre en
vigor lo antes posible

El Gobierno prepara el blindaje del Rey al
perder la inviolabilidad tras su abdicación
El Ejecutivo trabaja contrarreloj en un real decreto que regule su fuero

EL PÚBLICO DE LAS VENTAS OVACIONÓ EN PIE AL MONARCA
ElReyJuanCarlospresidióayerporúltimavezcomoReyde
España una corrida de toros en Madrid, la corrida extraor-
dinaria de la Beneficencia en la plaza de toros de Las Ven-
tas. El coso madrileño recibió y despidió al Monarca con
sendas ovaciones de los tendidos puestos en pie. El diestro

madrileño Julián López, El Juli, abría el festejo de ayer, con
seis toros de la ganadería Alcurrucén, y en el que compartía
cartel con Iván Fandiño y Talavante. El Juli dedicó al Rey la
faena del primer toro de su lote, al que le arrancó además la
única oreja de la tarde: “Majestad, por ayer, por hoy y por

siempre, por dignificar nuestra fiesta”. Alejandro Talavan-
te también tuvo un gesto: “Va por usted”. El torero que com-
pletó la terna, Iván Fandiño, no se sumó a sus compañeros.
Acabada la corrida, el público volvió a dedicar un fuerte
aplauso al Rey antes de que éste abandonase el palco. EFE

ponsabilidades penales a don
Juan Carlos por hechos ocurridos
durante sus 39 años de reinado.

Sin embargo, según coinciden
los expertos de Derecho Constitu-
cional consultados, los actos reali-
zadas por el Jefe del Estado en ese
periodo no estarían sujetos a res-
ponsabilidad jurídica pese a la
pérdida de la inviolabilidad causa-
da por su abdicación, según una
interpretación amplia del 56.3 de
la Carta Magna.

Otras versiones más estrechas
de ese artículo defienden que tras
la renuncia a la Corona no habría
“impedimento procesal” para de-
mandar o procesar al Rey por la
vía civil o penal tanto por asuntos
futuros como pasados.

Más allá de esta doble interpre-
tación jurídica de la norma, el Eje-
cutivo no quiere asumir el riesgo
de que un juzgado ordinario admi-
taunademandacontraelciudada-
no Borbón. Por ello ya ha encarga-
do a los letrados del Estado la re-
forma del estatuto de la Familia
Real,paraqueentreenvigorcuan-
to antes y cubra “los días o sema-
nas” de vacío legal que tendrá el
Monarca tras su abdicación.

El punto fuerte de la ley será la
regulación del aforamiento del
Rey ante el Tribunal Supremo, tal
y como recoge el anteproyecto de
la Ley Orgánica del Poder Judicial
tanto para la Reina como para los
Príncipes de Asturias. Aunque
también se estudia algún meca-

nismo de inmunidad por el que no
pudiese ser imputado sin autori-
zación de las Cortes.

Ayer, el presidente del Gobier-
no,MarianoRajoy,adelantóqueel
proceso de sucesión acaba de co-
menzar y el Congreso y el Senado
tienen que aprobar la ley orgánica
que hace efectiva esta renuncia y
estos pasos llevarán “unos días”.

Real decreto
Desde Vidago (Portugal), Rajoy
añadió que también “se aprobará
con el contenido y en la fecha que
se les explicará en su momento el
estatuto o la norma que regule la
figuradelReyquehaabdicado”. El
Ejecutivo ya trabaja en un real de-
creto que regula el tratamiento de
losReyessalientes.Ésteseráapro-

bado por el Consejo de Ministros
traslaproclamacióndedonFelipe
y será remitido al pleno del Con-
greso para su aprobación e inme-
diata entrada en vigor. La otra po-
sibilidad es que el cambio se intro-
duzca mediante una proposición
de ley del Grupo del PP y que sea
aprobada con la máxima urgen-
cia, en menos de un mes .

Para el profesor de Derecho
Constitucional José Luis García
Guerrero, el “problema serio”
ahora es el aforamiento del Rey y
“lo más conveniente” hubiera si-
do solucionarlo con la reforma de
la abdicación, aprobada el mar-
tes por el Consejo de Ministros.
“Podría haber cantado mucho
con la renuncia en caliente, pero
hubiera sido lo normal en un país
civilizado. Hubo una falta de pre-
visión que puede traer proble-
mas serios”, señala.

Zarzuela maneja los dos esce-
narios que existen en las monar-
quías europeas. Por un lado, se-
guir el ejemplo de Holanda, don-
de la reina Beatriz, después de
ceder la corona a su hijo Guiller-
mo-Alejandro en la primavera
pasada, dio un paso atrás en su
estatus y recuperó su título de
princesa con tratamiento de Alte-
za Real. Y, por otro, emular a los
Países Bajos, donde se da la para-
doja que cohabitan dos reyes, el
saliente Alberto y el entrante Fe-
lipe, y tres reinas (Matilde, Paola
y Fabiola).

La Infanta ve a su
padre “satisfecho”

La infanta Cristina afirmó ayer
en Suiza que, tras la abdicación,
el Rey está “muy contento y sa-
tisfecho”:
-¿Qué tal ha llevado el tema de la
abdicación?
-Muy bien, el Rey muy bien...
-¿Cree que ha podido influir en
la decisión de abdicar su impu-
tación en el ‘caso Nóos’?
-El Rey está muy contento y muy
satisfecho.
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CUANDO EL
TRABAJO SE
ACUMULA

PUNTO DE VISTA
Isaías Lafuente

D ESPUÉS de 39 años
dereinadoy36desde
la aprobación de la
Constitución, la abdi-

cación del Rey nos ha pillado
con los deberes sin hacer. Sus
últimos años de reinado ha-
bían encendido señales que
avisaban de la posibilidad de
queestadecisiónse produjese,
aunque él lo negase una y otra
vez. La Constitución ordenaba
legislarsobrelosprocedimien-
tos de abdicación y renuncia,
pero la desidia impidió hacer-
lo. De tal manera que ahora,
cuandoel anunciosehaprodu-
cido, ha habido que improvisar
sobre la marcha, dictando una
ley orgánica que quizás hu-
biera sido prescindible para
resolver la sucesión actual pe-
roqueporsubrevedadnoesta-
blece procedimientos genera-
les para el futuro, mientras se
deja a la intemperie al actual
monarca por no haber desa-
rrollado el estatuto de un rey
cesante, como no se hizo en es-
tetiempoelestatutodel prínci-
pe o princesa herederos.

Tampoco hemos hecho na-
da por eliminar de la Constitu-
ción el inconstitucional princi-
pio de preeminencia del varón
sobre la mujer en la sucesión a
la Corona, a pesar de haberse
planteado en múltiples ocasio-
nesyhaberloavaladoelConse-
jo de Estado, junto a otras re-
formasposibles,¡en2006!Pue-
de parecer asunto menor, pero
si los futuros reyes decidieran
tener otro hijo y este fuese va-
rón tendríamos un problema.

Si no nos hemos atrevido a
afrontar reformas imprescin-
dibles sobre la monarquía, co-
mo para plantear abiertamen-
te el debate sobre la república.
Ahora, por razones de oportu-
nidad o de oportunismo según
quienlasplantee,sehavueltoa
suscitar. Y no deberíamos te-
ner miedo a abordarlo, aunque
nada tiene que ver lo que pue-
da suceder en el futuro con lo
quetenemosque resolverenel
presente conforme a las reglas
del juego vigentes. Quienes
han anunciado que votarán en
contra en el Congreso la ley de
abdicación deberían recordar
quenovotancontralasucesión
de Felipe ni contra la monar-
quía, sino que, paradójicamen-
te, le están diciendo al Rey que
no abdique: de eso va la ley.

Sólo un 0,2% de los españoles ven la monarquía como un problema

Colpisa. Madrid

En medio del debate abierto so-
bre la necesidad o no de convo-
car un referéndum para instau-

Hace un año el
porcentaje de los que se
declaraban preocupados
por la Corona también
era mínimo, con un 0,9%

rar la III República los datos del
último barómetro del Centro de
Investigaciones Sociológicas re-
flejan que la Monarquía es una
de las últimas preocupaciones
en la mente de los españoles.

Solo un 0,2% de los encuesta-
dos considera inquietante el he-
cho de que la Jefatura del Esta-
do recaiga sobre un monarca.

Además, el porcentaje regis-
trado en este último sondeo re-
fleja un pronunciado descenso

respecto a meses anteriores.
Hace un año este tema sí repre-
sentaba un problema para el
0,9% de los entrevistados, siete
décimas por encima del porcen-
taje actual.

Ese fue el récord negativo re-
gistrado por la Monarquía, gol-
peada en ese momento por nue-
vas revelaciones acerca de las
implicaciones de Iñaki Urdan-
garín y la infanta Cristina en el
caso Nóos o por los problemas

de salud de don Juan Carlos.
La encuesta se elaboró me-

diante 2.500 entrevistas entre el
pasado 1 y 11 de mayo. No valora,
por tanto, el anuncio de abdica-
ción del Rey.

Desempleo y corrupción
El barómetro del CIS arroja que
los mayores quebraderos de ca-
beza de los españoles giran en
torno a dos grandes temas, el
desempleo y la corrupción polí-

tica. El primero de ellos repre-
senta una de las tres principales
preocupaciones para el 80,8%
de los encuestados, mientras
que el segundo lo es para otro
35,7%.

Aumenta además el número
de personas sin trabajo que cre-
en que no podrán encontrar em-
pleo en los próximos doce meses.
Suman un 65% de los parados,
cuatro puntos más que en la en-
cuesta del CIS del mes de abril.

El Rey, junto al ministro Luis de Guindos, presidió en el Palacio de el Pardo la entrega del premio Reino de España a la trayectoria empresaria. EFE

Colpisa. Madrid

El primer acto público presidido
por el Rey tras anunciar su inten-
ción de abdicar se tradujo en una
prolongada ovación en agradeci-
miento a su labor aderezada con
un sinfín de gritos de ‘viva el Rey’.
Ante las muestras de cariño y re-
conocimiento, el todavía jefe del
Estado apenas pudo contener la
emoción.

Don Juan Carlos habló a modo
de despedida ante una represen-

tación de empresarios, un sector
que se siente especialmente
agradecido al Monarca por las
gestiones que Éste ha realizado a
lo largo de los 39 años de su reina-
do para favorecer los intereses
españoles en el exterior. Lo expli-
có con nitidez el pasado abril el
jefe de la casa del Rey Jefe de la
Casa del Rey, Rafael Spottorno:
“el Monarca no firma contratos
pero si crea el clima para ello”.

El primero de los muchos re-
conocimientos que se le brinda-
rán al jefe del Estado durante las
próximas dos semanas se produ-
jo en el Palacio del Pardo. El moti-
vo fue la entrega del premio Rei-
no de España a la Trayectoria
Empresarial a Enrique Senda-
gorta, presidente de honor y fun-
dador de Sener, compañía de in-
geniería dedicada a la Investiga-
ción y al Desarrollo desde 1956.

Durante el acto, don Juan Car-
los afirmó que, a lo largo de su rei-
nado, siempre ha intentado res-
paldar de las mejor manera posi-
ble al sector empresarial, uno de

“El Rey no firma
contratos, pero crea el
clima para ello”, recordó
el exjefe de la Casa Real

En su primer discurso
público tras el anuncio
de su renuncia fue
ovacionado y aclamado al
grito de ‘¡Viva el Rey’

Don Juan Carlos se emociona en su
despedida del sector empresarial

los motores de la economía espa-
ñola, destacó. A continuación, el
Monarca agradeció “de corazón”
el apoyo recibido de la otra parte.
“El mayor servicio que los em-
presarios hacen a la sociedad”,
señaló el Rey, se concreta “en la
creación de puestos de trabajo”,
algo que, incidió, “no siempre es
adecuadamente reconocido por
la sociedad”. “La falta de trabajo
es una de las grandes preocupa-
ciones de los españoles y uno de
los grandes retos que afronta el
país”, subrayó Don Juan Carlos,
quien remarcó que la contribu-
ción de los empresarios “es fun-
damental” para salir de la crisis.

Labor empresarial
“Es de justicia reconocer el traba-
jo que realizáis”, prosiguió el Mo-
narca ante su público. Don Juan
Carlos finalizó su intervención
transmitiendo, a modo de despe-
dida, sus “mejores deseos para
todos”, momento en el que reci-
bió el cerrado aplauso de unos
asistentes puestos en pie.

El galardón que recibió Enri-
que Sendagorta de manos del
Rey reproduce una medalla al
mérito de la época de Carlos III,
cuyo original data de 1764.

El acta del jurado, presidido
por Marcelino Oreja, subraya
que “ha contribuido con su labor
al desarrollo económico y social
de España a lo largo de varias dé-
cadas de esfuerzo, contribuyen-
do a la mejora de su entorno y al
bienestar del país”.

En la ceremonia -en la que es-
tuvieron presentes el presidente
del Círculo de Empresarios Vas-
cos, José María Bergareche, la
máxima representante del Círcu-
lo de Madrid, Mónica Oriol, y el
presidente del Círculo de Econo-
mía, Antón Costas- también in-
tervino el ministro de Economía.
Luis de Guindos hizo referencia
al ejemplo que ha dado Enrique
Sendagorta a lo largo de su vida,
al tiempo que destacó su decisión
de convertir una empresa local
en una compañía con una amplí-
sima presencia internacional.
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La abdicación de Juan Carlos I

Colpisa. Barcelona

CiU consumó ayer su paulatino
distanciamiento del pacto cons-
titucional que en 1978 permitió
la aprobación de la Carta Mag-
na y que fue liderado por UCD,
PSOE, PCE y los nacionalistas
catalanes. Tras una reunión de
sus principales responsables,
Artur Mas y Josep Antoni Du-
ran Lleida, la federación confir-
mó que se abstendrá en las vota-
ciones del Congreso y Senado
que aprobarán la ley de abdica-
ción y la sucesión automática de
Felipe VI. La razón fundamen-
tal de la equidistancia es que ya
no tienen interés en participar

en el relevo constitucional en la
Jefatura del Estado porque su
única prioridad ahora es la con-
tinuación del proceso sobera-
nista y de la consulta del 9 de no-
viembre que les podría llevar a
plantear la separación de Espa-
ña. Pese a todo, en un comuni-
cado, desearon al nuevo Rey “to-
da clase de éxitos y aciertos” y le
pidieron “una especial atención
a Cataluña” y a “su deseo de ser
consultada”. Tras este movi-
miento, ni un solo parlamenta-
rio nacionalista dirá sí a la abdi-
cación, con CiU y el PNV en la
abstención, Esquerra y BNG en
el no, y Amaiur que ni siquiera
se quedará a la votación.

Los nacionalistas
catalanes se desentienden
del pacto de 1978

● El Gobierno y la Fiscalía
aseguran que sin la reforma
de la Constitución no es
posible una consulta del
modelo de Estado

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

Izquierda Unida va a echar toda
la carne en el asador en su cam-
paña a favor del referéndum so-
bre el modelo de Estado antes de
la proclamación de Felipe VI en
la segunda quincena de junio. La
coalición, que se ha lanzado a
buscar apoyos de las asociacio-
nes y partidos de la izquierda, ha

convocado la que pretende ser
una gran manifestación en Ma-
drid el sábado a fin de reclamar
una consulta popular sobre la
permanencia de la Monarquía o
la instauración de la Tercera Re-
pública. La intención, admiten
los promotores, es mantener la
“tensión en la calle”, al menos
hasta que el nuevo Rey sea entro-
nizado. La formación que lidera
Cayo Lara, a diferencia de las
convocatorias antimonárquicas
de los últimos días, comunicó a la
Delegación del Gobierno la cele-
bración de la protesta el martes.

No es esa, ni mucho menos, la
idea del Gobierno ni de la Fiscalía
General del Estado, que dejaron
claro que creen inviable un refe-
réndum sin una reforma de la
Constitución. El ministro Alber-
to Ruiz-Gallardón insistió en que
la Constitución “cabe cualquier
hipótesis, pero mediante los me-
canismos que establece” el pro-
pio texto.

IU busca apoyos para una
manifestación en Madrid
en favor del referéndum

La tía de Letizia,
por la República

“Referéndum ya. Es hora de que
hable la ciudadanía”. Henar Or-
tiz, tía de la Princesa de Astu-
rias, no se corta en Twitter. Or-
tiz, que siempre se ha definido
como “roja, laica y republica-
na”, está especialmente activa
en las redes desde el anuncio de
abdicación. Desde entonces, ha
retuiteado mensajes y fotogra-
fías en apoyo a la República. “No
estoy en contra de mi sobrina,
no mezclemos parentesco con
modelo de Estado”, aclaró.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, en la cumbre de Vidago. EFE

LA FRASE

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Lo único que me gustaría
es que en una ocasión
como esta no hiciésemos
política pequeña”

ANTONIO MONTILLA
Vidago (Portugal)

Al presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, le interpelaron en

Portugalsobresitemíaqueelrele-
vo en el liderazgo del PSOE pudie-
ra avivar en esta formación el de-
bateentreMonarquíayRepública
en España. Eludió responder so-
brelacuestión,peroexpresósuto-
tal confianza en que podrá reno-
var el consenso que tiene ahora
conelprincipalpartidodelaoposi-
ción en temas que afecten al cora-
zón del Estado.

Rajoy alabó el comportamiento
“serio, ejemplar y con sentido de
Estado”quehamantenidoAlfredo
Pérez Rubalcaba tanto en las se-
manas previas al anuncio de la ab-
dicación como en las 72 horas
transcurridas desde entonces. “Y
no tengo la más mínima duda -
añadió- de la posición del PSOE en

las próximas fechas”. Lo que sí hi-
zo fue negar de manera tajante
que el anuncio del Rey se hubiera
precipitado ante el temor por las
consecuencias que pudiera tener
en el PSOE la marcha de Rubalca-
ba.

Mariano Rajoy, tras presidir
junto al primer ministro de Portu-
gal Pedro Passos Coelho, la XXVII
Cumbre Hispano-Lusa en la ciu-
dad portuguesa de Vidago, quería
hablar de economía. En concreto,
de cómo las reformas y los ajustes
de su Gobierno habían devuelto a
España a la senda del crecimiento
y habían permitido a Portugal li-
brarse de la severa tutela que le
impuso Bruselas tras ser rescata-
do como país por la Unión Euro-

pea. Pero el presidente del Gobier-
no llevaba dos meses y medio sin
ofrecer una rueda de prensa y,
además,tansólo48horasdespués
dequeelReyanunciasesuabdica-
ción en favor de su hijo, el príncipe
Felipe.

Por todo ello, el jefe del Ejecuti-
vo tuvo que responder a cuatro
preguntas relacionadas con el re-
levo en la Corona y con el incipien-
te debate entre Monarquía y Re-
pública que, de momento, sólo im-
pulsan partidos minoritarios de
izquierda.

Rajoy se mostró satisfecho del
notable apoyo, más del 87% de los
diputadosdelCongreso,conqueel
quesaldráadelantelaleyorgánica
que regula la abdicación del Mo-

Advierte a CiU de que no
es momento de “políticas
pequeñas” tras anunciar
que se abstendrá

El presidente del
Gobierno no tiene “la
más mínima duda” del
apoyo del PSOE a la ley
de abdicación

Rajoy elogia el comportamiento y
el sentido de Estado de Rubalcaba

narca. Un consenso que confía en
mantener durante todo el proceso
sucesorio porque España vive un
“momento muy importante” de su
historia. “España tiene una demo-
cracia avanzada y unas institucio-
nes fuertes que estarán a la altura
de las circunstancias”, remachó.

Unas miras que también recla-
mó a todos los partidos del arco
parlamentario, aunque dejó claro
que, a su juicio, CiU y el PNV están
practicando“políticapequeña”sin
ser el momento para ello.

Debate
Rajoy arremetió con dureza, so-
bre todo, contra la formación que
dirige Artur Mas, tras anunciar su
abstención en el pleno que forma-
lizará la abdicación del Rey. Se
centró en el nacionalismo catalán
porque formó parte, a diferencia
de los nacionalistas vascos, del
consenso constitucional de 1978.

Por el tono, pero sobre todo
por el contenido del reproche
que dedicó a CiU, el presidente
del Gobierno transmitió la sensa-
ción de que se sentía traicionado
por los nacionalistas catalanes.

No dejó escapar la oportunidad
deintentarponerencimadelame-
sa la, a su juicio, contradicción que
supone que un partido como CiU,
que votó a favor de la Constitución
de 1978 y, por lo tanto, de la figura
del Rey, de ahora un paso atrás.
Rajoy recalcó: “Todo el mundo
puede tomar la decisión que esti-
me oportuno y conveniente en ba-
se a su historia, su libertad y tra-
yectoria y sus propios intereses, lo
único que me gustaría es que no
hiciésemos política pequeña”.

Rajoy acudió a esta cumbre
Hispano-Lusa acompañado de
siete ministros. El destino quiso
que el Gobierno de Portugal orga-
nizase el encuentro en un palacio
deVidagoquefueiniciadoentiem-
pos de la Monarquia portuguesa
(1910) pero que, tras la instaura-
ción de la República, tardó cien
años en inaugurarse.
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PAULA DE LAS HERAS
Madrid

Todos los esfuerzos destinados a
lograr que Susana Díaz pueda em-
prender un paseo triunfal desde el
sevillano palacio de San Telmo
hastalamadrileñacalleFerraztie-
nenunpuntodébil.Lalógicainter-
na dice que aquel que quiera ser
secretario general del PSOE debe-
rádarunpasoalfrenteantesdel13
de junio, la fecha a partir de la cual
puedeempezarlarecogidadeava-
les entre los militantes, pero los
barones, los que han apoyado
abiertamente la candidatura de la
presidenta de la Junta de Andalu-
cía y los que aún se reservan su
postura, confiesan su impotencia
a la hora de hacer cálculos sobre
cómo se repartirán las cartas. Di-
cho de otro modo, admiten no po-
der ofrecer a la líder del sur las ga-
rantías de triunfo aplastante que
ella reclama.

El consenso mayoritario es que
Díaztienetodaslaspapeletaspara
ganar la votación de los militantes
que, por primera vez, elegirán de
forma directa y no mediante voto
delegado a su próximo secretario
general. ¿Pero arrasará? Eso es
harina de otro costal.

Asufavorcuentaconlasestruc-
turas de muchos aparatos regio-
nales que trabajarán desde el pri-
mermomentopararecabarunvo-
lumen de avales tan abrumador
quenosólodejefueradelacarrera
a posibles contrincantes sino que
anticipe ya su victoria. Ahora, sa-
ber cómo de engrasadas están en
realidad las maquinarias en un

partido hecho trizas en las sucesi-
vas convocatorias electorales que
hantenidolugardesde2009nore-
sulta sencillo.

La batalla ganada por la federa-
ción andaluza, en compañía de
otrascomolamadrileñaolavalen-
ciana,conlasqueactuódemanera
concertada para que no se pusiera
tope al número de avales que pue-
de acumular cada candidato, no
resuelve la guerra. “Faltan mu-
chas cosas por ver”, “todavía es
pronto”,“lagentenosemoja;hasta
queloscandidatosnoenseñensus
cartasserádifícilsaberlo”,“aúnno
podemos hablar con los militan-
tes, ese es el desconcierto”, “no
sé”... Esas son las respuestas de
distintos líderes territoria-
les a la petición de un
pronóstico sobre el
porcentaje de
apoyos que

La dirigente andaluza
quiere unanimidad
para dar el salto a la
secretaría general

Los líderes territoriales
no se atreven a predecir
aún qué harán sus
militantes

Los barones del PSOE ven difícil dar
a Susana Díaz garantías de victoria

puede recabar en sus federacio-
neslanúmerounodelPSOEanda-
luz. Incertidumbre en un momen-
to que exige certezas.

La presión para que Díaz de un
salto que ella percibe como peli-
groso, según dicen en su entorno,
parece ser en todo caso demasia-
do alta en otras federaciones y en
el propio PSOE andaluz como pa-
ra que su renuncia a asumir el
riesgo no aboque a una cierta sen-
sación de desamparo orgánico.
Eso sin tener en cuenta el aspecto
humano. No falta quien le avisa de
que “este tren no volverá a pasar”;
lomismoqueellaledecíaen2012a

E d u a r d o

Madina. Aun así, nadie da mues-
tras de tener prisas por anunciar
su candidatura, salvo José Anto-
nio Pérez Tapias, de la corriente
minoritaria Izquierda Socialista,
que ya lo hizo el sábado.

En el partido muchos espera-
ban que, una vez la ejecutiva fede-
ral aprobara el protocolo por el
que se regirá el próximo congreso
extraordinario -y, sobre todo, la
consultapreviaalamilitanciaque,
en la práctica, convierte en mero
trámite la reunión de los delega-
dos- empezaría el baile.Pero el
anunciodelaabdicacióndelReylo
copa todo estos días y, además, la
dirección del partido decidió mo-
ver una semana respecto al plan

inicial todo el proceso. O sea, el
próximo secretario general

ya no será proclamado
el 19 sino el 26 de ju-

lio. Hay tiempo.

Promoción válida hasta el 8 de junio. Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

Chorizo Extra 250 g
Dulce o picante

PALACIOS

Comprando 1
El kilo a: 11,40 €

2,85€
Comprando 3

El kilo a: 7,60 €

1,90€

3x2
Cada Ud

● Reconoce que su relación
con la ‘operación Pokemon’
no ayuda al partido, pero
mantiene su condición de
diputada autonómica

Europa Press. Santiago

La portavoz del PPdeG, Pau-
la Prado, anunció ayer su di-
misión “irrevocable” de este
cargo, aunque se mantendrá
como diputada autonómica,
lo que le permitirá conservar
su condición de aforada. La
política popular reconoció
que su relación con la opera-
ción Pokemon -en la que está
siendo investigada y se abrió
una pieza separada- no está
“ayudando al partido” y le im-
pide “hacer el trabajo que
exige una portavocía”.

El anuncio de la dimisión
de Paula Prado se produce
tras tres meses sin compare-
cer ante los medios de comu-
nicación, después de que
trascendiesen conversacio-
nes suyas comprometedoras
incluidas en el sumario de la
operación Pokemon.

A raíz de esos pinchazos
telefónicos y los informes
del Servicio de Vigilancia
Aduanera, la jueza Pilar de
Lara creó una pieza separa-
da al hallar en el comporta-
miento de la diputada “cier-
tas irregularidades que pu-
dieran ser constitutivas de
infracción penal”. La diputa-
da autonómica declaró ante
la jueza en calidad de testigo,
pero por el momento no está
imputada.

En el sumario se recogen
extractos en los que la diri-
gente del PP gallego afirma:
“Los regalos que hace Ven-
dex tú ya los sabes: sin hacer
nada hace un regalo de la
hostia”.

Dimite Paula
Prado como
portavoz del
PP de Galicia

Efe. San Sebastián

El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz dejó ayer en libertad
con cargos a los cinco detenidos
ayer en Oiartzun (Guipúzcoa)
por un supuesto delito de enalte-
cimiento del terrorismo por or-
ganizar actos en el Bosque de los
Gudaris,dondedesdelosaños90
se homenajea a miembros de
ETA fallecidos.

Los arrestados fueron condu-
cidos por la mañana a las depen-
dencias de la Audiencia Nacional
para declarar ante Ruz, en fun-
ciones de guardia, quien les im-
puta un delito de enaltecimiento
del terrorismo y dictó para ellos

comparecencias quincenales y
que notifiquen su domicilio, se-
gún el auto del que dictando su li-
bertad.

En el auto, el juez Ruz, explica
que el 19 de marzo tuvo lugar en
el Monte Aritxluegi un acto ho-
menaje a los miembros de ETA
fallecidos en 2013 Francisco Ja-
vier López Peña, Thierry, y
Arkaitz Bellón Blanco, en el que
se plantaron sendos robles en su
honorenelrobledalconocidoco-
mo Bosque de los Gudaris. El
juez recoge un informe de la
Guardia Civil que califica de “sig-
nificado ritual para la militancia
de ETA” los actos en el bosque,
dondehay239esquejesderoble.

En libertad con cargos
los cinco detenidos por
el Bosque de Gudaris

Efe. Sevilla

La juez de los ERE, Mercedes
Alaya, imputó ayer en la causa a
un octavo exconsejero de la Junta
de Andalucía, el extitular de In-
novación Martín Soler, en un au-
to en el que además fija un calen-
dario de 30 declaraciones en cua-
tro días y archiva la causa
respecto a seis personas.

La juez cita a Soler para el 17 de
junio y acuerda un nuevo calen-
dario de señalamientos que in-
cluye para el 12 de junio a Braulio
Medel, presidente de Unicaja,
que en principio estaba citado
hoy. Martín Soler se une a otros
siete exconsejeros de la Junta ya

imputados como Magdalena Ál-
varez, que fue titular de Hacien-
da, así como Antonio Fernández,
Manuel Recio, Antonio Ávila, Jo-
sé Antonio Viera, Carmen Martí-
nez Aguayo o Francisco Vallejo,
junto a los expresidentes andalu-
ces preimputados José Antonio
Griñán y Manuel Chaves.

Según la juez, Martín Soler,
que fue consejero entre 2009 y
2010, tuvo conocimiento en no-
viembre de 2009 del informe de-
finitivo de la Intervención Gene-
ral de la Junta sobre la agencia
IDEA y pese a eso siguió utilizan-
do las llamadas transferencias de
financiación para pagar las ayu-
das investigadas.

La juez de los ERE imputa
a Martín Soler, octavo
exconsejero acusado

Colpisa. Barcelona

En un gesto que desde los sec-
tores más conservadores de la
ciudad fue interpretado como
un acto de “cobardía frente a
los violentos”, según palabras
del PP, el consistorio ofreció
ayeralosokupas lacesióntem-
poraldelcentrosocialCanVies
paraquelorehabilitenylopue-
dan utilizar como antes del de-
salojo y la semidemolición, al
menos durante dos años. El
Ayuntamiento de Barcelona
trató así de desencallar un pro-
blema cuya solución corre el
riesgodedemorarse,ganóalgo
de tiempo e intentó que el con-
flicto de Can Vies no suponga
su tumba política, a poco me-
nos de un año para las eleccio-
nes municipales, que a día de
hoy ganaría ERC .

Cesión durante
dos años del
local ocupado
en Barcelona
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JORGE MURCIA Madrid

La patronal de fabricantes de
vehículos, Anfac, ha revisado su
previsión de matriculaciones pa-
ra este año. La asociación había
fijado en principio un objetivo de
820.000 turismos y todoterrenos
vendidos, pero el buen comporta-
miento del mercado en los cinco
primeros meses del año -con un

incremento del 16,3%- permite
elevar las previsiones hasta las
850.000 unidades. Estas cifras
están ligadas a la continuidad del
PIVE, anunciada el pasado sába-
do por Mariano Rajoy, si bien An-
fac espera que la dotación final
del plan -que el presidente del
Gobierno cuantificó entre 30 y 40
millones- sea finalmente mayor.

Según ha desvelado el vicepre-

Anfac eleva a 850.000 su previsión
de venta de coches para este año

sidente ejecutivo de la patronal
del sector, Mario Armero, en los
cuatro primeros meses del año
las plantas de fabricación han
creado 6.000 empleos netos, fru-
to de la entrada de nuevos mode-
los y del aumento de la produc-
ción. Cifras que superan, con mu-
cho, los 1.700 puestos de trabajo
generados en todo 2013, para un
total de más de 58.000 emplea-
dos. En ambos casos, destacan en
Anfac, el porcentaje de contratos
indefinidos supera el 80%.

La facturación de las plantas
españolascrecióelpasadoañoun
12%, hasta llegar a los 40.520 mi-
llones de euros. Anfac destaca

Las fábricas españolas
han creado 6.000
empleos netos en
los cuatro primeros
meses de 2014

que esta actividad se tradujo en
una recaudación fiscal de 25.000
millones de euros (un 1% más que
en el ejercicio anterior), y en un
incremento del peso del sector en
el PIB español: del 6 al 6,7% en lo
que se refiere a la fabricación. En
el conjunto de la actividad (inclui-
da la industria auxiliar) ese por-
centaje se eleva al 10%. Además, el
sectorseafianzócomoelsegundo
contribuyente neto a las balanzas
comerciales, por detrás de la in-
dustria agroalimentaria. Las ex-
portaciones del sector (tanto de
las fábricas como de la industria
de los componentes) alcanzaron
un volumen de 39.565 millones.

D. VALERA
Madrid

El 2013 fue otro año negro para
las empresas españolas, especial-
mente para las pymes, que vieron
reducir sus ventas y más de la mi-
tad obtuvieron una cuenta de re-
sultados negativa. Ni siquiera la
mejoría experimentada en el últi-
mo trimestre impidió que la fac-
turación de las compañías sufrie-
ra una caída del 4%. Aunque esta
reducción supone un punto me-
nosqueen2012,elnúmerodeem-

presas con pérdidas aumentó
hasta un 48% frente al 45% del año
anterior, según recoge el informe
Diagnóstico Financiero de la Em-
presa presentado ayer y realiza-
do por Eada y Cepyme.

Sin embargo, la realidad no
fue igual para todos. Al analizar
esos datos por tamaño la situa-
ción es muy diferente en función
del tamaño. Y es que el 83% de las
grandes empresas obtuvieron
ganancias frente al 42% de las pe-
queñas o el 63% de las medianas.
Una brecha que se encargó de

Cepyme lamenta las
mayores trabas y
dificultades de estas
compañías para abrirse
a mercados extranjeros

El 58% de las pymes
asegura que los bancos
les han subido el tipo
de interés de su
financiación

El 48% de las pymes tuvo pérdidas en 2013
frente al 17% de las grandes empresas
La facturación de las pequeñas y medianas empresas cayó un 4%

HEATHROW ESTRENA
LA TERMINAL 2,
OBRA DE FERROVIAL

La nueva terminal 2 del aero-
puerto londinense de Heathrow,
diseñada por el arquitecto espa-
ñol Luis Vidal y en cuya construc-
ción participó Ferrovial, empezó
a operar ayer con la llegada del
primer vuelo, el de la aerolínea
United Airlines procedente de
Chicago. La terminal, que tiene
capacidadpara20millonesdepa-
sajeros anuales, ha tardado cinco
añosenconstruirseyhasupuesto
una inversión de mil millones de
euros. La inauguración oficial es-
tará a cargo de la reina Isabel II el
próximo 23 de junio. De momen-
to, la infraestructura opera al 10%
de su capacidad para evitar in-
convenientes como los que se
produjeron en 2008 cuando se
inauguró la terminal 5 de Heath-
row. En esa ocasión, la gran llega-
da de vuelos motivó problemas
en el sistema de distribución de
los equipajes y fallos informáti-
cos. La nueva T2 será la terminal
aeroportuaria más verde de Eu-
ropa gracias a los “exigentes cri-
terios” de eficiencia con que se ha
construido, que recortan en un
40% la huella de carbono del in-
mueblealquesustituye,quedata-
ba de los años cincuenta.

subrayar el presidente de Cepy-
me, Jesús Terciado. En este senti-
do, recordó que las pymes han
sufrido más los efectos de la cri-
sis “por la caída de ventas desde
2008, la reducción de la demanda
interna, el incremento de los cos-
tes de financiación y las 33 subi-
das de impuestos nacionales”.
Todo esto ha provocado, según
Terciado, un debilitamiento de
las pequeñas empresas que han
pasado de soportar en 2008 el
63% de los empleos en España al
58% en 2013.

El estudio muestra que una
medida casi imprescindible para
aumentarlasventaseslaexporta-
ción. Sin embargo, solo un 28% de
las empresas españolas en 2013
participaron en el sector exterior.
“Hay una relación directa entre
incremento de ventas y factura-

ción con las exportaciones”, seña-
ló el profesor del Departamento
de Finanzas de Eada, Rafael Sam-
bola. Sin embargo, el sector exte-
rior está en muy pocas manos. A
pesardequeen2013elnúmerode
empresas que exportadoras al-
canzó las 150.992 solo las 1.000
primeras empresas acapararon
el 68,3% de las exportaciones.

Por supuesto, las pymes son las
que encuentran mayores trabas y
dificultades a la hora de abrirse a
mercados extranjeros. El presi-
dente de Cepyme se mostró parti-
dario de la medida impulsada por
elGobiernodequelasmultinacio-
nales españolas sean empresas
tractoras para las pymes en los
proyectos internacionales. Sin
embargo, Terciado también con-
sideró necesario el asesoramien-
to para que las pequeñas empre-

sas tengan un buen diagnóstico
sobre los mercados de los países a
los que quieran exportar, así co-
mo “un seguimiento posterior de
los productos” para conocer la
aceptación de los mismos.

Por otra parte, el 67% de las
empresas consideran que la con-
diciones para acceder al crédito
se han endurecido este último
año, frente al 8% que creen que
han mejorado. Además, la mayo-
ría de las compañías (58%) asegu-
ra que las entidades financieras
les han incrementado el tipo de
interés que pagan por su deuda.
En este apartado el tamaño de la
empresa también resulta clave.
El informe indica que existe una
importante diferencia en la “ca-
pacidad de negociación de la
gran empresa con la banca” en
comparación con las pymes.
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Dpa. Bruselas

Lituania reúne las condiciones
para adherirse el próximo 1 de
enero a la eurozona, según el dic-
tamen común de la Comisión Eu-
ropea y el Banco Central Europeo
(BCE) dado a conocer ayer.

Con la futura incorporación de
Lituania, el número de miem-
bros de la comunidad monetaria
europea aumentaría a 19. Litua-

El BCE elogia la “política
presupuestaria prudente”
del último país báltico
en sumarse a la
moneda única

nia es el único país báltico que to-
davía no forma parte de la euro-
zona. El pasado 1 de enero fue Le-
tonia la que adoptó el euro como
moneda nacional. La entrada de
Lituania en la eurozona aún tiene
que ser aprobada por los minis-
tros de Finanzas de la UE, que ce-
lebrarán su reunión en julio.

La Comisión Europea elogió la
“prudente política presupuesta-
ria” que Lituania ha venido apli-
cando desde hace varios años, así
como las reformas económicas
que ha llevado a cabo el país bálti-
co, de tres millones de habitantes.

A pesar de tener ciertas reser-
vas, también el BCE considera
que Lituania está preparada para
entrarenlaeurozona.Elguardián

del euro afirma que Lituania ha
logrado controlar la inflación, el
déficit presupuestario y la deuda
pública. Sin embargo, para el BCE
es motivo de preocupación la pre-
sión inflacionaria que se registre
en el país báltico a medio plazo.

El primer ministro lituano, Al-
girdas Butkevicius, expresó su
satisfacción por el dictamen de la
Comisión Europea y el BCE, cali-
ficándolo como un reconoci-
miento a “nuestros esfuerzos
concertados conjuntos y a nues-
tra labor consecuente”.

En alusión a la crisis en Ucra-
nia, Butkevicius subrayó que “la
introducción del euro es un paso
estratégico de Lituania” que con-
tribuye a “la seguridad económi-
ca, financiera y política” del ma-
yor de los tres países bálticos.

Por su parte, el ministro lituano
de Finanzas, Rimantas Sadzius,
apuntó la necesidad de “asegurar
que el euro sea aceptado por los
ciudadanos y que su introducción
se produzca sin fisuras”.

Bruselas acepta la entrada de
Lituania en el euro el 1 de enero

● La petrolera mexicana
explica que la alianza
industrial firmada hace dos
años no le ha generado los
beneficios esperados

JORGE MURCIA Madrid

Pemex explicó ayer las razo-
nes que le han llevado a ini-
ciar su salida de Repsol. La pe-
trolera mexicana aclara que
“la decisión de desinvertir en
Repsol obedece a la baja ren-
tabilidad de las acciones obte-
nida por la actual administra-
ción frente a otras petroleras”.
También por “diferencias con
sus prácticas de gobierno cor-
porativo, y a que no se mate-
rializaron los beneficios mu-
tuos que Pemex esperaba de
la alianza industrial firmada
con Repsol hace dos años”.

La compañía paraestatal
mexicana hace patente su

disconformidad con la
gestión de Antonio Bru-

fau al frente de Repsol.
“Como es de conoci-
miento público, ni
México ni Pemex
forman parte del
plan de negocios
de Repsol”, añade
la petrolera.

Pemexponepie
y medio fuera de
Repsol tras finali-
zar “con éxito” la
colocación del
7,86% del capital de

la compañía espa-
ñola a un precio de

20,10 euros por ac-
ción, operación que le

ha reportado 2.091,54
millones de euros. Aho-

ra sólo mantiene un 1,44%.

Europa Press. Madrid

FCC ha abierto un proceso pa-
rarenovarapartedesualtadi-
rección, a unos 300 profesio-
nales, con el fin de adaptar su
equipogestoralaconsecución
de “uno de los mayores retos”
de la compañía, el de conver-
tirse en un grupo global.

Así lo indicó el consejero
delegado de la empresa, Juan
Béjar, que explicó que este
proceso de renovación de la
dirección está ya ejecutado en
un 30% o 40%. “Se trata de sus-
tituir a los equipos directivos
que no se adaptan a los nue-
vos retos de la globalización
por profesionales que estén
preparados para ello y que
cuenten con una mentalidad
más globalizada”, detalló Bé-
jar. “Creo que además la ac-
tual situación de crisis ofrece
una oportunidad para incor-
porar a estas personas”, aña-
dió el alto ejecutivo.

Pemex vende el
7,8% de Repsol
por la “baja
rentabilidad”

FCC reordena
su estructura
de 300
directivos

AMPARO ESTRADA
Madrid

Las organizaciones patronales
CEOE y Cepyme, junto a los sindi-
catos UGT y CC OO, están nego-
ciando un nuevo acuerdo de ne-
gociación colectiva para los pró-
ximos tres años que sustituya al
actual, cuya vigencia desaparece-
rá el 31 de diciembre. El diálogo
está abierto y las posturas van
acercándose. De hecho, el presi-
dente de CEOE, Juan Rosell,
abrió la puerta la semana pasada
a acordar subidas salariales “en
los sectores con beneficios”, lo
que supone un pequeño cambio
en su discurso anterior de seguir
‘sine die’ con la moderación sala-
rial sin matices.

Esas declaraciones son vistas
“con interés” desde UGT. Su se-
cretario de Acción Sindical, Toni
Ferrer, explicó ayer que la patro-
nal “empieza a racionalizar el de-
bate salarial” porque “no es posi-
ble la recuperación económica
sin creación de empleo ni aumen-
to de sueldos”. En la presentación
del Anuario Laboral de UGT,
apuntó que aunque se deje la de-
terminación de las subidas retri-
butivas en manos de cada sector,
eso va a requerir que se fijen
unos criterios que -según él- de-
berían tener en cuenta, entre
otros factores, “la evolución de
los precios”.

Ferrer matizó que los salarios
“siempre han subido por secto-
res y por ámbitos de negocia-
ción”, pues no se ha registrado la
misma evolución en la industria

que en los servicios, por ejemplo,
y ni siquiera dentro de la misma
actividad. Ello no es óbice para
que el acuerdo marco interconfe-
deral fije unas pautas comunes a
seguir, como ocurrió con el vigen-
te actualmente, donde se intro-
dujo la moderación salarial sin fi-
suras en la negociación colectiva.

También los sindicatos han
moderado su posición inicial. El
secretario general de CC OO, Ig-
nacio Fernández Toxo, explicaba
a primeros de mayo una nueva
forma de plasmar el acuerdo. “No
es necesario ponerle un dígito al
crecimiento de los salarios. Tene-
mos que trabajar de manera dis-
tinta. Aprovechar que vivimos un
momento de inflación muy baja
para enviar una indicación gené-
rica y que sean los sectores y las
empresas quienes fijen la
cuantía de la mejora de los
salarios, de manera que
no utilicemos la técnica
del café con leche para
todos”, explicaba en
una entrevista con-
cedida entonces a
este medio.

“Hay empre-
sas que están
mejor que otras
– c o n t i n u a b a
Toxo su expli-
cación–, y sec-
tores más ex-
puestos a la
competencia
internacional
donde hay que
preservar otras
cosas”. Por eso,
puntualizaba, “si
las empresas prio-
rizan la creación de
empleo también se
puede tener más flexi-
bilidad en los salarios”.

La pelota ahora está en
el tejado de fijar los criterios
que se utilizarán para permitir
subidas salariales y decidir en
qué porcentaje lo harían, así co-
mo establecer aquellos límites
que no se pueden traspasar. Por
lo pronto, patronales y sindicatos

UGT estima que CEOE ha
terminado introduciendo
“racionalidad” en
su postura

Los agentes sociales
coinciden en dejar que
cada sector pacte su
marco retributivo

Patronal y sindicatos, más cerca de
un nuevo pacto salarial para 2015

parecen estar de acuerdo en una
negociación cuya descentraliza-
ción máxima sería sectorial.

Toni Ferrer recalcó ayer a ese
respecto que “acordar que cada
uno suba lo que le parezca no es
un acuerdo”, más aún en una eco-
nomía donde el 98% de las em-
presas son pymes y se rigen más
por los acuerdos marco.

“Todos sabemos qué es lo que
se quiere y sería bueno un nuevo
acuerdo”, puntualizó el secreta-
rio de Acción Sindical de UGT. No
obstante, señaló que el posible

pacto no está exento de dificulta-
des “porque no se pueden plan-
tear las mismas medidas que en
el anterior”, cuando estábamos
en mitad de la doble recesión. Ni
tampoco se puede limitar a la de-
terminación de los salarios, ad-
virtió Ferrer. Deberá definirse,
por tanto, el papel de la negocia-
ción colectiva, incorporando “he-
rramientas que permitan a em-
presarios y trabajadores resolver
conflictos al margen de la injeren-
cia de la reforma laboral” y fijar
objetivos de empleo de calidad.

Promoción válida hasta el 8 de junio. Consulta disponibilidad en tu punto de venta.
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Fermín Bocos

CLAVES DE LA
ABDICACIÓN

P OCOapocovamosco-
nociendo las claves
que explican el por-
qué de la inopinada

abdicación del Rey Juan Car-
los. La decisión la tomó en el
mes de enero, tras el mal rato
que pasó en la Pascua Militar
mal leyendo el texto del discur-
so dirigido a sus compañeros
dearmas.Decisiónfirme,pero,
en principio, sin fecha. La cosa
se precipitótrasconocerlosre-
sultados de las elecciones del
25M. Más allá del ascenso de
las opciones de la izquierda ra-
dical, lo que determinó que el
Rey diera el paso definitivo fue
comprobar que el descalabro
sufrido por el PSOE abría una
etapa de incertidumbre en el
seno del partido, que junto al
PP, en los últimos treinta años,
había sido clave de bóveda en
el pacto constitucional que dio
estabilidad al sistema durante
el período de mayor prosperi-
dad de España.

Fuentes solventes comen-
tan que en La Zarzuela entra-
ron las prisas. O el temor. Te-
mor-sidejabapasareltiempo-,
anocontarconmás apoyoque
el del PP en el obligado trámite
parlamentario de la proclama-
ción del Príncipe de Asturias
como el nuevo Rey de España.
Visto que Rubalcaba era urgi-
do por los suyos para que asu-
miera las consecuencias de la
derrota electoral, quedó claro
que la sucesión al frente del
partido quedabaabierta.Ycon
ella la posibilidad de que el
nuevo liderazgo, visto el desa-
fecto de sus votantes tradicio-
nales y el auge de otros parti-
dos situados más a su izquier-
da,pudiera cederalatentación
de desempolvar los orígenes
republicanosdelPSOE.Conto-
das sus consecuencias. Dicen
quienes han estudiado a fondo
los entresijos de la Transición
que el factor que agrandó las
discrepancias con Adolfo Suá-
rezenlosúltimostiemposdela
UCD, fue la obsesión de don
Juan Carlos por ver llegar a La
Moncloaaun presidentesocia-
lista. Pensaba -dicen- que si el
PSOE aceptaba la alternancia
era tanto como garantizar la
consolidación de la Monar-
quía parlamentaria. Durante
36 años, la fórmula funcionó.

El PSOE se definía oficial-
mente republicano pero sus lí-
deres se confesaban “juancar-
listas”.Lacuadraturadelcírcu-
lo, pero un círculo virtuoso. El
temoraquesequebraraelcon-
senso entre los dos grandes
partidos (PP y PSOE) habría si-
do, pues, el detonante que ace-
leró el anuncio de la abdica-
ción. La clave última que acla-
rará las prisas y algunas de las
improvisaciones que estamos
viendo estos días.

Réquiem por la educación ambiental

L
A actual crisis am-
bientalgeneradapor
nuestros modos de
producción y consu-
mo, unida a la crisis
económica y social

en la que vivimos plantea a la hu-
manidad un reto ciertamente difí-
cil: transitar de un modelo de cre-
cimiento insostenible a otro que
haga compatible el desarrollo eco-
nómico con la calidad de vida y
con la justicia social y la conserva-
ción ambiental.

Una de las herramientas clave,
junto a otras medidas políticas, le-
gislativas, económicas, fiscales,
etc., que tienen los gobiernos para
facilitar el cambio necesario es la
Educación Ambiental (en lo suce-
sivo EA) de nuestra sociedad, que
desde los años 70 -cuando la des-
trucción de los hábitats naturales
y la degradación de la calidad am-
biental empezaron a ser conside-
rados como problemas sociales-
constituye una corriente interna-
cionaldepensamientoyacción,de
ahí que hoy se celebre de manera
simbólica el Día Mundial del Me-
dio Ambiente.

Desde entonces, su misión es
ayudar a los individuos y a las co-

munidades a que adquieran con-
cienciadesumedioyaprendanlos
conocimientos, los valores y las
destrezas que les capacite para ac-
tuar, individual y colectivamente,
en la resolución de los problemas
ambientales y sociales y en la bús-
queda de alternativas a nuestro
actual modelo económico y social.

Estos objetivos pueden alcan-
zarse fomentando experiencias
que sean, en sí mismas, educado-
ras y enriquecedoras; creando es-
pacios de participación, reflexión
y debate; implicando a las perso-
nas y sus organizaciones en actua-
ciones reales y concretas; estimu-
lando procesos de clarificación de
valores,deadopcióndedecisiones
negociadasyderesolucióndecon-
flictos.

Para contrarrestar su misión
de favorecer el cambio ambiental
y social, el poder establecido trata,
muchas veces, de identificarla ex-
clusivamente como una actividad
exclusivamente escolar y, a menu-
do, con la mera divulgación de co-
nocimientos sobre la naturaleza,
la sensibilización de los ciudada-
nos ante la degradación del medio
ambiente y la difusión de algunas
instrucciones sencillas para redu-
cirnuestroimpactosobreelentor-
no. En otros casos proliferan ini-
ciativas que tratan de confundir la
educaciónambientalconlapropa-
gandainstitucional,empresarialo
social. En nuestra Comunidad
también tenemos algunos ejem-
plos de estos simulacros educati-
vos.

En Navarra la Educación Am-
biental comenzó a institucionali-
zarseyaserunareferenciaestatal

en el año 1984, a partir de una ini-
ciativa surgida del entonces Insti-
tuto de Estudios Territoriales de
Navarra, relacionada con la ges-
tión de los residuos y desarrollada
por los Colectivos Lorea y Dinda-
na. Hasta el año 1998 nuestro go-
bierno no la dotó de una estructu-
ra específica: La Sección de Infor-
mación y Educación Ambiental,
dependiente de la Dirección Ge-
neral de Medio Ambiente con el
propósito de que sus recursos se
pusieran al servicio de todos sus
programas de gestión. Pero el
compromiso y apuesta más im-
portante que el Gobierno realizó
por la EA fue la constitución, en el
2002, del Centro de Recursos Am-
bientales de Navarra (CRANA) re-
forzando de este modo los escasos
recursos económicos y humanos
que hasta entonces había dedica-
do a su impulso.

Con la gestión de esta crisis ba-
sada,fundamentalmente,en el re-
corte de los servicios públicos,
desde 2008 el gobierno ha venido
adoptando decisiones que han de-
jadosincontenidosalamayorpar-
te de los servicios que en materia
de EA ofrecía a nuestra sociedad.
Desdeentoncesahoy handesapa-
recido los escasos recursos desti-
nados a una convocatoria de acti-
vidades EA y voluntariado am-
biental. Los servicios contratados
por el Gobierno para la gestión de
losCentrosdeInterpretacióndela
Naturaleza y otros equipamientos
han experimentado importantes
recortes,asícomo lasayudaspara
el desarrollo de las Agendas Loca-
les 21. También se han paralizado
loscursosdeformaciónambiental

paralosfuncionariosy sehaadop-
tado la decisión de cerrar el CRA-
NAafinalesdel2014.Todoellouni-
do a la desaparición de las ayudas
de las cajas de ahorro; a la ausen-
cia de una política fiscal y a la ine-
xistente dotación de recursos del
0,7 del IRPF con destino al fomen-
to de actividades educación am-
biental. Los avances conseguidos
con mucho esfuerzo durante to-
dosestosañossevanaperderhas-
taocuparel últimolugarenelran-
king de las CCAA.

El abandono de la EA por el go-
biernoesunindicadordelaescasa
importancia que le atribuye a la
política ambiental y a la búsqueda
de alternativas económicas y so-
ciales para salir más fortalecidos
de esta crisis. En esta situación en
la que la política ambiental, bási-
camente, se reduce a intentar que
losdistintosagenteseconómicosy
sociales apliquen la normativa
ambiental no se entiende cómo se
quiereprescindirdel único recur-
so más próximo a la sociedad que,
además de ser rentable económi-
ca y ambientalmente, estaba pres-
tando importantes servicios a los
ayuntamientos, mancomunida-
des,empresas,profesionales yala
sociedad navarra en su conjunto,
acompañándoles en sus procesos
de corresponsabilidad ambiental
y que, como se dijo en sede parla-
mentaria por varios representan-
tes políticos, representaba el mo-
delo de administración que está
demandando la sociedad.

Javier Asin Semberoiz es ex gerente
del Centro de Recursos Ambientales
de Navarra (CRANA)

Conclusiones electorales y futuro

L
A pasada jornada electoral ha re-
forzado algunas previsiones ya
asumidas en la sociedad, tales co-
mo el escaso y constante desinte-
rés ciudadano en la convocatoria
europea (y la escasa capacidad de

las principales formaciones que se presentan
para vencer la desgana social) o la decepción
respecto de los dos principales partidos nacio-
nales.

Pero a su vez, en toda Europa se ha constata-
do un avance del radicalismo concretado tanto
en formaciones como los ultraderechistas de
Le Pen o Falage en Francia o Inglaterra, como
los antisistema Podemos en el ámbito nacional
o los radicales de Bildu en nuestro entorno más
cercano. Todos ellos son expresión de un extre-
mismo radical que aprovecha la falta de res-
puestaeinsatisfacciónquedesprendenlospar-
tidos convencionales.

En Navarra, además de manifestarse estos
mismos síntomas generales, se añaden otras
circunstancias particulares, como son la no
concurrencia de UPN -fuerza mayoritaria y re-
ferente en la Comunidad Foral- y el mal resulta-
do del Partido Socialista de Navarra. El PSN ba-
ja en Navarra casi 17 puntos porcentuales res-
pecto de los anteriores comicios europeos,
cayendosurepresentaciónpolíticahastael14,5
%ycediendolasegundaposiciónenelmapapo-
líticoalosradicalesdeBildu.ElPSN,juntoconel
descalabro de los socialistas catalanes, registra
en la Comunidad Foral el mayor descenso elec-
toral de los socialistas en toda España.

Los resultados del Partido Socialista de Na-
varra son muy desfavorables para el sector
ideológico que representan y, desde mi punto
de vista, malos también para Navarra. Sobre to-
do porque no es algo puntual o repentino, sino
que reflejan una tendencia expresada en las

cial y mucho más audacia reformista en las es-
tructuras de los partidos para que sus decisio-
nes sean más participadas y democráticas. Y,
por supuesto, más decisión para luchar contra
la corrupción.

Y por estos motivos en UPN estamos decidi-
dos a avanzar por ese camino, pues ahí radican
lasprincipalesfortalezasdelpartidopolíticore-
ferente de la sociedad navarra.

En estos días en los que otras formaciones
discuten la conveniencia de incorporar el voto
directo de los afiliados para elegir los líderes de
suspartidos,esprecisorecordarqueUPNprac-
tica este sistema de elección directa desde que
comenzó su andadura hace ahora 35 años. La
extensa y consolidada implantación territorial
de UPN ha de servir para alumbrar verdaderos
líderes locales que acerquen al máximo a la for-
mación política con sus electores. Nos tenemos
queobligaracontinuarincorporandopersonas
de la sociedad civil aún sin experiencia política
en nuestras listas electorales para abrirnos y
evolucionar con la sociedad. Vamos a profundi-
zar en modificar nuestras normas y estructu-
ras para continuar siendo uno de los partidos
políticos más democrático y participativo de
cuantosseconocen,vamosaseguirempujando
al resto de formaciones a que, como hace UPN,
rechace por ley esas donaciones a los partidos
políticos que tanto los han contaminado, a que
los créditos y las deudas de los partidos se pa-
guen y no se condonen.

En todos estos retos estamos, pero sería una
torpeza no reconocer que aún nos queda cami-
no por andar y debemos tener decisión y auda-
cia para recorrerlo.

Son las condiciones que asumimos en UPN
para continuar garantizando confianza, seguri-
dad y esperanza a la sociedad. Lo debemos ha-
cer por compromiso con una mayoría social
queparticipadeestosvalores.Decimosconres-
peto y libertad lo que pensamos y hacemos lo
que decimos.

Óscar Arizcuren Pola es secretario general de UPN

elecciones forales o municipales -en Pamplona,
porejemplo,elPSNtiene3concejalesde27-. Su
particular aproximación a formaciones nacio-
nalistas está hiriendo de gravedad la ideología
socialista navarra y española. Cada vez está
más claro que un PSN que no se decide a distin-
guirse con claridad del nacionalismo, acaba
siendo fagocitado por él. Y es que son muchos y
evidentes los esfuerzos de sus dirigentes por
distanciarse del centro derecha navarro pero
casi inapreciable su apuesta por plantar cara
anteunnacionalismoquetienepocoonadaque

ver con los ideales socialde-
mócratas.

Asuvez,estosresultados
nos certifican que los térmi-
nos nacionalismo y mode-
rado son expresiones con-

tradictorias y siempre al fi-
nal se acaba imponiendo el
nacionalismo radical sobre
el presuntamente modera-
do. Lo mismo aquí, donde
PNV/ Geroa Bai se desdibuja
en sus escasos 5.400 votos,

que en Cataluña, con la preponderancia de
ERC.Yfrenteaestasconclusiones,cabeextraer
leccionesyactuarenconsecuencia.DesdeUPN
somos conscientes de que sólo se pierde la lu-
chaqueseabandona.Y,porello,UPNvaaconti-
nuar siendo el principal valedor de la causa de
la Navarra libre que huye de los fanatismos y
que se esfuerza por el bienestar y prosperidad
de sus ciudadanos.

Peroesaactitud,aúnsiendoimportantísima,
noessuficienteennuestrotiempo.Hoyparaha-
cer frente a la enorme desafección ciudadana
respectodelasformacionespolíticasesnecesa-
rio afrontar al desafío en favor de lograr mayor
cercanía al ciudadano elector, más apertura so-

Javier Asín

Óscar
Arizcuren
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La presidenta Yolanda Barcina, a su llegada ayer al Parlamento. JESÚS CASO

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Navarra verá descontado de la
aportaciónanualquerealizaalEs-
tado en virtud del Convenio Eco-
nómico el dinero que adelante pa-
ras las obras del TAV.

Éste va a ser el aspecto capital
delnuevoconvenioqueprevénfir-
mar ambas administraciones, y
que modificaría el arreglo econó-
mico que rige desde 2010: el Go-
bierno foral va adelantando el pa-
go de las obras de construcción, y
Adif –empresa pública que depen-
de del Ministerio de Fomento– le
devuelve el dinero con una caden-
cia de dos años. La presidenta del
Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, se mostró ayer en el Par-
lamento esperanzada en un pron-
to acuerdo con el Estado. “Aspira-
mos a establecer un procedimien-
to más ágil de aprobación de las
certificaciones que permita que la
sumadelasmismas secorrespon-
da con la cantidad prevista en los
Presupuestos Generales del Esta-
do, y se descuenten en la aporta-
ción anual que realiza Navarra, re-
duciendo así el pago de intereses”,
manifestó la regionalista con mo-
tivo de una comparecencia a ins-
tancias de Bildu.

Sin embargo, el parlamentario
del PP Eloy Villanueva fue un paso
más allá que Barcina y, ejerciendo
de portavoz del Gobierno central,
dio por hecho el acuerdo. “El Go-
bierno de España va a proponer
modificar el sistema de financia-
ción. Navarra podrá proceder a

Barcina, esperanzada de
un próximo acuerdo que
Eloy Villanueva (PP)
dio ayer por hecho

El Estado
descontará a
Navarra del
Convenio las
obras del TAV

El ministerio lo permite
al considerar que
Navarra incumplió el
déficit en 2013 sólo
por un matiz contable

M.S. Pamplona

Navarra no tendrá que presentar
el plan de ajuste para 2014 que el
Estado le reclamó inicialmente
junto a las otras comunidades in-
cumplidoras del objetivo de défi-

cit el pasado año: Murcia, Comu-
nidad Valenciana, Castilla-La
Mancha, Aragón y Cataluña.

El giro se produce después de
una reunión que mantuvieron el
pasado martes representantes
del ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas y del de-
partamento foral de Economía y
Hacienda. La primera delegación
estuvo encabezada por Antonio
Beteta, secretario de Estado de
Administraciones Públicas,
mientras que por la parte Nava-
rra estuvieron presentes la con-

sejera, Lourdes Goicoechea, y la
directora general de Política Eco-
nómica y Empresarial, María Je-
sús Valdemoros. El encuentro tu-
vo lugar en la sede madrileña del
ministerio.

Allí, según expuso ayer la pre-
sidenta del Gobierno, Yolanda
Barcina, las dos administracio-
nes llegaron a un acuerdo para
que Navarra no tenga que presen-
tar el citado plan de ajuste. ¿La ra-
zón? La aceptación por parte del
ministerio de que el incumpli-
mientoforaldelobjetivodedéficit

para 2013 se debe a un “criterio
contable”.

Navarra cerró el pasado año
con un déficit de 272 millones de
euros, el 1,55% del PIB, cuando su
techo estaba marcado en el 1,20%.
Así lo anunció el ministro Cristó-
bal Montoro en marzo. El Ejecuti-
voforalnoestáconforme.Elmoti-
vo de discordancia entre ambas
administraciones es un desfase
que se achaca a los ajustes del
Convenio Económico. Concreta-
mente, 95 millones de euros per-
tenecientes a ajustes de 2012. La
regularización del Convenio en-
tre el Estado y Navarra se realiza-
ba con el año vencido, hasta que
se decidió que se realizase en el
mismo ejercicio. En marzo de
2013, el Gobierno foral pagó al
central esos 95 millones referi-
dos al año previo. El Estado, por

su parte, ingresó a Navarra en di-
ciembre 200 millones relativos al
mismo 2013. El ministerio que li-
dera Montoro ha computado los
95 millones en 2013, mientras
que Navarra considera que de-
bían haberse computado a 2012,
lo que situaría el déficit foral de
2013 en el 1,05%, inferior al máxi-
mo permitido.

“Como se trataba de un criterio
técnico a la hora de los ajustes el
año pasado, Navarra no tendrá
que hacer ese plan económico-fi-
nanciero porque no nos afecta a
nuestra estructura como tal en el
gasto”, señaló ayer Barcina. “Hici-
mos los esfuerzos necesarios el
año pasado y la prueba está en lo
acordado en la negociación con el
Estado. En Navarra, toda la socie-
dad nos estamos esforzando por
cuadrar nuestras cuentas”.

● El portavoz de Aralar
reaccionó airado después de
una acusación de la presidenta
hacia Patxi Zabaleta,
aunque no le nombró

M.S. Pamplona

La comparecencia de Yolanda
Barcina en el Parlamento se ce-
rró con mucha tensión. La presi-
denta aprovechó su turno de
contrarréplica en el punto dedi-
cado al TAV para recriminarle a
la oposición nacionalista que
siempre se ha opuesto a infraes-
tructuras “para luego usarlas”.
– “¡Increíble su demagogia!” –les
dijo Barcina, que para entonces
ya había recordado la Autovía de
Navarra y la peatonalización de
CarlosIII–.“Tambiéndijeronque
ibanadarquehablarlasautovías
de Leitzaran y la Barranca, y las
usan.ElaparcamientodelaPlaza
del Castillo les parecía un horror,

Txentxo Jiménez pierde
los nervios con Barcina

pero luego resulta que Eusko
Alkartasuna, partido que jaleaba
a los opositores y votaba en con-
tra en el Ayuntamiento de Pam-
plona, pidió seis plazas para su
sede una vez hecho el parking pa-
ra su sede. ¿Eso es coherencia?”.

El parlamentario Maiorga
Ramírez, de EA y enrolado en
Bildu, aguantó la acometida con
una sonrisa incómoda. Muy di-
ferente al portavoz de Aralar,
Txentxo Jiménez, que fue el si-
guiente objetivo de Barcina.
– “Y recuerdo, señor Jiménez,
que alguien que está en su parti-
do se empadronó en su despa-
cho profesional para tener plaza
en otro aparcamiento al que
también se opusieron. ¡Qué más
da!” –le espetó.

La regionalista se refería a
Patxi Zabaleta, que dispone de
su despacho de abogados en la
calle Amaya, junto al aparca-
miento de la Plaza de Toros.

Txentxo Jiménez se encolerizó.
– “¡Alguien tiene que parar es-
to!”– le reclamó el nacionalista a
la socialista Maite Esporrín, pre-
sidenta de la comisión.
– “Así es como ustedes hacen de-
magogia con los ciudadanos” –in-
sistió Yolanda Barcina.
– “Usted es la presidenta y noso-
tros,parlamentarios. ¡Unpocode
respeto!” –exigió Jiménez.

Esporrín intervino por prime-
ra vez para indicarle al portavoz
de Aralar que no tenía la palabra.
Sin éxito.
–“¡Joder,yavale, lahostia!”–soltó
el de Aralar–. “¡Vamos a ser se-
rios, ya vale de demagogia!”.
– “Es totalmente cierto lo que le
he dicho. Si no, compruebe la he-
meroteca” –le replicó Barcina.
– “¡Pero de qué va esto! ¿Cree que
yo no puedo ir a Sendaviva? ¡Jo-
der!”–continuógritandoTxentxo
Jiménez.
– “Señor Jiménez, es suficien-
te” –intercedió de nuevo Maite
Esporrín, quien al término de
la sesión instó a los parlamen-
tarios a guardar las formas de
cara al futuro. “Esta comisión
no se me va a ir de las manos”,
avisó la socialista.

realizar las correspondientes mi-
noraciones de su aportación al Es-
tado. Así se acabará con el sistema
de financiación que el PSOE tuvo
la desgracia de pensar para Nava-
rra”, aseguró el popular, quien ca-
lificó de “imprescindible” un nue-
vo convenio sobre el TAV. “Está ya
encima de la mesa y por parte del
Gobierno de España hay la volun-
tad de llevarlo adelante”, aseveró.

El convenio suscrito en 2010 fi-
jaba que los retornos de la inver-
sión adelantada por Navarra se
preveían en cinco año, contados a
partirde2013:10milloneseseaño;
25,6 en 2014; 30 en 2015; 170 en
2016 y 152 millones en 2017, hasta
alcanzar los 387,6 millones que
Navarra tiene que adelantar para
la infraestructura.

La presidenta detalló que “dis-
crepancias” surgidas con Adif en
2013encuantoalpagodelascanti-
dades anuales –el Estado preten-
día aplicar un criterio de propor-
cionalidad por reprogramación
de obras– , la escasez de créditos
de la empresa pública y la demora
en la aprobación de certificacio-
nesimpidieronquesepudieratra-
mitar la devolución de créditos.
Así, pactaron con Fomento el tras-
lado de la cantidad adeudada de
2013 a 2014, lo que obligó a una en-
mienda en los Presupuestos del
Estado. Así, para este año están
previstos 35,6 millones. “De los
que debemos cobrar 23,5 millo-
nes certificados en 2012, que se
hanaprobadoainiciosdeesteaño,
ylos10millonescorrespondientes
a 2013”, detalló Barcina.

Maiorga Ramírez, de Bildu, cri-
ticó que el Gobierno central “está
tomando el pelo a la ciudadanía
navarra” y esté “incumpliendo” el
convenio firmado. “Se está riendo
a la cara. A día de hoy , Navarra no
ha recibido ni un euro”, afirmó.

El Gobierno foral no presentará
un plan de ajuste a Montoro
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Vista aérea de la fábrica de Smurfit Kappa en la localidad de Sangüesa. DN

DN
Pamplona

La multinacional Smurfit Kappa
invertirá 27 millones de euros en
su planta de Sangüesa para
transformar una de sus máqui-
nas de cartón ondulado en otra
especializada en la fabricación
de papel marrón sin blanquear.
De esta forma, la factoría pasará
a producir a partir de mediados
de 2016 90.000 toneladas de este
tipo de papel frente a las 60.000
toneladas que hace actualmente.

A día de hoy, la fábrica navarra
cuenta con una máquina especia-
lizada en la producción de cartón
ondulado (PM-1) capaz de produ-
cir 60.000 toneladas y otras dos
máquinas (PM-2 y PM-3) dedica-
das al papel virgen sin blanquear.
Por tanto, una vez se complete el
proceso de transformación, San-
güesa se convertirá en una de las
pocos centros productivos espe-
cializados en el papel virgen del
mundo, un material empleado pa-
ra hacer sobres, bolsas y envolto-
rios de todo tipo materiales.

Empleo y producción
La planta de Sangüesa cuenta
con 231 empleos directos y 60 in-
directos, a los que hay que añadir
otros 115 vinculados al aprovisio-
namiento de madera y biomasa.
Utiliza anualmente 375.000 me-

La planta será capaz de
producir 90.000
toneladas de papel sin
blanquear frente a las
60.000 actuales

Smurfit Kappa
invierte 27 millones
para renovar una
máquina en Sangüesa

tros cúbicos de madera de pino,
un 30% de esa cantidad proce-
dente de Navarra. A eso se aña-
den otras 60.000 toneladas anua-
les de corteza y residuos foresta-
les no maderables para fines
energéticos. Las instalaciones

también cuentan con una caldera
auxiliar para la combustión de
materia vegetal para producción
de energía verde, así como un sis-
tema para depurar las aguas resi-
duales del proceso productivo.

Smurfit Kappa, uno de los líde-

res mundiales en diseño, fabrica-
ción y suministro de embalaje de
papel, opera en 32 países, con
350 instalaciones y unas 41.000
personas empleadas, alcanzan-
do en 2013 una facturación de
7.900 millones de euros.

C.L.
Pamplona

El plazo legal para alcanzar un
acuerdo sobre el recorte salarial
del 15% planteado por la direc-
ción de Koxka finalizó ayer sin
acuerdo. Todos los sindicatos
presentes en el comité (UGT, CC
OO, Solidari, ELA y LAB), que re-
presentan a unos 400 trabajado-
res de las plantas de Landaben y
Peralta, rechazaron ayer la últi-
ma propuesta de la dirección.

Los representantes legales de
la plantilla se reunieron por la
mañana para consensuar una
respuesta al último movimiento

de la dirección, que había entre-
gado el martes un documento en
el que abría la puerta a recuperar
en siete años hasta un 15,4% del
poder adquisitivo perdido. Por
unanimidad, redactaron un res-
puesta con cuatro puntos que fue
trasladada a la empresa en el en-
cuentro que tuvo lugar en la sede
del Tribunal Laboral de Navarra.

Además de rechazar la última
propuesta, el comité denunciaba a
la dirección por “actuar con mala
fe” durante la negociación, al tiem-
po que mostraba su “total descon-
fianza”ensusrepresentantesyles
acusaba de ser “incapaces para
acometer este plan de viabilidad o

cualquier otro”. Asimismo, los de-
legados sindicales exigían que se
ingresara“alatotalidaddelaplan-
tilla las cantidades adeudadas”.

Plan de viabilidad
Según fuentes sindicales consul-
tadas, la dirección encajó mal la
respuesta del comité y le advirtió
de las consecuencias que tendría
para la empresa la entrada en
concurso de acreedores. Tras la
aceptación del plan de viabilidad
por parte de Gobierno de Nava-
rra y proveedores, solo faltaba el
acuerdo entre dirección y traba-
jadores, pero la inflexibilidad en
los planteamientos de la empre-

La dirección no ha
aclarado si finalmente
impondrá el recorte tras
insinuar que lo haría

El comité consensuó
una respuesta para
rechazar la propuesta
presentada el martes
por la empresa

Termina sin acuerdo la negociación
del recorte salarial del 15% en Koxka

sa unida a la pérdida de credibili-
dad ante los trabajadores ha im-
pedido cualquier acercamiento.

Por el momento, la dirección
no aclaró si finalmente impon-
drá, tal y como había insinuado,
el recorte salarial faltando a su
palabra, ya que era una opción a
la que había renunciado con el
acuerdo que firmó con UGT y CC
OO en enero para conseguir un
recorte salarial del 20%.

CLAVES

1 Plan de viabilidad. La falta
de acuerdo entre dirección y co-
mité pone en la cuerda floja el
plan de viabilidad.

2 Imposición del recorte. Aun-
que la legislación permite a la
empresa imponer el recorte sa-
larial, la dirección firmó un
acuerdo que anulaba esa opción.

DN
Pamplona

El sindicato UGT ha puesto en
marcha una campaña para recu-
perar los aprovechamientos fo-
restales en todo el país, un sector
que podría generar “más de
137.000 empleos a nivel nacional
y entre 2.000 y 3.000 puestos de
trabajo en Navarra”. Pedro Car-
vajal, secretario general de Fede-
ración de Industria y Trabajado-
res Agrarios (FITAG) en la Co-

munidad foral, justificó la
necesidad de “revitalizar el sec-
tor” por su capacidad para crear
empleo e impedir la pérdida de
población en zonas rurales.

Para lograrlo, recordó la nece-
sidad de confeccionar un conve-
nio sectorial que homogenice las
condicioneslaboralesysirvapara
profesionalizar a sus trabajado-
res. Además, Carvajal anunció
que iba a mantener una ronda de
reuniones antes del verano con
losdistintosgrupospolíticosycon
la Consejería de Desarrollo Rural
para dar a conocer esta iniciativa.

A escala estatal
El secretario general de FITAG
en Navarra estuvo acompañado
de Antonio Gómez, el secretario

del sector forestal de la Federa-
ción Estatal, y de Ángel Rubio,
uno de los cinco componentes del
grupo de trabajo creado a nivel
estatal para abordar esta cues-
tión. Según denunció Rubio, se da
la paradoja de que el sector fores-
tal está “abandonado” en plena
crisis económica cuando sería ca-
paz de proporcionar “multitud de
recursos” en áreas como la made-
ra, las resinas, la apicultura, la mi-
cología, la caza o los pastos.

Rubio añadió que las Adminis-
traciones Públicas no están apo-
yando este sector y que tampoco
se utilizan los fondos FEDER de
la Unión Europea, muchos de cu-
yos recursos se desvían a otros
usos: “En países como Noruega,
que cuentan con pozos petrolífe-

Campaña de UGT para promover
los aprovechamientos forestales

ros, aprovechan un 80% de la bio-
masa para producir energía.
Aquí no llegamos al 15%”.

Por su parte, Gómez señaló la
importancia de implicar a las Co-
munidades Autónomas, ya que

Según estima el
sindicato, el sector
podría crear unos 2.000
empleos en Navarra

tienen transferidas por el Estado
las políticas activas de empleo, y a
los ayuntamientos y diputacio-
nes, que cuentan con registros so-
bre los distintos recursos foresta-
les aprovechables.

Pedro Carvajal, Antonio Gómez y Ángel Rubio. DN
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4’99
l

LA BOT. 
SALE A

El queso semicurado 
Portillo, elaborado con 
una mezcla de leche 

de vaca, oveja y cabra, 
pasa por un proceso 
de curación de más 
de tres meses para 

obtener ese sabor tan 
característico.

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 7 DE JUNIO DE 2014

Chuleta de ternera

17’90
l/Kg

Centollo
pieza 500 g aprox.

2x6’99
l

Sólo viernes 6 y sábado 7 de junio.

3'50
l

LA UD. 
SALE A

ELIGE LO MEJOR
AL MEJOR PRECIO

Nuestras terneras 
tienen su origen en 
granjas nacionales 
y un peso de entre 
220 y 270 kg. Sólo 

seleccionamos 
hembras por su 

mejor sabor. Y su 
alimentación está
 100% controlada. 

Capturados en aguas del Atlántico 
con métodos sostenibles y 

respetuosos con el medio ambiente.

Melón 
etiqueta Oro

1’99
l/Kg

Recolectado en Murcia 
en su punto óptimo de 
maduración y grado de 
azúcar. Nuestro melón 

etiqueta Oro en su 
variedad piel de sapo 

es garantía de frescura 
y calidad.

19’95
l

Tinto Rioja 
Viña Albina 
Reserva
estuche 4 bot. 75 cl

6’90
l/Kg

Queso Portillo 
mezcla 
semicurado

DN
Pamplona

Varios vehículos y la fachada del
centro de atención a la discapaci-
dad Las Hayas en Sarriguren
amanecieron ayer con pintadas
en alusión a la huelga indefinida
en el sector, cuyos trabajadores
secundan desde el 26 de abril. Un
comunicado de UGT rechazaba
estos “actos vandálicos”, al tiem-
po que destacaba “el pacífico de-
sarrollo que ha presidido en todo
momento las movilizaciones y la
huelga”. El resto de sindicatos
que participan el la mesa de ne-
gociación del convenio (CC OO,
ELA y LAB) prefirieron no hacer
ninguna declaración respecto a
lo sucedido a la espera de cono-
cer más detalles. La huelga fue
interrumpida durante la penúlti-
ma semana de mayo y volvió a ac-
tivarse la semana pasada. Em-
presas y sindicatos tienen una
nueva reunión el lunes para se-
guir la negociación.

DN
Pamplona

Sodena, la sociedad pública de in-
versión, vendió recientemente
su participación en la propiedad
de la empresa Sociedad Logística
Alimentaria Navarra (SLAN) una
vez transcurrido el plazo estable-
cido de permanencia en la mis-
ma. La entrada de Sodena, junto
a Servifrío Iruña, en el acciona-
riado de SLAN permitió la mate-
rialización de la segunda parte
del plan de negocio de la compa-
ñía con la puesta en marcha de
las instalaciones de Agustinos y
la ampliación de los servicios
ofertados, tales como almacena-
miento de productos, prepara-
ción de pedidos, servicio de Lo-
gística Capilar Especializada en
Bi-temperatura, etc. La empresa
cuenta en la actualidad con 13
empleados y dos instalaciones
(Landaben y Agustinos) que su-
man una superficie de 30.000 m2
y una capacidad de almacenaje
para 6.000 pallets.

Pintadas en el
centro de
discapacidad de
Sarriguren

Sodena vende
su participación
en la logística
alimentaria SLAN

Trabajadores de Zalain ante la Consejería de Industria. CALLEJA

DN
Pamplona

El paro de 24 horas convocado
por los representantes de ELA y
LAB, en contra del criterio de
UGT y CC OO, en Zalain Trans-
formados detuvo ayer la produc-
ción de la fábrica ubicada en Le-
saka, según informaron los sindi-

catos promotores de la
movilización. Un grupo de más
de cien empleados se desplazó en
autobús hasta Pamplona para
concentrarse ante la Consejería
de Industria, donde exigieron
que se encuentre una solución a
los problemas financieros que
arrastra la empresa.

La factoría, especializada en la

La huelga en Zalain Lesaka logra
paralizar la producción de la planta

producción de tubos de acero,
viene registrando en las últimas
semanas escasez en el suminis-
tro de materia prima por falta de
pago a los proveedores. La direc-
ción del grupo Condesa, al que
pertenece Zalain, se ha compro-
metido a presentar una solución
en las próximas semanas a las di-
ficultades de liquidez.
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MARIALUZ VICONDOA Pamplona

Una gran parte de las empresas
considera que, aunque la crisis
ha motivado que alguna de ellas
exporten, no es suficiente toda-
vía para poder hablar de un
cambio hacia su internacionali-
zación. Es una de las conclusio-
nes del informe de prospectiva

Según un estudio de la
Cámara de Comercio y
Laboral Kutxa, sólo el
11% de las empresas
prevé reducir plantillas

Las empresas no creen que haya
un cambio hacia la exportación

Los asistentes a la presenta-
ción del informe, en la línea de
los resultados de la encuesta,
coincidieron en que la exporta-
ción está ligado en términos ge-
nerales a la grandes empresas.
En este sentido, Miguel Ugalde,
gerente de Mapsa, reivindicó
que las ayudas a la internacio-
nalización no se centren única-
mente en las pymes (pequeñas
y medianas empresas).

Otra de las conclusiones del
estudio tiene que ver con las
perspectivas de cara al futuro.
La mayor parte de las encuesta-
das prevé mantener o aumentar
sus facturaciones. En concreto,

Un momento de la exposición del estudio. De pie, Fernando San Miguel, economista de la Cámara de Comercio. Sentados, de izquierda a derecha:
Ignacio Ugalde, director de recursos humanos de Fagor Tafalla; Javier Taberna, presidente de la Cámara Navarra de Comercio; Javier Cortajare-
na, director territorial en Navarra de Laboral Kutxa; Maria José Ballarín, consejera delegada del Grupo Obras Especiales; Celso Clariana, gerente
de Cámera; Cristina Oroz, responsable de comunicación de la Cámara de Comercio, y Miguel Ugalde, director gerente de Mapsa. CALLEJA

el 75% de las empresas conside-
ra que su facturación será igual
o mayor en el segundo trimestre
y el 83,3%, que sus pedidos serán
igual o mayor en ese periodo.

La mejoría procederá, según
la encuesta de la Cámara Nava-
rra de Comercio, en un incre-
mento del volumen de las ven-
tas ya que siguen previendo una
reducción en los niveles de pre-
cios. Respecto al empleo, el
88,9% de las empresas conside-
ra que el número de sus trabaja-
dores será igual o mayor en el
segundo trimestre. Sólo el 11,1%
prevé reducir sus plantilla con
respecto al primer trimestre.

REACCIONES

“No es pecado invertir en
infraestructura”
MARIA JOSÉ BALLARÍN
CONSEJERO DELEGADO DE GRUPO DE
OBRAS ESPECIALES

Para María José Ballarín, consejera
delegadadelgrupoObrasEspeciales,
para internacionalizarse como lo ha
hecho Obenasa, con implantación,
hay que saber primero si se tiene ca-
pacidadfinanciera.“Hayquecogerlas
maletas y marcharte, olvidarte de vi-
vir en Pamplona al lado de tu madre,
es iravivircontuempresaaotrositio,
hayquesabersitienesgenteparaque
vaya allí...” La directiva habló por pro-
piaexperiencia yaque,comorecordó,
ellahaestadoviviendoenotrospaíses
mientras su hijo lo hacía en España.
Añadió que en Navarra las empresas
de construcción que han salido fuera
antes de la crisis, a Madrid, País Vas-
co...,“hanencontradounnichoporque
eranempresasmuybuenas”.Ballarín
sí reclamó el impulso a la obra públi-

ca.“Setendráqueverquenoespeca-
doinvertireninfraestructuras,porque
eso también es un atractivo para
atraerempresas”,añadió.

“Se está abriendo el grifo
de la financiación”
JAVIER CORTAJARENA
DIRECTOR TERRITORIAL EN NAVARRA DE
LABORAL KUTXA

Sí hay crédito. Fue la tesis defendida
ayer por Javier Cortajarena, director
territorial en Navarra de Laboral
Kutxa, quien recordó que a nivel na-
cional en el primer trimestre de 2014
el sistema ha concedido un 20% más
de crédito que en el primer trimestre
de 2013. A pesar de que, según la en-
cuesta el 69,4% de los encuestados
opina que la financiación no ha mejo-
rado, Cortajarena afirmó que el que
tieneunproyectoviable,siantestenía
dificultades de financiación, ahora no
las tiene”, explicó. “Las entidades fi-

nancierasestánabriendoelgrifoyhay
peleasentrelasentidadesfinancieras
paraentrarenoperaciones”,añadió.

“Hay que fomentar la
creación de ‘champions’
nacionales ”
MIGUEL UGALDE
DIRECTOR GERENTE DE MAPSA

“EnAlemania laspymessehan inter-
nacionalizado porque han seguido a
las grandes empresas. Hay que fo-
mentarlacreaciónde‘champions’na-
cionales en los sectores claves. Ha-
bría que ver cuál es el impacto de la
I+Dquehacenlaspymesantesdeha-
cer un plan de internacionalización”,
señaló Miguel Ugalde, gerente de
Mapsa, fabricante de llantas. Apostó
por desarrollar empresas locales
porque las multinacionales, “cuando
vienen mal dadas, tienen el riesgo de
deslocalizarse”,dijo.

“Son las grandes las que
crean empleo”
IGNACIO UGALDE
DIRECTOR RRHH FAGOR TAFALLA

“Quien invierte y crea empleo son las
grandes empresas y si ellas crecen,
los proveedores también lo harán”,
apuntó IgnacioUgalde,directordere-
cursoshumanosdeFagorTafalla.

“Hay que volver al
espíritu de Félix Huarte”
JAVIER TABERNA
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

“Hayqueconseguirquelasempresas
pequeñas aumenten su dimensión y
ahí todavíahaymuchocaminoporre-
correr”, señaló Javier Taberna, presi-
dente de la Cámara Navarra de Co-
mercio. “Hay que volver al espíritu de
Félix Huarte, atraer inversiones apro-
vechandolaautonomíafiscal”,dijo.

de las empresas navarras sobre
el segundo trimestre de 2014,
elaborado por la Cámara Nava-
rra de Comercio en colabora-
ción con Laboral Kutxa y que
fue presentado ayer por Fernan-
do San Miguel, economista de la
institución, a representantes de
diferentes sectores de la econo-
mía navarra. Para este estudio
se ha hecho una encuesta en la
que han participado 72 empre-
sas. De ellas, el 79,2% reconoce
que, pese a la importancia de la
exportación, no se puede hablar
todavía de un cambio en el mo-
delo productivo orientado al ex-
terior.

● Entre los trece
integrantes hay técnicos y
especialistas en Historia,
Arqueología y Medicina
Forense

DN Pamplona

Los integrantes de la comi-
sión técnica de coordinación
en materia de Memoria Histó-
rica ya han sido elegidos y sus
nombres publicados en el Bo-
letín Oficial de Navarra. Se
trata de un presidente y doce
vocales, entre los que se en-
cuentran especialistas y téc-
nicos en Historia, Arqueolo-
gía y Medicina Forense.

El presidente de la comi-
sión será el consejero de Pre-
sidencia, Javier Morrás; como
vocales figuran los miembros
del departamento de Presi-
dencia José Luis Ruiz Cirue-
los (director general) y María
Pilar Goñi Muro (jefa de sec-
ción de Secretariado); en re-
presentación del Parlamento
están Santos Cerdán (PSN) y
Víctor Rubio (Bildu); Jesús
Sesma Sesma, jefe de la sec-
ción de Arqueología del de-
partamento de Cultura; Iñaki
Pradini Olazábal, jefe del ser-
vicio del Instituto Navarro de
Medicina Legal; los profeso-
res de Historia Contemporá-
nea Emilio Majuelo Gil, de la
UPNA, y Francisco Javier Ca-
pístegui Gorasurreta, de la
Universidad de Navarra; el
presidente de la FNMC, Ma-
riano Herrero Ibáñez; dos re-
presentantes de asociaciones
de familiares, Olga Alcega
Madurga (Asociación de Fa-
miliares de Fusilados de Na-
varra) y José Ramón Martínez
Benito (Asociación Pueblo de
Viudas de Sartaguda); y Ra-
fael Teijeira Álvarez, médico
forense de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi.

La comisión técnica de Me-
moria Histórica fue creada
por la ley foral 33/2013, de re-
conocimiento y reparación
moral de las ciudadanas y ciu-
dadanos navarros asesinados
y víctimas de la represión a ra-
íz del golpe militar de 1936.
Ninguno de los trece miem-
bros de la comisión recibirá
dietas o compensaciones por
su participación, y su labor se-
rá la de coordinar las actua-
ciones para el cumplimiento
de la ley y elaborar planes so-
bre memoria histórica, y rea-
lizarán un censo de los símbo-
los, leyendas y menciones
franquista que existen en Na-
varra.

Nombrados los
miembros de
la comisión
de la Memoria

Javier Morrás presidirá la co-
misión. DN
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M.P.AMO.
Estella

El pleno del Ayuntamiento de Es-
tella escenificará hoy de nuevo un
gesto de rechazo que la oposición
tuvo ya hace algo más de un año
contra el edil de Cultura, Félix Al-
faro, y que ahora carga contra su
jefa de grupo regionalista, la alcal-
desa Begoña Ganuza. Los corpo-
rativos votarán una moción para
reprobar a la primer edil introdu-
cida por tres de los grupos munici-
pales -Aralar, Bildu e IU- que, sin
ninguna consencuencia práctica
más allá de expresar el reproche a
la gestión en un determinado
asunto, requiere más apoyos para
salir adelante.
Que prospere pasa por lo que de-

cidan PSN o NaBai y de sumar sus
tres votos -dos socialistas más
uno nacionalista- a los otros seis
de las siglas promotoras del
acuerdo, los cuatro de Bildu, el de
Aralar y el de IU. Ninguno de los
dos avanzó ayer su postura, que
dará a conocer en la sesión de es-
ta mañana. El portavoz socialis-
ta, José Ángel Izcue, señaló que
su grupo lo está estudiando y lo
expresará en su turno de vota-
ción. Tampoco Ricardo Gómez
de Segura, de NaBai, lo había con-
cretado ayer, pendiente de una
reunión con sus compañeros de
partido en Estella.
Si los dos la suscriben y dan los

nueve votos, sería la segunda re-
probación de la legislatura. Con
la primera se censuraban unas
palabras de Alfaro sobre la or-
denanza del euskera. Lo que
ahora se critica es la postura de
la alcaldesa respecto a dos asun-
tos debatidos en los últimos ple-
nos. Por un lado, la prohibición
de txoznas en las fiestas de la
Virgen del Puy. Por otro, la con-
vocatoria de la comisión de Par-
ticipación Ciudadana.

Acusaciones de autoritarismo
Los dos temas acabaron en
acuerdos de los cinco grupos de
la oposición para que consitiera
las txoznas solicitadas por el co-
lectivo juvenil Lizarrako Festa
Giro Taldea y convocara esa co-
misión. Ninguno de los dos llegó
a ejecutarse puesto que la alcal-
desa, haciendo uso de sus atribu-
ciones y competencias tanto con

Sus votos determinarán
si prospera el rechazo a
la alcaldesa que IU,
Aralar y Bildu van a
proponer hoy en el pleno

Se le reprocha no haber
ejecutado acuerdos
plenarios, el último de
ellos el relativo al
permiso de las txoznas

PSN y NaBai deciden si se reprueba
a Ganuza como piden otros grupos

la autorización de gastos como
con los permisos, decidió no aca-
tar. Y ello supone, a juicio de quie-
nes firman el texto que va a pleno
“una falta de respeto además de
un reflejo de su autoritarismo y
falta de sensibilidad hacia la di-
versidad sociocultural de Estella
reflejada en la variedad de gru-
pos políticos con representación
municipal”. Le recuerdan, ade-
más, que pese a ser la lista más vo-
tada en los últimos comicios go-
bierna en minoría.

El acuerdo sobre el permiso a
las txoznas en el barrio de Lizarra
tomado hace justo un mes, en el
pleno de mayo, ya tuvo a priori los
respaldos necesarios porque la
oposición en bloque lo firmó para
sudebatecomomoción.Noocurre
así con la reprobación. Ni socialis-
tas ni nacionalistas de NaBai la
hanfirmado,conloqueladecisión
queda en manos delpleno.

Begoña Ganuza (dcha.) en un pleno reciente junto a Javier López y Menchu Jiménez. ARCHIVO

Las mociones
acaparan debate

Convertido ya en tónica habitual
del debate plenario, el que co-
menzará hoy a las 13 horas deja el
protagonismo de nuevo a las mo-
ciones. Seis forman parte del or-
dendeldía,deellasdosintroduci-
das por IU de forma urgente en
tornoalaabdicacióndel reyJuan
Carlos I y los desahucios. Entre
lasotras,ademásdeesacitadade
lareprobación,sedeberántomar
acuerdos sobre una de NaBai re-
ferente a los crímenes del fran-
quismo, una de Bildu que pedirá
se introduzcan determinadas
cláusulas sociales en la contrata-
ción pública municipal y una del
PP para abogar porque se inicie
un proceso de reindustrializa-
ción en la planta de BSH.

DN
Estella

El Ayuntamiento de Estella
volverá a premiar con 1.000
euros al autor del que se dicta-
mine como mejor cartel para
ilustrar las fiestas de agosto.
El diseño se elegirá entre los
presentados en la categoría
adulta, a donde concurrirán
los trabajos de los nacidos
hasta el 31 de diciembre de
1999. Los que estén por enci-
ma de esas fechas, hasta el 31
de diciembre de 2003, entra-
rán en la categoría intermedia
(dotada con 225 euros); y los
que hayan nacido del 1 de ene-
ro del 2004 en adelante se en-
marcarán en la categoría chi-
qui (el ganador recibirá 90 eu-
ros en material de pintura).

En los carteles deberá figu-
rar el siguiente texto: Fiestas
de Estella-Lizarrako Jaiak
2014.1-7 Agosto/Abuztua. El
plazo para la presentación de
los carteles concluirá a las dos
de la tarde del 20 de junio. Se
remitirán al ayuntamiento de
Estella y podrá hacerse por
facturación, correo o entrega
en mano. Los carteles serán
presentados sin firma del au-
tor (los datos personales figu-
rarán dentro de un sobre ce-
rrado) y bajo el lema que libre-
mente se escoja.

Las obras deberán tener
un tamaño único de 68 centí-
metros de alto por 48 de an-
cho y presentarse montadas
sobre soporte rígido y conve-
nientemente embaladas. Una
vez finalizado el concurso, los
participantes dispondrán de
un mes para retirar sus carte-
les, excepto los premiados.

Estella premia
con 1.000 € el
mejor cartel
para fiestas

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

Los trabajadores de BSH Estella
pasarían a la factoría de Esquíroz
en las condiciones de convenio

con las que funcionan actualmen-
te en el polígono de Villatuerta.
Así se lo trasladó ayer la dirección
al comité en la reunión que am-
bos mantuvieron con el ánimo de
empezar a negociar el traslado.
“Dicen que no se puede fabricar el
lavavajillas con el convenio que
rige en Esquíroz porque no sería
rentable. Han dicho que hay que
llevar Estella a Esquíroz con las
condiciones de Estella”, ratifica-
ron fuentes del comité.

La puerta la dejaron algo más

La dirección se lo
trasladó así ayer al
comité en una reunión
en la que no se
acercaron posturas

La plantilla de BSH
pasaría a Esquíroz con
el convenio que rige en
la factoría de Estella

Trabajadores a la salida de la factoría de Estella. ARCHIVO

abierta, según entendió la parte
representante de la plantilla, en
cuanto a la movilidad y al trans-
porte colectivo. “Dicen que pida-
mos un autobús y que ya lo plan-
tearán”, añadieron. La dirección

sí ahondó, durante las dos horas
de reunión, en cómo se va a abor-
dar el traslado técnico, cuestio-
nes que se escapan más a la plan-
tilla según su visión y que no con-
sideran que se encuentren ahora

en la parte alta de su lista de prio-
ridades. “Las relaciones labora-
bles son las que nos inquietan y,
según el calendario que ellos ba-
rajan, se estudiarán el 17 de julio.
Una fecha que para nosotros ya
llega tarde”, se explicó.

Hoy, sin huelga
De momento, el comité -a peti-
ción de la otra parte- va a redac-
tar por escrito sus reivindicacio-
nes y un planning de negociación
que podrá valorarse en la próxi-
ma reunión conjunta: el día 19.
“La situación está muy enquista-
da”, se aseguró desde el comité.

Un problema en el preaviso de
huelga a la empresa evitará que la
plantilla lleve a cabo hoy la prime-
ra jornada de parón que tenía pre-
vista.Laprimeraserá,entonces,la
del día 13 si el panorama no cam-
bia sustancialmente. “Mañana
[por hoy] celebraremos una asam-
blea y sabemos que se va a reunir
el comité de Esquíroz, que nos ha
brindado su apoyo”, indicaron.

● La recepción de trabajos,
que deberán tener un
tamaño único de 68 cm. de
alto por 48 de ancho,
finaliza el 20 de junio
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Tudela y Ribera

El edil Valentín Navascués, en primer plano, durante el pleno. P.R.

DN
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela
ha aprobado el convenio que
regulará la concesión por par-
te del consistorio a la Real Ca-
sa de Misericordia de Tudela
de una subvención por impor-
te de 22.000 euros para este
año. El centro tudelano desti-
nará esta cuantía para mante-
nimiento y funcionamiento
del mismo, así como para la
ejecución de los programas
de actividades previstas en la
residencia durante 2014.

Por su parte, la residencia
se compromete a permitir al
ayuntamiento a utilizar, bien
por su personal o por la adju-
dicataria del Servicio de Aten-
ción a Domicilio el baño geriá-
trico situado en la planta 4ª de
la Real Casa de Misericordia.
En el mismo se atiende a las
personas incluidas en el Ser-
vicio de Atención a Domicilio
que, a juicio del personal mu-
nicipal, precisan de dicha ins-
talación. También podrá utili-
zar el consistorio un almacén,
situado en el sótano de la Real
Casa de Misericordia, en el
que se guardan materiales ne-
cesarios para el Servicio de
Atención a Domicilio. Los gas-
tos que se pudieran ocasionar
en ambas instalaciones corre-
rán a cargo de la Misericordia.

Tudela aporta
22.000 € a la
Real Casa de
Misericordia

TUDELA

DN
Tudela

El día Todo Joven, dedicado a
los jóvenes dentro de las fies-
tas patronales de Tudela, se
celebrará en esta ocasión el
28 de julio y tendrá como esce-
nario el paseo del Queiles. El
evento está organizado por
las peña Andatu y la Asocia-
ción Juvenil La Revolvedera,
en colaboración con el ayun-
tamiento. En esa ocasión, las
entidades organizadoras han
decidido donar todo el benefi-
cio del evento al Banco de Ali-
mentos, en su mayor parte, y
el resto para Alexia, una niña
tudelana que padece una en-
fermedad cerebral. El dinero
que se destine al Banco de Ali-
mentos será para adquirir los
productos que él mismo con-
sidere.

El programa del día de las
fiestas dedicado a los jóvenes
comenzará a las 12.30 horas
con un pasacalles, seguido de
la ya habitual comida popular
en la plaza del Liceo para unas
1.000 personas. Posterior-
mente, habrá un café concier-
to en el mismo lugar y, sobre
las 18 horas, el paseo del Quei-
les acogerá una fiesta -se es-
peran entre 3.000 y 4.000
asistentes- en la que actuarán
los DJ locales Nuko, Arthur
Boss y Víctor G.

El día Todo
Joven se
celebrará el
28 de julio

TUDELA

P.R.
Cintruénigo

El pleno del Ayuntamiento de Cin-
truénigo aprobó por unanimidad
un moción presentada por ICC
quemostrabaelrechazoalrecorte
del 30% que pretende aplicar el
GobiernodeNavarraparalafinan-
ciación de las escuelas infantiles.
Además, exige a la administración
foral “que determine” el convenio
decolaboracióncon el consistorio
cirbonero para el centro de Infan-
til de la localidad, “manteniendo la
financiación del 100% del módulo
actual aplicable, una vez tenidas
en cuenta las aportaciones que
realizan las familias y el ayunta-
miento como estaban hasta la fe-
cha”, afirmó el edil de ICC Valentín
Navascués.

Segúnexplicó,deaplicarseelci-
tado recorte, que calificó de impo-
pular y antisocial porque afecta a
60 ayuntamientos y 3.500 escola-

res de Navarra, perjudicaría tanto
al consistorio cirbonero como a
las familias del alumnado del cen-
tro existente en la localidad.

Estimó que los gastos anuales
de la escuela Infantil de Cintruéni-
goasciendena387.000euros.Res-
pecto a las aportaciones al centro,
dijo que 150.000 euros financian
las familias, 80.600 el ayunta-
miento, y 88.000 el departamento
de Educación. “El Gobierno de Na-
varrahacerecortes,perohaydine-
ro. Ahí están San Fermín, el AVE o
el Circuito de Navarra”, señaló.

Tanto PP, como APC, PSN y el
equipo de Gobierno de UPN apo-
yaron la moción. “Empezamos a
recortar en el ciclo 0-3 y estamos
hablando ya de copagos en 3-6. Se

El pleno aprobó por
unanimidad una moción
de ICC que pide un
convenio con el Ejecutivo
foral como el que tenía

El gasto anual del centro
0-3 de Cintruénigo es de
387.000 euros, de los
que el departamento de
Educación aporta 88.000

El ayuntamiento rechaza
recortes en la financiación
de los centros 0-3 años

gastan mucho dinero para la ense-
ñanza concertada en detrimento
de la pública”, dijo Javier Acarreta
(APC).

Natalia Martínez (PSN) afirmó
que el Gobierno de Navarra debe
aportar el 100%.

La alcaldesa, Raquel Garbayo
(UPN), recordó que el ciclo 0-3
años no es obligatorio, “y ya sé que
es positivo, máxime en un centro
como éste que es uno de los mejo-
res”, dijo. Añadió que han tenido
varias reuniones con el consejero
de Educación y con la Federación
Navarra de Municipios y Provin-
cias”.“Elcentro 0-3fueunservicio
que asumimos en su día, pero
ahora no tenemos ingresos”, co-
mentó.

CINTRUÉNIGO

SIC LÁZARO DE CORELLA, MEJOR PROVEEDOR EUROPEO DE SCHINDLER
La empresa corellana SIC Lázaro, dedicada a la fa-
bricación de contrapesos para ascensores, ha sido
elegida como mejor proveedor europeo de 2013 por
el grupo suizo Schindler, uno de los líderes mundia-
les del sector de ascensores, escaleras mecánicas y
otrosserviciosdetransportevertical.Estereconoci-
miento destaca la innovación y calidad de los pro-

ductos fabricados en Corella. La entrega del galar-
dóntuvolugarayerenlaspropiasinstalacionesdela
firmacorellanaconlapresenciadevariosrepresen-
tantes de la compañía suiza, quienes fueron recibi-
dos por el equipo directivo de la empresa ribera, li-
derado por Javier Lázaro. También estuvo presente
el alcalde de Corella, Javier Navarro Arellano. CEDIDA

● Esta ayuda municipal se
destinará a mantenimiento
del centro y ejecución de los
programas de actividades
que realice este año

● Las peñas organizadoras
donarán los beneficios al
Banco de Alimentos y a la
niña Alexia, que padece una
enfermedad cerebral

Artistas y autoridades, durante la inauguración de la exposición. DN

DN
Tudela

El centro cultural Castel-Ruiz de
Tudela acoge, hasta el 16 de junio,
una exposición pictórica a cargo
de la Asociación de Cultura Popu-
lar de la Mujer El Tazón-Santa
Ana.

La muestra se podrá visitar
gratuitamente, de lunes a vier-
nes, de 18 a 21 horas.

A la inauguración de la exposi-
ción, instalada en la sala Joaquín
Gaztambide del citado centro
cultural, acudió el alcalde, Luis
Casado; y la concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Tudela,
Merche San Pedro.

La colección está compuesta
por varias obras de distintos esti-
los, formatos y temáticas pudién-
dose ver paisajes urbanos y natu-
rales.

Exposición de pintura de
las mujeres de El Tazón
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● Urbanismo prepara el
proyecto para aumentar la
superficie de la instalación
dentro de un plan para
mejorar la viabilidad

C.A.M. Noáin

El área de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Noáin (Valle de
Elorz) trabaja en un proyecto de
ampliación de la superficie del
gimnasio dentro del polidepor-
tivo y piscina cubierta. La inicia-
tiva se recogió en las inversio-
nes del año y en el pleno de ayer
figuraba con las informaciones
para los ediles. Todavía no hay
fecha para una obra que encaja
dentro de las iniciativas plan-
teadas para mejorar la viabili-
dad del complejo deportivo mu-
nicipal, tras varias iniciativas
para aumentar abonados.

El debate, en el apartado de
ruegos y preguntas, sin embar-
go, se centró en la petición de la
apyma para disponer de calles

en la piscina durante varios días
de junio para poder desarrollar
un curso de natación. También
en la gestión de Gesport, la em-
presa que solicitó la finalización
del contrato ante los malos re-
sultados económicos y con la
que se negocia para que siga.
Tanto el concejal de Deportes,
Miguel Muñoz, como el alcalde,
Sebastián Marco, ambos de
UPN, se mostraban optimistas
ante un posible acuerdo final.

Fue primero Bildu el grupo
que pidió que la cesión a la apy-
ma fuera gratuita y que Gesport
no cobrara por el uso que hicie-
ran de varias calles de la pisci-
na. Después se sumaron NaBai
e I-E. Al parecer, se trata de un
curso dirigido a escolares del
centro público que incluirá a 29
como máximo. Alegaron los
grupos que no supondría coste
en personal ni vigilancia. El al-
calde recordó que no era su
competencia y la posibilidad de
crear un precedente ante otras
solicitudes de fuera del valle.

Trabajan en la ampliación
del gimnasio del
polideporivo de Noáin

C.A.M. Noáin

El Ayuntamiento de Noáin (Valle
de Elorz) ha puesto en marcha,
de nuevo, el plan de incentivo te-
rritorial, que regula las subven-
ciones por fomento de autoem-
pleo y empleo. El Consistorio vio
ayer las bases para otorgar las
ayudas de este año. Las cantida-
des previstas, y con intención de
ampliarlas en caso de que la de-
manda lo requiera, son 15.000
euros para vecinos que fomen-
ten su negocio o actividad en el
valle y 6.000 para incentivar a
empresasquecontratenaempa-
dronados. La cantidad se ha es-
tablecido en función de la de-
manda del ejercicio pasado. En-
tonces, se contabilizaron seis
solicitudes de ayudas de 2.000
euros para fomentar el autoem-
pleo y una por contratar a un ve-
cino.

Los grupos repasaron en ple-
no dos puntos relacionados con
el plan de incentivo territorial,
económico y social. Con ese
nombrese bautizóaunainiciati-
va que se puso en marcha hace
tres años, como en otros munici-
pios navarros, para incentivar
contrataciones y el desarrollo de
actividades por parte de vecinos.

De un lado, se acordó la exten-
sión del plan hasta el ejercicio de
2015. De otro, se dio información
sobre la puesta en marcha de la
convocatoria de este 2014. El de-
bate se centró, sin embargo, en
las cantidades asignadas.

El concejal del PSN, José Mª
Aranaz, planteólaposibilidadde
suprimir las ayudas por contra-
tar a vecinos, ante la cuantía pre-
vista y la escasez de solicitudes.
El alcalde, Sebastián Marco
(UPN), abogó por mantenerla es-
te año y comprobar si la tenden-
cia del año pasado sigue. “En ese
caso, habría que replantearse y
centrarse en el autoempleo”,
mencionó.

En cualquier caso, insistió el
alcalde en que se trata de parti-
das abiertas y que el compromi-
so es ampliarlas. “Siempre que la
demanda sea algo razonable hay
disposición y posibilidad de am-
pliarla para cubrir la demanda.
Claro que no es lo mismo que se-
an 6 que 60”, dijo ante las dudas
de Bildu e I-E al respecto.

Empleo social
En la misma sesión, se informó
de que está en marcha el proceso
de selección para las convocato-
rias del plan de adecuación y me-
jora de edificios y espacios públi-
cos en Noáin (Valle de Elorz y
concejos. Se espera contratar a 6
peones y 2oficiales endos convo-
catorias. Trabajarán en la segun-
da fase del calmado de tráfico en
Noáin, calle Real y parques in-
fantiles.

Dará 2.000 € a vecinos
del valle de Elorz que
fomenten una actividad
y reduce la partida para
incentivar los contratos

Noáin destina 15.000
euros para fomentar
el autoempleo tras las
6 solicitudes de 2013

Condenan al Gobierno de
Navarra a que corrija el ruido
de la ronda Norte en Artica
El TSJN atiende la
demanda de unos
vecinos y ve “vulnerados
sus derechos
fundamentales”

C.A.M. Pamplona

El ruido generado por el tránsito
de vehículos en la PA-30 (ronda
Norte) a su paso por Artica supe-
ra, en algunas viviendas de la ca-
lle Las Heras próximas a la vía,
supera los niveles permitidos por
el decreto foral que lo regula, de
1989. Esta circunstancia, denun-
ciada desde antes de 2007 por un
grupo de vecinos, “vulnera sus
derechos fundamentales”, tal y
como reclamaron de manera
conjunta en 2012. Ahora la sala
de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra les ha dado la ra-
zón en casi todas sus reclamacio-
nes y ha condenado al Gobierno
de Navarra a que tome las medi-
das correctoras para evitar los
ruidos. La sentencia ha dejado
fuera al Ayuntamiento de Berrio-
plano, al entender que la respon-
sabilidad sobre la construcción y
mantenimiento de la vía corres-
ponde a la Administración Foral.

Los vecinos comenzaron a
movilizarse a raíz de que el ruido
y las molestias en las viviendas,
separadas de la ronda por jardi-

nes o huertas, se acrecentaran
con el aumento de tráfico deriva-
do del desdoblamiento de la Ron-
da. Tras varias reclamaciones
tanto al Ayuntamiento como al
Gobierno de Navarra, y ante la
falta de respuestas, se unieron
para recurrir y reclamar la pro-
tección de sus derechos funda-
mentales. Cuestionaban la inac-
tividad administrativa del Ayun-
tamiento de Berrioplano.

La sentencia entiende que se
vulneran derechos recogidos en
la Constitución como el de a la in-
tegridad física y moral y a la inti-
midad personal y familiar. Se
aplicaron como pruebas medi-
ciones de 2007 y 2013.

Los vecinos, representados
por la abogada Marta Segura,
acreditaron su residencia en la
calle Las Heras y en las proximi-
dades de la Ronda, excepto un
matrimonio, al que sin embargo
se le admite la demanda. No así a
otra propietaria que no tiene en
Artica su residencia habitual. La
sentencia establece que, a los pri-
meros, les abone las costas del
procesoel Gobierno de Navarra.

No concreta la sentencia las
iniciativas que tiene que poner
en marcha el Gobierno. Ayer,
desde Fomento, no contestaron a
las preguntas al respecto. En
otros puntos se han instalado pa-
neles.

Imagen de archivo de las viviendas de Artica próximas a la ronda. DN

SAN FERMIN LAB emplaza al
Ayuntamiento a evitar
tensiones en el chupinazo
LAB ha emplazo al Ayuntamiento
de Pamplona a evitar que se vivan
“momentos de gran tensión y ries-
go” durante el chupinazo. El sindi-
cato afirma que tras dos intentos
de reunirse con el Área de Seguri-
dadCiudadana,elpasadodía22se
les indicó por escrito que éste es
un asunto “competencia exclusi-
va”dedichaáreayqueseconsulta-
rá con las organizaciones sindica-
les en caso de que las decisiones
repercutan en las condiciones de
trabajo de los funcionarios. EFE

BURLADA Se colocan las
primeras placas de
calles con publicidad
Desde ayer, en el casco urba-
no de Burlada aparecen las
primeras placas con el nom-
bre de las calles junto a publi-
cidad de establecimientos lo-
cales. En total, se colocarán
170 con la posibilidad de que
anuncien su oferta comer-
cial 250 firmas de Burlada.
Las nuevas placas se han
puesto en el cruce entre la ca-
lle Mayor y ronda de las Ven-
tas, frente al palacete muni-
cipal.

● Técnicos de Gerencia de
Urbanismo (avenida del
Ejército) atenderán a los
vecinos de lunes a jueves de 9 a
11.30 horas, con cita previa

N.GORBEA
Pamplona

Dos semanas más tarde de lo pac-
tado en un primer momento tras
la visita del alcalde al barrio de

Echavacoiz el pasado 6 de mayo,
el Ayuntamiento de Pamplona ha
abierto una oficina para atender
a los propietarios de las vivien-
das afectadas por el PSIS del
Tren de Alta Velocidad en su sede
de Gerencia de Urbanismo, ubi-
cada en la avenida del Ejército.

De manera presencial, los téc-
nicos recibirán a los vecinos de
lunes a jueves de 9 a 11.30 horas
con cita previa, que puede solici-
tarse también estos días de 12.30

La oficina para atender a los
afectados por el TAV abre
con dos semanas de retraso

a 14.30 horas en el teléfono
948420924. En este mismo nú-
mero, los técnicos atenderán
también consultas, con el fin de
evitar el desplazamiento de los
interesados. “En caso de que sea
imposible acudir en el horario es-
tablecido, el servicio valorará las
causas para ofrecer otras posibi-
lidades”, expresó el Consistorio
en un comunicado.

Hay que recordar el PSIS afec-
ta a 1.312.209 m2 de Pamplona, lo
que representa un 55,77% del to-
tal. En estos suelos se ubican la
mayor parte de las instalaciones
y edificios que deberán ser derri-
bados para su desarrollo, como la
empresa Inquinasa y unas 160 vi-
viendas del barrio de Echavacoiz,
que darán lugar numerosos rea-
lojos urbanísticos.
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TAFALLA Y ZONA MEDIACOMARCAS

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

Un año más, y ya suman 39, el tafa-
llésRamónEsquírozArmendáriz,
conocido por muchos en la ciudad
delCidacoscomo‘Calandria’,seha
encargado de decorar el cohete
que el próximo 14 de agosto abrirá
las fiestas patronales de Tafalla. El
hecho de estar a punto de cumplir
82 años no merma ni un ápice la
ilusión con que Esquíroz desem-
peña una labor que comenzó en
1975, cuando trabajaba como con-
serjeenlacasaconsistorial.Desde
entonces,cadaaño,dedicaelcohe-
te a un colectivo de la localidad,
unatareaque,asegura,cadavezse
torna más complicada pues prác-
ticamente todos han tenido ya ca-
bida en el cohete.

En esta ocasión, el protagonis-
mo ha recaído en el baile de la Era,

una cita que, según explica el pro-
pio Esquíroz, cuenta con gran
arraigo en la ciudad del Cidacos.
“Para mí es uno de los momentos
de las fiestas, un baile que congre-
ga a mucha gente y que tiene lugar
todos los días. Yo cuando trabaja-
ba como conserje no me lo perdía
nunca desde el balcón del ayunta-
miento”, rememora. Una vez ya
con la idea en mente, se puso ma-
nos a la obra el pasado mes de
marzo. Lo más complicado de to-
do, según cuenta, ha sido encajar
lasfotografíasdemaneraquepue-
daversebienatodoslosdanzarisy
a los gaiteros, ambos colectivos
protagonistas del baile de la Era.

El tesón y cuidado con que Es-
quíroz trabaja al ‘vestir’ el cohete
ha permitido que ambas fotogra-
fías se aprecien bien. La parte su-
perior del cohete la ocupan los
danzaris mientras que en la infe-
rior el protagonismo es de los gai-
teros. Un escudo de Tafalla en la
parte central y una lira coronando
el artefacto completan la decora-
ción. “Una de las cosas más costo-
sasfuetambiénencontrarunasfo-
tografías que se apreciasen bien a

Un año más, el tafallés
Ramón Esquíroz se ha
encargado de decorar el
artefacto que abrirá las
fiestas de agosto

El cohete de Tafalla
estará dedicado este
año al baile de la Era

esta escala. Las conseguí porque
melasproporcionaronlosmismos
danzaris y gaiteros”, relata. Ambos
colectivos,añade,yahanvistoelre-
sultado final y han asegurado sen-
tirsemuycontentos.“Leshagusta-
do mucho y están muy agradeci-
dos por protagonizar ellos el
cohete de este año”, asevera.

Especialmente satisfecho
Concluido el trabajo –hace casi

mes y medio que terminó de deco-
rarlo-, Ramón Esquíroz confiesa
sentirse especialmente satisfecho
con el resultado final. “Todos los
cohetesquehehechoenestosaños
mehangustadoperoesteespecial-
mente por lo que para mí siempre
ha significado el baile de la era.
Además, he conseguido que se vea
bien a los danzaris y a los gaiteros.
Nadie se ha quedado fuera”, recal-
ca.

Ramón Esquíroz Armendáriz y detalle de el cohete. S.M.LUQUIN

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El presidente de la Mancomuni-
dad de Sakana, Aitor Karasato-
rre (Bildu), confirmó ayer en un
comunicado la facultad de elec-
ción del Ayuntamiento de Alsa-
sua del sistema de gestión de re-
cogida de basura. Después de la
propuesta consensuada por la
mayoría municipal -NaBai, PSN,
IU y UPN- a favor del quinto con-
tenedor y en detrimento del puer-
ta a puerta, consideró “preciso
que el Ayuntamiento interna-
mente proceda a adoptar los

acuerdos que sobre este tema
considere oportunos para, poste-
riormente, de forma oficial, con
la representación que designe, se
proceda a entablar un proceso de
diálogo con la Mancomunidad”
con el fin de perfilar el proceso de
puesta en marcha del modelo ele-
gido.

Su apreciación fue realizada

con un acento de respuesta al
planteamiento consensuado por
la mayoría municipal, que supo-
ne un claro desmarque del pro-
yecto mixto diseñado para el con-
junto de la Barranca y Burunda
con el puerta a puerta como solu-
ción para ocho municipios, regi-
dos por la izquierda abertzale.

El presidente del ente comar-

El presidente de la
mancomunidad defiende
la eficacia del ‘puerta a
puerta’ en la recogida

Aitor Karasatorre rebate
la propuesta del quinto
contenedor, planteada
por la mayoría municipal
frente a su grupo (Bildu)

Sakana ofrece autonomía a Alsasua
para decidir la gestión de la basura

cal expresó su “sorpresa” por la
ruedadeprensadepresentaciónde
la iniciativa pactada por NaBai, IU,
PSN y UPN, cuando las dos prime-
ras formaciones “se encontraban
en un proceso de diálogo directo”
con la alcaldía, que ostenta Bildu.
Con independencia de las diferen-
ciasdecriterio,Karasatorrereiteró
su apuesta por el puerta a puerta:
“Seguimos defendiendo, tal como
se planteó hace dos años, que el sis-
tema que mejor garantiza unas al-
tas cotas de recogida selectiva y,
por tanto, de reciclaje de los resi-
duos domiliciarios, es el denomi-
nadopuertaapuerta,tambiénpara
una localidad de las características
de Alsasua. Si la experiencia de los
ocho municipios de Sakana no sir-
veparaalgunosdetractoresdelsis-
tema para compararse con Alsa-
sua por su menor población y dis-
tinta tipología urbana, municipios
de similar población y superior y ti-
pología urbana parecida están de-
mostrando, tanto en Guipúzcoa co-
mo en Cataluña que con este siste-
ma se alcanza en pocos meses una
tasa superior al 80% gracias al es-
fuerzo de la ciudadanía y de las ca-
racterísticas del sistema”.

Sesión informativa de Uharte Arakil sobre el ‘puerta a puerta’. N.G.

N.G. Pamplona

Dantxarinea reeditará el lunes
la Fiesta de Pentecostés, que
recuerda el único día del año
que se abría la frontera de la
época posterior a la Segunda
Guerra Mundial. Era una jor-
nada de reencuentro de fami-
lias de ambos lados del límite
fronterizo. “Era una gran fies-
ta. Con el paso de los años y las
fronteras abiertas por comple-
to se siguió celebrando ese día
festivo hasta hace 30 años”, se-
gún dio a conocer ayer el presi-
dente de la Asociación de Co-
merciantes de Dantxarinea,
Txomin Iribarren, que compa-
reció junto al alcalde de Urdax,
Santiago Villares.

El programa del lunes in-
cluirá un alarde de danzas y
una exhibición de deportes
rural a cargo de los hermanos
Larretxea. Habrá además hin-
chables,músicayrepartodesi-
dras y pinchos de chorizo. De
igual modo se entregará un
cheque de 1.500 euros al agra-
ciado de una promoción de la
asociación de comerciantes.

Dantxarinea
reeditará la
antigua fiesta
sin frontera

DN Pamplona

La plantilla de Azkoyen de Pe-
ralta comenzará hoy una huel-
ga de siete días “en defensa de
su convenio”. En la planta, que
se dedica a la fabricación y ven-
ta de máquinas expendedoras,
trabajan 240 personas y el co-
mité de empresa esta formado
por 5 delegados de ELA y 4
UGT.

Los motivos de la huelga, se-
gún informó ELA, son “las pre-
tensiones de la dirección de
empeorar las condiciones de
trabajo, tales como rebaja sala-
rial, incremento de jornada,
pérdida de derechos sociales,
doble escala salarial, etc.”. La
plantilla se concentrará en la
puerta de la empresa desde
primera hora de la mañana.

La plantilla
de Azkoyen en
Peralta inicia
una huelga
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El Gobierno de Navarra insiste en su idea de precarizar, aún
más, el empleo en la Administración

CCOO se opondrá por todas las vías a su alcance a cualquier medida que conlleve un aumento de

la ya excesiva precariedad en la contratación en la Administración.

A pesar de la rotunda negativa de los cinco sindicatos presentes en la Mesa General, que hizo que en el

momento en que la administración presentó el proyecto del mal llamado "reparto del empleo" todos nos

levantásemos de la mesa, el Gobierno ha insistido en su idea y el pasado día 30, junto con el DF 39/2014

que contó con nuestro acuerdo y establecía unos nuevos permisos para el personal que presta servicio en la

administración, vio la luz en el BON el 42/2014 que modifica el DF 68/2009 de contratación administrativa

para permitir la realización de contrataciones parciales para jornadas completas.

El primero de los Decretos Forales contó con el apoyo de CCOO, UGT y AFAPNA y contiene dos nuevas

fórmulas de permisos. CCOO lo apoyó por entender que, aunque sus efectos sean limitados, se compaginan

dos aspectos beneficiosos: permitir al personal acogerse a unos permisos en mejores condiciones que los

existentes (en un caso porque se cotizará por el total y en otro porque se cobrará un 84% trabajando el

80%) y asegurar una contratación por sustitución. (Hasta tres veces está escrito en el decreto que el

permiso debe propiciar la realización de una nueva contratación temporal). Durante los tres o seis meses

que un/a trabajador/a de la administración disfrute de permiso se contratará a otro/a trabajador para cubrir

su puesto. Además, la regulación contenida en el decreto no tiene nada negativo para ninguno de los

trabajadores y posibilita un cierto reparto del empleo de aquellos trabajadores y trabajadoras de la

administración que voluntariamente deseen acogerse a esta opción.

Somos  conscientes de que con estas medidas no vamos a resolver el problema del desempleo en Navarra

porque afectarán a unos pocos centenares de personas pero en la actual coyuntura del empleo en Navarra,

con cincuenta mil personas en el paro, nuestra obligación es aportar soluciones que puedan ayudar a

mejorar la situación, aunque sea temporalmente, de unas pocas personas.

Estos nuevos permisos son una propuesta de los sindicatos para aliviar en alguna medida, aunque sea

mínimamente, el drama que en nuestra tierra viven miles de personas. Nada tienen que ver con la

propuesta de la Administración de dividir los contratos aumentando la contratación parcial.

Los sindicatos presentamos al Gobierno de Navarra una propuesta sindical conjunta que incluía la necesidad

de sustitución de empleo temporal por empleo fijo mediante la publicación de una oferta pública de empleo

para cubrir el 30% de las vacantes por jubilaciones de los 3 últimos años; contrataciones temporales para

realizar las sustituciones de las vacantes que se fuesen generando; regreso a las ratios y horas lectivas

vigentes en educación en 2010; convertir las jornadas extraordinarias del SNS-O en nuevas contrataciones;

reversión de las privatizaciones; atención directa de las listas de espera; jubilaciones parciales, etcétera.

Desde CCOO vamos a seguir reivindicando la propuesta sindical conjunta sobre el empleo en la

Administración porque el objetivo último de esta propuesta  es conseguir una importante mejora de la

calidad de los servicios públicos que prestamos, además de incidir positivamente en la recuperación

económica de nuestra Comunidad.

Lo que nunca va a hacer CCOO es dejar pasar la oportunidad de mejorar las condiciones laborales de las

personas que trabajan en la administración a la par que, aunque sea en una pequeña medida, se posibilita a

más personas el acceso a un empleo aunque sea de forma coyuntural, siempre de forma voluntaria, por la

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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solidaridad o el interés de otras personas, a las que también representamos, pero ya advertimos en su día,

que el Gobierno tendría enfrente a CCOO si persistía en su intención de llevar a la norma su propuesta de

trocear unilateralmente los contratos.

Pues bien, a pesar de contar con la oposición unánime de los sindicatos en la Mesa general, el gobierno

aprobó el Decreto Foral 42/2014 que elimina la prohibición de contratar a tiempo parcial para cubrir plazas a

tiempo completo, con la intención de sustituir mediante dos contrataciones un mismo puesto de trabajo. La

realización de esta práctica puede suponer la existencia de "contratos basura" en la administración, que es

lo que se conseguiría con un contrato a media jornada por el que se pagase a la persona trabajadora 600

euros brutos. CCOO, al igual que el resto de sindicatos, se opuso a la aprobación del Decreto Foral que

elimina la prohibición de contratar a jornada parcial porqué no va a suponer  repartir el empleo y sin

embargo va a conseguir es aumentar la ya insoportable precariedad en la administración.

Solo en el ámbito de la Administración Núcleo, se realizaron en el primer trimestre de 2014 un total de

848 contratos de los que 209 lo fueron a tiempo parcial. En el cuarto trimestre de 2013, del total de 828

contratos, 131 se realizaron a tiempo parcial. Un incremento del 60% en la contratación parcial.

En el ámbito de Educación, el incremento total ha sido del 30%, pasando de 354 a 461 contratos a jornada

parcial, sólo en las especialidades de infantil, primaria y secundaria.

En el ámbito de Salud, que con un 37% de empleo temporal es el que ostenta la mayor precariedad, se han

realizado solo en el último trimestre un total de 15170 contratos de trabajo para cubrir 3400 puestos de

trabajo equivalentes a jornada completa. Más de cuatro personas para cada puesto de trabajo, que es el

resultado de una práctica habitual en este sector que consiste en realizar miles de contratos por horas, por

días y en condiciones de mayor desregulación que en la empresa privada.

Ante la persistencia de la administración en su intención de modificar el decreto de contratación, desde

CCOO instamos al grupo parlamentario de Izquierda Ezkerra a presentar una proposición de Ley Foral  para

incorporar al Decreto Foral Legislativo (que el gobierno no puede modificar unilateralmente) la regulación

contenida actualmente en el decreto foral de contratación.

El pasado 22 de mayo el pleno del Parlamento tomó en consideración la proposición de ley foral presentada

por Izquierda-Ezkerra con el voto favorable de toda la oposición y la abstención de los grupos

parlamentarios de UPN y PP por lo que, transcurrido el trámite parlamentario, quedará derogado el DF

42/2014 aprobado por el Gobierno de Navarra y será "el de menor duración de la historia".

Ante el anuncio por parte del Consejero de Presidencia de que la proposición de ley presentada por

Izquierda-Ezkerra podría suponer la inaplicación de los nuevos permisos en la administración, queremos

advertir al Consejero que estaremos vigilantes ante la posibilidad de que se incumpla el acuerdo alcanzado

con CCOO al respecto de los nuevos permisos una vez aprobada la Ley Foral que derogara el DF 42/2014 e

impedirá el incremento de la precariedad en la contratación administrativa y que para CCOO la ruptura

unilateral de un acuerdo es motivo más que suficiente para exigir la dimisión de quien incumple y un cambio

de interlocutor.

Desde CCOO volvemos a instar al ejecutivo foral a retomar la senda de la negociación y la búsqueda de

acuerdos con la representación de los trabajadores y a abandonar la práctica de la imposición unilateral.

CCOO muestra su disposición a seguir esa vía.
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