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RADIO

26/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 27 seg
El paro parcial convocado para hoy en el servicio de villavesas se está desarrollando con normalidad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=289677004aae2482f84e6e3d32f1aaa0/3/20131126QI06.WMA/1385540728&u=8235

26/11/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
El paro parcial convocado para hoy en el servicio de villavesas en Pamplona se está desarrollando con normalidad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=71a84d7c971de5398450fd3870223e7f/3/20131126OC03.WMA/1385540728&u=8235

26/11/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 27 seg
La plantilla de Inasa ha pedido a los acreedores de la planta que rechacen el plan de cobro de las deudas propuesto por la empresa ya
que prevé la supresión de su plan de pensiones. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=23c18211a40b16bafdfc5e8e90576457/3/20131126OC04.WMA/1385540728&u=8235

26/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 25 seg
Hoy más paros en las villavesas de cuatro horas entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 07,20 h. y 07,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bad3c8e89050f835c6091b69d3ca851d/3/20131126SR01.WMA/1385540728&u=8235

26/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 67 seg
Nuevo enfado de los funcionarios con el Gobierno foral. La presidenta Barcina ha decidido que no tengan como festivos los días
posteriores a San Fermín. 
DESARROLLO:Declaraciones de Josetxo Mangado (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4dd92fbdf1ef0800f2c1c11466d51277/3/20131126SE03.WMA/1385540728&u=8235

26/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
El comité de empresa y la compañía TCC que gestiona el servicio del transporte de autobuses de Pamplona y la comarca han
mantenido un encuentro sin avances. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ab5cf2347c3888f86dc0f0a3a6a3dad/3/20131126SE10.WMA/1385540728&u=8235

26/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
El número de pensiones en Navarra se sitúa en noviembre en 126.368, lo que representa un incremento del 1,8% con respecto al
mismo mes del año anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96b8687100f127fbf5a30a867eeb3496/3/20131126SE11.WMA/1385540728&u=8235

26/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 87 seg
Los trabajadores de las villavesas han reanudado este mediodía los paros parciales que iniciaron la semana pasada en protesta por
los recortes en el convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5779f7d8db8e5efc83a6de94cd6fb6f4/3/20131126RB03.WMA/1385540728&u=8235

26/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 149 seg
Los extrabajadores de Inasa han denunciado el fraude que estaría tramando en el concurso de la compañía y que podría dejar sin
complemento de previsión social a cerca de 500 jubilados y viudas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alfonso Torres, portavoz de los extrabajadores de Inasa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe8b349731320f41de1a6f8460c7c962/3/20131126RB04.WMA/1385540728&u=8235

26/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 42 seg
UGT y CCOO han firmado el convenio de la industrial textil de Navarra que no ha sido ratificado por ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=50e889d6ebc24f8238e80c4ef2a3a02d/3/20131126RB05.WMA/1385540728&u=8235

26/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 58 seg
El jueves está convocada una manifestación en Pamplona que coincidirá con otras movilizaciones en las capitales vascas en contra
de la LOMCE. 
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TELEVISIÓN

26/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
La nueva jornada de paros en el transporte urbano comarcal de Pamplona se desarrolla con normalidad y cumpliendo los servicios
mínimos fijados en un 60%.
DESARROLLO:Las villavesas han vuelto a parar hoy durante cuatro horas, esta vez de manera continuada.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4625f68814f94e82f12e61090ce5c23e/3/20131126BA06.WMV/1385540772&u=8235

26/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
Pamplona y comarca viven el tercer día de huelga del transporte urbano. Las villavesas repiten paros parciales para rechazar los
recortes planteados por la empresa que gestiona el servicio TCC.
DESARROLLO:La jornada transcurre con normalidad y sin incidencias y cumpliéndose los servicios mínimos establecidos que afectan al 60%.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=173682fbc280f643ec111130d6c0da93/3/20131126TA02.WMV/1385540772&u=8235
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Efe/ Europa Press. Sevilla/ Madrid

La federación andaluza de UGT
cargó a la Junta un total de
100.238,73 euros de inversión en
“publicidad” que fueron emplea-
dos para la falsificación en Asia de
700 maletines de piel -imitaciones
de un diseño de la firma española
Salvador Bachiller- y de 1.000 bolí-
grafos de Francis Montesinos, se-
gún publicó ayer el diario El Mun-
do. Todos los productos fueron re-
partidos entre los asistentes al IX
Congreso celebrado en 2009 en el
que Manuel Pastrana fue reelegi-
do como secretario general anda-
luz. El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, aseguró ayer
que está “dispuesto a dimitir” si se
convierte en una carga para UGT.

Según publica El Mundo, UGT
compró en Sevilla el maletín origi-
nal de Salvador Bachiller, el cual
entregó después a su proveedor

habitualparsquelehiciera700co-
pias. A pesar de las condiciones la-
borales de los países asiáticos, el
sindicato no dudó en recurrir a
ellos para la labor. Méndez pide a
UGT-Aqueasumalaresponsabili-
dad con pasos adelante.

Los 100.000 euros fueron ca-
mufladosatravésdecincopresun-
tas facturas falsas realizadas por
el proveedor. Todas ellas se carga-
ron a cuatro subvenciones de la
Junta que contaban con fondos de
la UE para, teóricamente, “publici-
dad” de los planes formativos para
desempleados andaluces.

La factura de mayor importe -
51.236,69 euros- corresponde a
Publicidad del programa Forman
XXI que incluye cursos de forma-
ción para desempleados. Las
otras fueron cargadas al progra-
maPerseosobreDifusióndelmer-
cado de trabajo, a la Reedición del
libro El cuidado principal sobre la
dependenciaylosempleosquege-
nera y, por último, a fondos desti-
nados a políticas de juventud y de
la mujer.

Reacción de la Junta
Por su parte, la consejera andalu-
za de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, María José Sánchez Ru-
bio, calificó ayer de “muy grave”
que se hayan podido desviar fon-
dospúblicosy,muchomás,siestos
iban destinados a colectivos como
el de las mujeres que sufren algún
tipo de violencia.

Sánchez Rubio se refirió así, a

preguntas de los periodistas en la
conferencia de prensa posterior
al Consejo de Gobierno, a la infor-
mación publicada por el diario El
Mundo.

“Lo hemos conocido por los
medios de comunicación, lo revi-
saremos”, aseguró la consejera,
que sostuvo que hay un “estricto
control” de las subvenciones a to-
daslasentidadesy,cuandoalguna
vez se ha detectado una desvia-
ción, se hace un apercibimiento
paraque“lodevuelvaninmediata-
mente”.

Aseguró que la Junta está revi-
sando no sólo las facturas de UGT,
sino todas las justificaciones de
subvenciones aunque “formal-
mente” se presenten “perfecta-
mente justificadas”, y ha recalca-
do que este caso concreto lo anali-
zarán “con más detalle”.

El portavoz del Gobierno anda-
luz, Miguel Ángel Vázquez, ha se-
ñalado por su parte, al ser pregun-
tado si la Junta va a denunciar es-
tos hechos, que se trata de una
decisión que corresponde al gabi-
netejurídicodelaJunta“y,cuando
estimequeexistenelementossufi-
cientes para ello, que no quepa du-
da de que lo hará”, ha asegurado.

Insistió en que el Gobierno an-
daluz es “proactivo” en la defensa
del dinero público y, por ello, está
revisando los expedientes de sub-
venciones, pero puntualizó que
hay que esperar a que finalice el
procedimiento de oficio abierto,
que tiene un plazo de tres meses.

Los organizadores
de un cónclave regional
repartieron también
bolígrafos cuya factura
ascendió a 19.200 euros

Según ‘El Mundo’ los
100.000 € se camuflaron
en cinco presuntas
factura falsas cargadas a
subvenciones de la Junta

UGT de Andalucía cargó a la Junta 700
bolsos falsificados para un congreso
Se facturaron en 81.000 euros como publicidad para planes formativos

Colpisa. Madrid

Cándido Méndez instó a los diri-
gentes del sindicato en Andalu-
cía a asumir responsabilidades
si las informaciones sobre las
irregularidades en la financia-
ción de la organización se confir-
man.

El líder de UGT reconoció
ayer que pasa por un mal mo-
mento personal debido a las in-
formaciones publicadas en los
últimos días sobre los presuntos
desvíos de fondos públicos.

Así, reconoció haber pensado
en la dimisión aunque, añadió,
no en “desertar”. En cualquier
caso, Méndez aseguró que, en el
casodequesedemuestreneluso
de dinero público para gastos no
autorizados, UGT dedepurará
responsabilidades.

Eso sí, lo hará en Andalucía
queesdondesehabríandadoes-
tos casos de corrupción, matizó.

Méndez descarta
cualquier responsabilidad

“El sindicato está muy descen-
tralizado, cada organización tie-
ne su autonomía de gestión y
también sus responsabilidades”,
señaló.

A pesar de reconocer que qui-
zá hayan existido irregularida-
des dentro de su organización,
Méndez defendió que los ata-
ques al sindicato tienen como
“intencionalidad clarísima” un
intento de “tapar el caso Barce-
nascon un supuesto caso UGT”.

Las explicaciones ofrecidas
por Méndez no convencieron a
los principales partidos del arco
parlamentario. El portavoz en el
CongresodelPP,AlfonsoAlonso,
instóaqueselleguealfinalenlas
investigaciones de estos presun-
tos casos de corrupción ya que la
comisión de estas regularidades
supone “un descrédito muy pro-
fundo” para un sindicato “histó-
rico”. Con Alonso coincidieron
tanto PSOE como Izquierda Uni-
da. Desde las filas socialistas, So-
raya Rodríguez comentó que
UGT, “como toda organización
que recibe subvenciones”, debe
justificar el destino que ha dado
al dinero público recibido.

● El secretario general insta a
los dirigentes sindicales
andaluces a que asuman las
consecuencias en caso de
que haya irregularidades

Cándido Méndez, ayer durante una entrevist a en la Cadena Ser. EFE

REACCIONES

Alfonso Alonso
PP

“La comisión de estas
irregularidades supone un
descrédito muy profundo
para un sindicato histórico”

Soraya Rodríguez
PSOE

“Como toda organización
que recibe subvenciones
debe justificar el destino
dado al dinero público”

José Luis Centella
IU

“UGT debe abrir una
investigación interna y
asumir responsabilidades
que correspondan”

Imagen del bolso original (izda. ) y su réplica en la web de ‘El Mundo’.

‘INVERSIÓN’ DE 100.000€

1 Bolso de viaje ”Bolso de via-
je, modelo Salvador Bachiller, fa-
bricado en Oriente con funda pa-
ra el ordenador portátil, graba-
ción láser CO2” recoge la nota
del proveedor..

2 A 115 euros en lugar de a
375 En total, el precio de las fal-
sificaciones ascendió a
81.031,45 euros. Cada unidad
costó 115,5 euros frente a los
375 que, como mínimo, habría
supuesto comprarlo en la tienda
de la firma española.

3 Bolígrafos de Francis Mon-
tesinos Además, UGT solicitó
1.000 bolígrafos de la firma
Francis Montesinos por un valor
de 19.207,27 euros. Si sumamos
ambas cantidades el resultado
es una inversión de 100.238,73
euros.
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ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
Roma

Francisco presentó ayer su pri-
mer documento de magisterio
escrito íntegramente de su puño
y letra, pues la encíclica publica-
da en julio era en su mayor parte
obra de su predecesor, Benedicto
XVI. Es una exhortación apostóli-
ca, un tipo de carta que en este ca-
so servía para responder al síno-
do de 2012 sobre nueva evangeli-
zación, pero que se ha convertido
casi en una encíclica, por su am-
bición, su extensión -134 páginas-
y por los efectos que presagia. Él
mismo admite que “tiene un sen-
tido programático y consecuen-
cias importantes”. Supone una
revolución de planteamientos,
anticipa cambios radicales y exi-
ge a sacerdotes y fieles una “nue-
va etapa” para refrescar el anun-
cio del mensaje cristiano.

Se titula La alegría del Evange-
lio, dos palabras que resumen su
esencia: en una profunda auto-
crítica, el Papa pide dejarse de pe-
simismo, sermones y moralis-
mos y centrarse en lo esencial del
mensaje cristiano, el amor a to-
dos y en especial a los débiles y a
los pobres. Pide “abrir puertas”,

“salir a la calle” y “llegar a todas
las periferias”.

El texto, de tono claro y direc-
to, está lleno de frases para sub-
rayar. Bergoglio prefiere “una
Iglesia herida y manchada por
salir a la calle, antes que enferma
por el encierro y la comodidad de
aferrarse a sus seguridades, en
una maraña de obsesiones y pro-
cedimientos”. “Sueño con una op-
ción misionera capaz de trans-
formarlo todo”, dice el Papa, que
llama a todos los católicos a “una
conversión, que no puede dejar
las cosas como están”.

El documento dedica un buen
número de páginas a analizar los
“desafíos del mundo actual”, y pa-
ra el Papa el principal es el actual
sistema económico. Lo dice de
forma contundente: “Así como el
mandamiento de ‘no matar’ pone
un límite claro para asegurar el
valor de la vida humana, hoy te-
nemos que decir ‘no’ a una econo-
mía de la exclusión. Esa econo-
mía mata”.

La “tiranía invisible”
Francisco hace reflexiones revo-
lucionarias. Ante un “desequili-
brio que proviene de ideologías
que defienden la autonomía ab-
soluta de los mercados y la espe-
culación financiera”, reclama el
derecho de control de los estados
sobre la economía. “Se instaura
una nueva tiranía invisible, que
impone de forma unilateral e im-
placable sus leyes y sus reglas. La
deuda y sus intereses alejan a los
países de las posibilidades via-
bles de su economía y a los ciuda-
danos de su poder adquisitivo re-
al. A todo ello se añade una co-
rrupción ramificada y una
evasión fiscal egoísta, que han
asumido dimensiones mundia-
les”, denuncia.

En su primer documento,
el pontífice analiza los
desafíos del mundo y
sienta las bases de la
nueva evangelización

“Mientras no se
resuelvan los problemas
de los pobres no se
resolverán los problemas
del mundo”, afirma

El Papa arremete contra el sistema
capitalista: “Esa economía mata”
Francisco clama contra la especulación y las leyes de los mercados

Exhortación apostólica ‘La alegría del Evangelio’ m

El Papa Francisco saluda al término de la misa de la fiesta de Cristo Rey en el Vaticano el pasado domingo. EFE

Finalidad del texto
La alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida entera de los que
se encuentran con Jesús. Quienes
se dejan salvar por Él son libera-
dos del pecado, de la tristeza, del
vacío interior, del aislamiento. En
estaexhortaciónquierodirigirme
a los fieles cristianos, para invitar-
los a una nueva etapa evangeliza-
dora marcada por esa alegría.

Los alejados
Recordemos el ámbito de las per-
sonas bautizadas que no viven
las exigencias del bautismo, no
tienen una pertenencia cordial a
la Iglesia y ya no experimentan el
consuelo de la fe. La Iglesia, como

madre siempre atenta, se empe-
ña para que vivan una conver-
sión que les devuelva la alegría
de la fe y el deseo de comprome-
terse con el Evangelio.

El sueño de Francisco
Sueño con una opción misionera
capaz de transformarlo todo, para
que las costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda estruc-
tura eclesial se convierta en un
cauce adecuado para la evangeli-
zación del mundo actual más que
para la autopreservación. La re-
forma de estructuras que exige la
conversión pastoral sólo puede
entenderse en este sentido: procu-
rar que todas ellas se vuelvan más
misioneras.

Descentralización
El Concilio Vaticano II expresó
que, de modo análogo a las anti-
guas Iglesias patriarcales, las
conferencias episcopales pue-
den desarrollar una obra múlti-
ple y fecunda, a fin de que el afec-
to colegial tenga una aplicación
concreta. Pero este deseo no se
realizó plenamente. Una excesi-
va centralización, más que ayu-
dar, complica la vida de la Iglesia.

Jerarquía de valores
Santo Tomás de Aquino enseña-

ba que en el mensaje moral de la
Iglesia también hay una jerar-
quía, en las virtudes y en los actos
que de ellas proceden. Explica
que,encuantoalobrarexterior, la
misericordia es la mayor de todas
lasvirtudes.Porejemplo,siunpá-
rroco habla diez veces sobre la
templanza y sólo dos o tres veces
sobre la caridad o la justicia, se
produce una desproporción.

Los templos, abiertos
La Iglesia está llamada a ser
siempre la casa abierta del Padre.
Uno de los signos concretos de

esaaperturaestenertemploscon
las puertas abiertas en todas par-
tes. De ese modo, si alguien quie-
re seguir una moción del Espíritu
y se acerca buscando a Dios, no se
encontrará con la frialdad de
unas puertas cerradas.

Los sacramentos
Todos pueden participar de algu-
na manera en la vida eclesial, to-
dos pueden integrar la comuni-
dad, y tampoco las puertas de los
sacramentos deberían cerrarse
por una razón cualquiera. La Eu-
caristía, si bien constituye la ple-

Principales
extractos



INTERNACIONAL 7Diario de Navarra Miércoles, 27 de noviembre de 2013

Exhortación apostólica ‘La alegría del Evangelio’

Bergoglio carga contra “los in-
tereses del mercado divinizado”
y nociones sagradas como que el
mero crecimiento económico
conlleva mayor equidad: “Esta
opinión, jamás confirmada por
los hechos, expresa una confian-
za burda e ingenua en la bondad
de quienes detentan el poder eco-
nómico”. El Papa describe un sis-
tema cruel, “que tiende a fagoci-
tarlo todo” y se lleva por delante
todo lo frágil e indefenso, inclui-
do el medio ambiente.

Ante este injusto estado de co-
sas, Francisco avala “las reivindi-
caciones sociales que tienen que
ver con la distribución del ingre-
so”. “No pueden ser sofocadas
con el pretexto de construir un
consenso de escritorio. La digni-
dad de la persona humana y el
bien común están por encima de
la tranquilidad de algunos que no
quieren renunciar a sus privile-
gios”, advierte. Impresiona ver a
un Papa cuestionar auténticos pi-
lares capitalistas al afirmar que
“el destino universal de los bie-
nes como realidades anteriores a
la propiedad privada”.

Pone por encima de todo el
bien común y por tanto la solida-
ridad consiste “en devolver al po-
bre lo que le corresponde”. “¡El
dinero debe servir y no gobernar!
El Papa ama a todos, ricos y po-
bres, pero tiene la obligación de
recordar que los ricos deben ayu-
dar a los pobres”, proclama. Y no
se conforma con que no pasen
hambre. Exige educación, sani-
dad, trabajo y un salario justo.
“¡Ruego al Señor que nos regale
más políticos a quienes les duela
de verdad la sociedad, el pueblo,
la vida de los pobres!”, dice el Pa-
pa con un anhelo que comparte
cualquier ciudadano.

“Para la Iglesia la opción de los
pobres es una categoría teológi-
ca, antes que sociológica”. “Por
eso quiero una Iglesia pobre para
los pobres. Ellos tienen mucho
que enseñarnos” y aseveró que
“mientras no se resuelvan radi-
calmente los problemas de los
pobres, no se resolverán los pro-
blemas del mundo”.

El Obispo de Roma se rebela
porque “no sea noticia que mue-
ra de frío un anciano en la calle y
que sí lo sea una caída de dos pun-
tos en la bolsa”.

I. DOMÍNGUEZ
Roma

El Papa avisa de que habrá cam-
bios en las estructuras de la Igle-
sia. En el plano doctrinal y moral,
Francisco pone el acento en el
mensaje de misericordia frente a
lasnormasyreglas.Quierelograr
una Iglesia acogedora y no exclu-

yente. Así, a los sacerdotes y obis-
pos anima hablar más de “de la
gracia que de la ley”.

Sobre su propia figura, tam-
bién se pone deberes: “Dado que
estoy llamado a vivir lo que pido a
los demás, también debo pensar
en una conversión del papado,
para que sea más fiel al sentido
que Cristo quiso darle”.

Francisco quiere que el men-
saje alegre del Evangelio llegue a
las periferias. Por ello sugiere
dar autonomía a las conferencias
episcopales de cada país. “Una
excesiva centralización complica
la vida de la Iglesia y su dinámica
misionera”, sentencia.

Uno de los párrafos más llama-
tivos es el siguiente: “Hay normas
o preceptos que pueden haber si-
do muy eficaces en otras épocas,
pero que ya no tienen la misma
fuerza. Santo Tomás de Aquino
destacaba que los preceptos da-
dos por Cristo son poquísimos”.

El Papa coloca dos límites cla-
ros: cierra la puerta al sacerdocio
femenino y a cualquier apertura
al aborto. “No es progresista pre-
tender resolver los problemas
eliminando una vida humana.
Pero también es verdad que he-
mos hecho poco para acompañar
adecuadamente a las mujeres
que se encuentran en situaciones

Sobre la Eucaristía,
señala que “no es un
premio para los perfectos
sino un alimento
para los débiles”

“La Iglesia no es una
aduana, es la casa paterna
donde hay sitio para todos”

El Papa inciensa los copones y el cáliz durante la misa del pasado domingo en el Vaticano. AFP

nitud de la vida sacramental, no
es un premio para los perfectos
sino un generoso remedio y un
alimento para los débiles. Estas
convicciones también tienen
consecuencias pastorales que es-
tamos llamados a considerar con
prudencia y audacia.

Pecados de la Iglesia
Nuestro dolor y nuestra vergüen-
za por los pecados de algunos
miembros de la Iglesia, y por los
propios, no deben hacer olvidar
cuántos cristianos dan la vida por
amor: ayudan a tanta gente a cu-
rarse o a morir en paz en preca-
rios hospitales, o acompañan
personas esclavizadas por adic-
ciones en los lugares más pobres
de la tierra.

Cara de vinagre
Una de las tentaciones más serias
que ahogan el fervor y la audacia
es la conciencia de derrota que
nos convierte en pesimistas que-
josos y desencantados con cara de
vinagre. Nadie puede emprender

una lucha si de antemano no con-
fía plenamente en el triunfo. El
triunfo cristiano es siempre una
cruz, pero una cruz que al mismo
tiempo es bandera de victoria.

El sacerdocio
El sacerdocio reservado a los va-
rones, como signo de Cristo Espo-
so que se entrega en la Eucaristía,
es una cuestión que no se pone en
discusión, pero puede volverse
particularmente conflictiva si se
identifica demasiado la potestad
sacramental con el poder.

Desafíos del mundo
Sondealabarlosavancesquecon-
tribuyen al bienestar de la gente,
como, por ejemplo, en el ámbito
de la salud, de la educación y de la
comunicación. Sin embargo, no
podemos olvidar que la mayoría
deloshombresymujeresdenues-
tro tiempo vive precariamente el
día a día, con consecuencias fu-
nestas. Algunas patologías van en
aumento. El miedo y la desespera-
ción se apoderan del corazón de

numerosas personas, incluso en
los llamados países ricos.

Economía de exclusión
Hoy tenemos que decir “no a una
economía de la exclusión y la ine-
quidad”. Esa economía mata. No
puede ser que no sea noticia que
muere de frío un anciano en si-
tuación de calle y que sí lo sea una
caída de dos puntos en la bolsa.
Eso es exclusión. No se puede to-
lerar más que se tire comida
cuando hay gente que pasa ham-
bre. Eso es inequidad. Hoy todo
entra dentro del juego de la com-
petitividad y de la ley del más
fuerte, donde el poderoso se co-
me al más débil. Como conse-
cuencia de esta situación, gran-
des masas de la población se ven
excluidas y marginadas: sin tra-
bajo, sin horizontes, sin salida.

La cultura del descarte
Se considera al ser humano en sí
mismocomounbiendeconsumo,
que se puede usar y luego tirar.
Hemos dado inicio a la cultura del

“descarte”. Ya no se trata simple-
mentedelfenómenodelaexplota-
ción y de la opresión, sino de algo
nuevo: con la exclusión queda
afectada en su misma raíz la per-
tenencia a la sociedad en la que se
vive. Los excluidos no son “explo-
tados” sino desechos, “sobrantes”.

La especulación
Mientras las ganancias de unos
pocos crecen exponencialmente,
las de la mayoría se quedan cada
vez más lejos del bienestar de esa
minoría feliz. Este desequilibrio
proviene de ideologías que de-
fienden la autonomía absoluta de
los mercados y la especulación fi-
nanciera. De ahí que nieguen el
derecho de control de los Esta-
dos, encargados del bien común.

La corrupción
A todo ello se añade una corrup-
ción ramificada y una evasión fis-
cal egoísta, que han asumido di-
mensiones mundiales. El afán de
poder y de tener no conoce lími-
tes. En este sistema, que tiende a

fagocitarlo todo en orden a acre-
centar beneficios, cualquier cosa
que sea frágil, como el medio am-
biente, queda indefensa ante los
intereses del mercado divinizado.

Los pobres y la violencia
Se acusa de la violencia a los po-
bres y a los pueblos pobres pero,
sin igualdad de oportunidades,
las diversas formas de agresión y
de guerra encontrarán un caldo
de cultivo que tarde o temprano
provocará su explosión. Esto no
sucede solamente porque la ine-
quidad provoca la reacción vio-
lenta de los excluidos del siste-
ma, sino porque el sistema social
y económico es injusto en su raíz.

El problema del paro
Estoy lejos de proponer un popu-
lismo irresponsable, pero la eco-
nomía ya no puede recurrir a re-
medios que son un nuevo vene-
no, como cuando se pretende
aumentar la rentabilidad redu-
ciendo el mercado laboral y
creando así nuevos excluidos.

muy duras, donde el aborto se les
presenta como solución a pro-
fundas angustias, particular-
mente tras una violación o en una
extrema pobreza. ¿Quién puede
dejar de comprender esas situa-
ciones de tanto dolor?”.

Un ejemplo de este cambio ha-
cia una Iglesia acogedora y no ex-
cluyente está en la visión del Papa
delaEucaristía.“Haypuertasque
no se deben cerrar. La Eucaristía
no es un premio para los perfec-
tos, sino un generoso remedio y
un alimento para los débiles. A
menudo nos comportamos como
controladores de la gracia y no co-
mo facilitadores. Pero la Iglesia
noesunaaduana,eslacasapater-
na donde hay lugar para cada uno
con su vida a cuestas”.

Cómo debe ser una homilía
En el cuestionario que reciente-
mente envió a todos lo obispos, el
Papa les pedía ideas ante el pro-
blema de los divorciados que se
vuelven a casar o conviven con
otra persona, a los que se les per-
mite comulgar.

Francisco invita a no perder el
norte y aferrarse a la fuerza del
primer anuncio evangélico, para
no extraviarse en lo accesorio: “Si
no, el edificio moral de la Iglesia
corre el riesgo de convertirse en
un castillo de naipes. No será el
Evangelio lo que se anuncie, sino
algunos acentos doctrinales o
morales que proceden de deter-
minadas opciones ideológicas”.

En esta línea, dedica 18 páginas
a explicar cómo debe ser una ho-
milía:breve,decorazónynodocto-
ral. Esta renovación implica una
crítica a cómo se han hecho mu-
chas cosas hasta ahora. Francisco
dice a la jerarquía que “más que
como expertos en diagnósticos
apocalípticosuoscurosjuecesque
se ufanan en detectar todo peligro
odesviación,esbuenoquepuedan
vernos como alegres mensajeros”.

DOCUMENTO ÍNTEGRO
■ http://www.diariodenava-

rra.es/uploads/documen-

tos/2013/11/26/documen-

tos_papa_e697f193.pdf

D
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Un conflicto privado convertido en un asunto de Estado

J. MURCIA
Madrid

Lo que empezó siendo un conflic-
to entre una empresa privada y el
Gobierno argentino ha termina-
do convirtiéndose en un asunto

Tras despejarse el
contencioso, Pemex
materializó ayer su
inversión en los
astilleros gallegos

de Estado. La intermediación de
los Ejecutivos español y mexica-
no ha resultado clave para la re-
solución del contencioso. Y fue
así desde el momento en que
Repsol se dio cuenta de que la si-
tuación no se desatascaría hasta
que no entraran en escena los po-
líticos. “El Gobierno argentino,
como otros muchos de América
Latina, no concibe que estos
asuntos puedan resolverse solo
mediante negociaciones con la
empresa afectada de turno”, sos-
tienen fuentes del sector.

Por eso, Brufau pidió al minis-
tro de Industria, Energía y Turis-
mo, José Manuel Soria, que tras-
ladara a su homólogo mexicano
los términos en los que posterior-
mente debería negociarse el
acuerdo en Buenos Aires. El go-
bierno de México, como propie-
tario de Pemex, ha desempeñado
un papel de mediador en el con-
flicto.

Cuando Repsol se alió con Pe-
mex, la firma mexicana se com-
prometió a apoyar la gestión del
equipo directivo de Repsol. La

multinacional española tenía
bloqueado cualquier intento de
otras petroleras por asociarse
con YPF para explotar el macro-
yacimiento argentino.

La coexistencia entre Pemex y
Repsol llegó casi a un punto de no
retorno cuando la petrolera me-
xicana empezó a cuestionar la
gestión de Brufau.

En el cruce de intereses estaba
también en juego jugosas inver-
siones para los astilleros galle-
gos. PMI, filial de Pemex, firmó
ayer un contrato de inversión pa-

ra la adquisición del 51% del capi-
tal del astillero español Hijos de
J. Barreras (Astillero Barreras).
Según informó la empresa esta-
tal mexicana, la firma de este con-
trato “es un esfuerzo conjunto en-
caminado a la reactivación de la
industria naval en España, lo que
permitirá además desarrollar ca-
pacidades en el mediano plazo
para la construcción de buques
especializados en México, capita-
lizando así el desarrollo tecnoló-
gico del sector naval gallego en la
industria petrolera, entre otras”.

JORGE MURCIA
Madrid

Repsol da por superada la pesadi-
lla de YPF, que comenzó hace más
de año y medio con la expropia-
cióndel51%delaccionariadodesu
filial argentina por parte del Go-
bierno de Cristina Fernández de
Kirchner. A última hora del lunes
se alcanzó un preacuerdo por el
que el Ejecutivo argentino se com-
prometeaabonarunacantidaden
concepto de indemnización. No
hay confirmación oficial, pero se
habla de una cantidad de aproxi-
madamente 5.000 millones de dó-
lares (unos 3.700 millones de eu-
ros),pocomásdelamitaddeloexi-
gido hace meses por Repsol.

El preacuerdo debe pasar aho-
ra el filtro del consejo de adminis-
tración, que se reunirá esta tarde
en Madrid. La cúpula directiva
está compuesta por 16 miem-
bros: ocho consejeros indepen-
dientes, dos de Caixabank (in-
cluido el vicepresidente, Isidro
Fainé), dos de Sacyr, uno de Pe-
mex, y dos ejecutivos, además del
presidente Antonio Brufau.
Fuentes del sector creen que
gran parte de los obstáculos a la
resolución del problema están
superados, por el simple hecho
de que Argentina haya accedido a
formar parte de una mesa de ne-
gociación y, lo más importante,
“que está dispuesta a pagar, algo
con lo que no se contaba”.

También los mercados envia-
ron señales positivas: las accio-
nes de Repsol subieron un 4,28%,
aunque en muchos momentos de
la jornada bursátil cotizaron por
encima del 5%. El comportamien-
to de los títulos de Repsol solo fue

mejorado por los de Sacyr, em-
presa que forma parte del accio-
nariado de la multinacional ener-
gética. Las acciones de la cons-
tructora se revalorizaron un
5,95%.

Las garantías de pago
Eso sí, el consejo deberá exami-
nar muy detenidamente las ga-
rantías de pago, ya que los 5.000
millones de dólares se abonarán
íntegramente en forma de deuda
pública argentina. La cuantía de

la indemnización no llega a la mi-
tad de lo que tras la expropiación
había exigido Repsol: unos 7.800
millones de euros. Pero en la
multinacional española se valora
el hecho de haber arrancado un
compromiso de pago a un Go-
bierno, como el argentino, invo-
lucrado en numerosos conflictos
mediados por el Ciadi, el tribunal
de conciliación dependiente del
Banco Mundial.

El pasado mes de junio, y a tra-
vés de la intermediación de Pe-

mex –otro de los accionistas de
Repsol y pieza clave en todo este
puzzle–, se propuso una compen-
sación similar en términos cuan-
titativos a la ahora acordada
(5.000 millones de euros), pero
que contemplaba una parte en ac-
tivos líquidos, y otra en activos no
explorados del macroyacimiento
de hidrocarburos no convencio-
nales de Vaca Muerta, en Argenti-
na. El consejo de administración
de la multinacional española re-
chazó la propuesta por conside-

rarla “insuficiente” y basada en
“activos sobrevalorados”.

Fuentes del sector creen que
esta vez la propuesta “no tiene
trampa”, y que responde a la ne-
cesidad que tiene el Gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner
de encontrar inversores interna-
cionales. Aquí es donde entra Pe-
mex, poseedora del 9,34% de las
acciones de Repsol. El principio
de acuerdo alcanzado este pasa-
do lunes abre las puertas de Vaca
Muerta a Pemex.

Las acciones de Repsol
subieron un 4,2% a
pesar de recibir la mitad
del dinero que se
reclamaba inicialmente

El acuerdo ha sido
forzado por los tres
principales accionistas,
Sacyr, Caixabank y la
mexicana Pemex

Repsol da por superada la pesadilla en
YPF tras el preacuerdo con Argentina
La petrolera española recibirá 3.700 millones de euros en bonos

La sede de la petrolera argentina YPF en Buenos Aires. EFE

CRONOLOGÍA

[Juniode1999]Repsol tomael
controldeYPF. Sehizoconel
98%delcapitalendosoperacio-
nesquesumaronunainversión
de15.000millonesdedólares.

[16-11-2011] Vaca muerta. YPF
anuncia “el mayor descubri-
miento de petróleo” de su histo-
ria en el área de Vaca Muerta.

[16-01-2012] Primeros roces.
El Gobierno argentino denuncia
a YPF por supuesto “abuso de
posición dominante” en el mer-
cado de gasóleo.

[16-04-2012] Decreto de ex-
propiación. Cristina Fernández
interviene YPF y presenta un
proyecto de ley para expropiar el
51% de las acciones de Repsol.

[15-05-2012]Acciones lega-
les.Repsol inicia el proceso para
llevar aunarbitraje lanacionali-
zacióndeYPF. Al día siguiente
Repsol demandaaYPFantetri-
bunal deEE UUpor expropiación.

[19-12-2012]Nuevoinversor.
YPFacuerdaconvenioconChe-
vronparainvertirenVacaMuerta.

[26-06-2013] Oferta rechaza-
da. Repsol rechaza la oferta ar-
gentina para compensarle por la
expropiación de YPF.

[11-07-2013] Socio estratégi-
co. YPF sella primer pacto firme
con un socio estratégico, Che-
vron, que invertirá 1.240 millo-
nes de dólares en Vaca Muerta.
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Y tú… ¿De qué color ves el futuro?

Plan de Pensiones 
RGASeguridad 2022

33, a 8 años

TAE*

NUEVO

    
*  TAE garantizada sobre las aportaciones realizadas entre el 14 de octubre y el 31 de diciembre de 2013, y traspasos solicitados entre el 14 de octubre y el 31 de diciembre de 
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Disfruta de una rentabilidad a vencimiento del 29,67%
para el Plan de Pensiones RGASeguridad 2022

A. ESTRADA
Madrid

El Gobierno está trabajando en la
reforma de los planes privados de
pensiones en paralelo a la trami-
tación parlamentaria de la refor-
ma del sistema público de pensio-
nes. Mientras la segunda introdu-
ce el factor de sostenibilidad y una
nueva fórmula para calcular la ac-
tualización de las prestaciones
desligandolas del IPC, para los
planesprivadosseestudianmodi-
ficaciones que impulsen su im-
plantación. Ayer, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, con-
cretó una de ellas: se reducirán un
30% de media las comisiones de
las gestoras de planes de pensio-
nes, “lo que beneficiará a 4,6 mi-
llones de partícipes”, señaló Guin-
dosenelForoABC.Elcobrodeco-
misiones demasiado altas para la
rentabilidad que ofrecen los pla-
nes ha sido una queja frecuente
que, sin embargo, rebate el direc-
torgeneraldeInverco,ÁngelMar-
tínez-Aldama. Las comisiones
que cobran las gestoras se sitúan
de media en el 0,9%, y las de los
planes individuales en el 1,39%, y
en ellas se incluyen los costes de

gestión y de distribución,según
explicó Martínez-Aldama. En to-
do caso, la rebaja de las comisio-
nes es sólo una de las medidas pa-
ra incentivar las aportaciones a
planes de pensiones privados. El
Ministerio de Economía también
estudia abrir ventanas de liquidez
y mejorar los beneficios fiscales.

La contratación de planes pri-
vados de pensiones para comple-
mentar una pensión pública que
será cada vez más baja es una de
las recomendaciones de la OCDE
(Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos)
que, en su último informe Pano-
rama de las pensiones 2013 pre-
sentado también ayer, advirtió de
que las pensiones de jubilación
futuras serán en general más ba-
jas que las actuales y los niveles
salarialesmedioslosufriránmás.
A juicio de esta organización, las
reformas de los sistemas públi-
cos de pensiones han detenido el
aumento de los costes provocado
por el envejecimiento de la pobla-
ción. “Las reformas recientes
conducirán a que la mayoría de
los trabajadores que se incorpo-
ren al mercado laboral actual ten-
gan pensiones más bajas”.

Aunque el informe de la OCDE
no tiene en cuenta el impacto de
las reformas realizadas desde
entonces, la introducción del
Factor de Sostenibilidad en Es-
paña reducirá las pensiones ini-
ciales entre tres y cinco euros al
mes, según los expertos.

El Gobierno estudia
medidas para fomentar
los fondos privados
como complemento
a la pensión pública

Las comisiones
de los planes de
pensiones bajarán
un 30% de media

CÉSAR CALVAR
Madrid

Todas las comunidades salvo Ba-
learesarrastrabandéficitalcierre
deltercertrimestredelañoentér-
minos de contabilidad nacional.
Así consta en el balance de la eje-
cución presupuestaria de las ad-
ministraciones públicas corres-
pondiente a los nueve primeros
mesesdadoaconocerestemartes
por el Ministerio de Hacienda,
que eleva a 10.220 millones de eu-
ros, el 1% del PIB, la suma de los
números rojos acumulados por el
conjunto de las regiones.

El departamento que dirige
Cristóbal Montoro considera el

déficit alcanzado por las autono-
mías hasta septiembre “coheren-
te con el objetivo de estabilidad fi-
jado para el conjunto del año”, del
1,3%. Las comunidades que en
septiembre superaban ya el lími-
te del 1,3% pactado para todo 2013
eran Navarra (2,72%), Murcia
(1,68%) y Cataluña (1,38%). Ara-
gón se situó justo en el límite
(1,3%). Por debajo del 0,5% se si-
túan Canarias (0,36%); Extrema-
dura (0,31%); La Rioja (0,28%) y
Asturias (0,07%).

El dato de Navarra, con un des-
fase de 481 millones de euros has-
ta septiembre, no resulta homo-
géneo al verse afectado por el di-
ferente calendario de ingresos y
gastos. El motivo es el cambio en
la recaudación del IVA del Volks-
wagen, ya que una parte de los in-
gresos que recibirá Navarra por
las ventas de este año, se estima
que unos 200 millones, no los
tendrá hasta no cerrar en marzo
los ajustes con el Estado.

Hacienda considera la
cifra “coherente” con el
objetivo de estabilidad,
fijado en el 1,3% del PIB
al cierre del año

El déficit de las
comunidades se sitúa
en el 1% a septiembre
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Empleo m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Las empresas de economía so-
cial (algunos o todos sus emplea-
dos son socios) están mostrando
una mayor resistencia a la crisis
a la hora de mantener el empleo
que las empresas mercantiles.
Fue el mensaje más repetido ayer
en el Parlamento foral durante
una sesión especial dedicada a
este sector del tejido empresarial
con motivo del Día de Navarra.
Un total de 57 representantes de
las diferentes voces de este colec-
tivo (cooperativas, sociedades la-
borales, centros de inserción y
fundaciones) ocuparon literal-
mente los asientos del hemiciclo.
Sus portavoces coincidieron en
reclamar un mayor reconoci-
miento a esta fórmula empresa-
rial, que en Navarra suma 700
empresas con 10.000 trabajado-
res (el 3,7% de la población activa
ocupada).

“Lamentablemente, se nos es-
tá dando valor desde las institu-
ciones a raíz de la crisis”, señaló
el presidente de la asociación de
empresas laborales y cooperati-
vas (ANEL), Ignacio Ugalde Bar-
bería. En su opinión, es factible
que la economía social en Nava-
rra alcance el 4,2% de la pobla-
ción ocupada en 2015 “para lo
que se crearán desde ahora hasta
entonces más de 110 empresas”.

Aprobadas 50 propuestas
ANEL, junto a la Unión de Coope-
rativas Agrarias de Navarra
(UCAN), la asociación de centros
de inserción sociolaboral y la aso-
ciación de Fundaciones de Nava-
rra forman la Confederación de
Entidades para la Economía So-
cial (CEPES) de Navarra. En CE-
PES están 365 de las 700 empre-
sas de economía social que hay
en Navarra con 6.200 trabajado-
res y 25.000 socios.

Entre todas estas asociaciones
plantearon 50 propuestas a los
grupos políticos , tantas como
parlamentarios navarros, con
sus principales reivindicaciones.

Todas ellas fueron recogidas en
el boletín del Parlamento de Na-
varra y votadas por ellos mismos
en un acto simbólico. Se emitie-
ron 67 votos (57 representantes
de economía social y 10 parla-
mentarios). Hubo 66 apoyos y
una abstención.

Entre las propuestas destaca
la petición a los parlamentarios
para reformar la Ley foral de Co-
operativas, que data de 1996 aun-
que su última modificación fue
en 2006. Aunque las asociacio-
nes de trabajo asociado todavía
no han cerrado un documento
con todos los cambios que de-
sean introducir, Ignacio Ugalde
adelantó que pretenden dos no-
vedades. Por un lado, reducir el
número de miembros mínimo
que se necesita para formar una
cooperativa. “En estos momen-

Solicitan reducir el
número mínimo de
miembros para crear
una cooperativa de los 5
actuales a “dos o tres”

La Cámara celebró ayer
una sesión especial
dedicada a los
principales colectivos de
esta fórmula empresarial

La economía social suma ya en Navarra
700 empresas con 10.000 trabajadores
Sus representantes piden al Parlamento el cambio de la Ley de cooperativas

tos son necesarios cinco y quere-
mos que con dos o tres se pueda
crear, como sucede en otras re-
giones”.

Y por otro lado, que la ley per-
mita la “intercooperación entre
cooperativas” a la hora de buscar
nuevos mercados en el extranje-
ro. “Se trataría de que varias coo-
perativas pudieran colaborar en-
tre sí o con alguna empresa mer-
cantil sin perder su personalidad
jurídica con el fin de aprovechar
sinergías para internacionalizar-
se”.

El presidente de CEPES Nava-
rra, José Mª Martínez, deseó que
la jornada sirviera para: “Que
nos tengan más en cuenta”. El ac-
to se cerró con un aperitivo, pre-
parado por la asociación Va-
razdin y financiado por las coope-
rativas Caja Laboral y Caja Rural.

La ley foral 13/2009 de
contratos públicos es-
tablece que el 6% de
esos empleos se de-
ben reservar a cen-
tros de inserción so-
cio laboral y para cen-
tros especiales de
empleo. “Esta ley se in-
cumple en Navarra” denunció
abiertamente ayer en el Parla-
mento el presidente de la aso-
ciación de centros de inserción

JESÚS CÍA ASENSIO CENTROS Y EMPRESAS DE
INSERCIÓN SOCIO LABORAL

sociolaboral en Navarra,
Jesús Cía Asensio. En

su intervención expli-
có que en Navarra
existen once centros
de inserción con 170

puestos de trabajo cu-
yo objetivo es ser un

“puente” entre personas
en desempleo en situaciones
especiales y el mercado labo-
ral. “Nuestra apuesta son las
personas y, en especial, las per-

“Se incumple la ley foral
de contratos públicos”
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Empleo

ZOOM

La economía social
Sociedad Limitada Laboral, Sociedad Anónima Laboral, Cooperativas de Trabajo Asociado o Fundaciones. Distintas fórmulas de un modelo

de economía social que ya se acerca en Navarra al 4% de la población activa de la comunidad

¿QUÉ ES UNA EMPRESA DE
ECONOMÍA SOCIAL?
Aquella en la que una parte de
los trabajadores son propieta-
rios. Participan en los resulta-
dos y en la toma de decisiones.
Hay diferente formas jurídicas.
Por ejemplo: sociedad anóni-
ma laboral (SAL), cooperativa
de trabajo asociado y sociedad
limitada laboral (SLL).

1,8
Millones de ayudas públi-
cas en 2013 ha destinado el
Gobierno foral a la empresas
de economía socia, según ex-
puso Yolanda Barcina en la pa-
sada asamblea de ANEL.

DESDE LOS AÑOS 60...
Navarra es una comunidad au-
tónoma con una larga tradición
cooperativa. La primera empre-
sa de trabajo asociado se creó
en el año 1960, Cooperativa de
Trabajo Asociado (CST).

ARRAIGO LOCAL. Las empre-
sas de economía social no se
deslocalizan fácilmente.

¿QUIÉNES LA FORMAN?
CEPES está compuesta por
ANEL (sociedades laborales y
cooperativas de trabajo aso-
ciado); UCAN (cooperativas
agroalimentarias), Asociados
CIS (centros de inserción so-
cio-laboral) y Asociación de
Fundaciones de Navarra (fun-
daciones).

CEPES
es la Confederación empresarial
que agrupa a las organizaciones
representativas de las diferen-
tes familias de la economía so-
cial de Navarra.

sonas desfavorecidas. Es lo que
he venido a decir, porque ellos
tienen derecho al empleo como
cualquier persona”, explicó el re-
presentante de estos centros. A
la asociación pertenecen los si-
guientes once centros: Elkarki-
de, Josenea, Carranza Delgado,
Traperos de Emaús, Gaztelán,
Varazdin, Nabut, Nasermo, In-
serlantxo, Fundación Ilundáin y
Eurolan.

Cía, quien destacó que a pesar
de la crisis se mantienen los em-
pleos, detalló que las empresas
de la asociación funcionan “como
cualquier otra empresa, aunque
sin ánimo de lucro” y que el reto
consiste en mejorar la empleabi-
lidad de este perfil de personas.
Por eso solicitó un mayor com-
promiso de la Administración
con este colectivo.

A principios de año se
puso como objetivo
participar en la crea-
ción de 50 empresas
de economía social
con unos 300 em-
pleos. A punto de ce-
rrar el año, la asocia-
ción de empresas labora-
les y cooperativas (ANEL) ya ha
apoyado a crear “más de 45 em-
presas con 210 nuevos em-
pleos”. Así lo señaló el presiden-
te de esta asociación, Ignacio
Ugalde.

En 2012, ANEL colaboró con
24 empresas (167 empleos).
“Las 45 empresas suponen el
75% de todas las empresas que

IGNACIO UGALDE BARBERÍA ANEL (ASOCIACIÓN NAVARRA DE EMPRESAS LABORALES)

se han creado este año
en Navarra”, agregó
con cierto orgullo
Ugalde. En su compa-
recencia parlamenta-
ria también subrayó

que ANEL ha escucha-
do en lo que va de año a

150 emprendedores (per-
sonas individuales o grupos)
para estudiar la viabilidad de su
idea empresarial.

Reto: crear empleo
ANEL suma 180 empresas aso-
ciadas con más de 400 millones
de facturación y más de 4.00
empleos. Ugalde destacó que la
asociación acumula más de 30

En 2013 se han creado más de 45
empresas con 210 nuevos empleos

años de experiencia, “de compro-
miso con la sociedad navarra” y
subrayó que su reto prioritario
en estos momentos es la creación
de empleo. “La crisis nos afecta a
todos, pero las empresas de eco-
nomía social disponen de unos
mecanismos internos que nos
hacen adaptarnos mejor la situa-
ción y mantener los puestos de
trabajo”.

Reconversión de empresas,
transformación de empresas en
sucesión y apoyo a emprendedo-
res son algunas de las líneas de
trabajo por las que ANEL apues-
ta de cara a la creación de em-
pleo.

Para Ugalde, los valores de las

empresas de economía social son
lo que las hacen más competiti-
vas. En ese sentido se refirió a va-
lores como la flexibilidad, el
arraigo social y, en especial, a la
participación de los trabajadores
en la toma de las decisiones clave
de la empresa. Para el futuro,
desde la asociación se considera
importante el apoyar la profesio-
nalización de las empresas de
economía social, mejorar su ges-
tión y consolidar las nuevas fir-
mas que van surgiendo.

Las palabras del Papa
Para terminar, Ugalde, de origen
argentino, se refirió al Papa. Dijo
que, recientemente, hizo unas
declaraciones en las que apoyaba
la fórmula cooperativa. Cuando
se dirigía a su escaño, el presi-
dente del Parlamento, Alberto
Catalán, le contestó diciendo:
“¡Cómo se nota que el Papa tam-
bién es argentino!”.

Mikel Archanco, el pre-
sidente de la asocia-
ción de Fundaciones
de Navarra -creada
en febrero de 2012 y
que cuenta con 20 en-
tidades- aprovechó su
turno para denunciar
que sus asociados consti-
tuyen “uno de los sectores más
castigados por los recortes de la
administración”.

MIKEL ARCHANCO MANCHO FUNDACIONES

Archanco dio datos de
la labor que realizan al-
gunos de sus socios.
Citó que el comedor
social París 365 aten-
dió durante 2012 a

más de 31.000 perso-
nas y que este año la pre-

visión es aumentar las
atenciones en un 1,6%, algo que
en la práctica supone dar de co-
mer a 90 personas cada día.

Dar de comer a 90
necesitados cada día

El esfuerzo de las entidades
culturales por seguir ofreciendo
espectáculos fue otro de los as-
pectos que Archanco quiso des-
tacar delante de los parlamenta-
rios, ya que las propuestas que se
plantearon serán remitidas a to-
dos los grupos de la Cámara.

Más beneficios fiscales
Mikel Archanco explicó que en-
tre el teatro Gaztambide, de Tu-
dela; el teatro Gayarre; Baluarte
y Auditorio Barañáin se ofrecie-
ron el año pasado 600 espectácu-
los, a los que asistieron 300.000
personas. “Son entidades que so-
breviven y que están buscando
nuevas vías de financiación para

seguir ofreciendo espectáculos”.
Por ello, para la asociación de

fundaciones es necesario que se
estimule la participación de la so-
ciedad civil en la promoción y fi-
nanciación de proyectos de inte-
rés social. Desde la asociación
también solicitan que se aumen-
ten los beneficios fiscales en el
impuesto sobre la renta por “me-
cenazgo” , una demanda que ya
se incluyó en una alegación al an-
teproyecto de ley del mecenazgo
cultural. “Esperamos que el Par-
lamento de navarra la estudie
con detalle ya que fomentará la
participación de más personas
alrededor de diferentes progra-
mas solidarios”.

El presidente de la
Unión de Cooperati-
vas Agrarias de Nava-
rra (UCAN), José Ma-
ría Martínez Díaz, pi-
dió a los
parlamentarios que
sigan apoyando los pro-
gramas y planes encami-
nados a la fusión de cooperativa
con el fin de agrupar la atomiza-
da oferta de alimentos frente al

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DÍAZ (UCAN) UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE NAVARRA

oligopolio de la gran dis-
tribución.

Martínez indicó
que el número de coo-
perativas agroali-
mentarias en Navarra

se ha reducido de 162 a
147 mientras que el nú-

mero de empleados ha au-
mentado de 1.700 a 1.975 y la fac-
turación ha crecido de 817 a 995
millones. En estos cambios, se

Apoyo para ‘fusionar’
cooperativas agrarias

mantienen los 22.000 socios y la
presencia en 90 localidades de
Navarra.

Nuevo plan de integración
En ese sentido, el portavoz de las
cooperativas navarras reclamó
en el Parlamento un apoyo “deci-
dido” al nuevo Plan de Integra-
ción Cooperativa Agroalimenta-
ria de Navarra para mejorar la
competitividad del sector “con
una dotación suficiente para de-
sarrollarlo en los próximos cua-
tro años”.

José María Martínez aprove-
chó el micrófono ante los políti-
cos para criticar que “todavía no
se llega a entender la importan-

cia y el valor estratégico del sec-
tor agrario” para el futuro de la
Comunidad foral.

El presidente de UCAN pidió a
los políticos presentes que se
vuelva a dar ayudas a las coope-
rativas de maquinarias en co-
mún (CUMAs), una línea de apo-
yo que ha sido retirada a raíz de la
crisis por el departamento Desa-
rrollo Rural. Igualmente, solicitó
que se dé prioridad a las inversio-
nes que crean riqueza y empleo,
como por ejemplo todas las rela-
cionadas con las zonas regables
del Canal de Navarra. Entre sus
peticiones, UCAN también solici-
tó una mayor agilidad adminis-
trativa en el abono de ayudas.

Representantes de los dis-
tintos colectivos de la eco-
nomía social en navarra en
el Parlamento. Junto a
ellos representantes de
los grupos encabezados
por el presidente, Alberto
Catalán. DN /BUXENS
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Solución a la ‘engorrosa’ atención sanitaria fuera de Navarra

I.S. Pamplona

Los 7.400 funcionarios que reci-
ben la asistencia sanitaria del
“uso especial” (2.700 en activo y
4.700) jubilados) conocerán hoy
el alcance del acuerdo entre el
Gobierno de Navarra y Seguridad
Social para la atención sanitaria
fuera de la Comunidad foral. Se
trata de trabajadores que no es-
tán adscritos al régimen de la Se-
guridad Social (procedentes del
Montepío y funcionarios munici-

pales). Si se suman las personas a
su cargo (cónyuges e hijos) los be-
neficiarios del sistema superan
los once mil.

Hasta la fecha, cuando estos
trabajadores y sus familias salían
de Navarra tenían algunos proble-
mas para ser atendidos en la red
pública ya que la tarjeta sanitaria
que les otorga el Gobierno foral no
era reconocida por la Seguridad
Social.

“Si eran asuntos menores, co-
mo la atención en consulta de la
red primaria, no solía haber pro-
blemas -asegura Javier Barinaga
(CC Oo)-. Yo he tenido que acudir
en vacaciones con algún caso de
anginas a la consulta. Te atendían
y te expedían la receta correspon-

diente. Sin embargo, otros compa-
ñeros que han necesitado un in-
greso hospitalario se han encon-
trado con que algunas comunida-
des autónomas sí aceptan enviar
la factura al Gobierno de Navarra,
pero otras les obligan a realizar el
pago, con todo el jaleo añadido de
papeleos y retraso de meses para
recuperar el desembolso”.

Txomin González (LAB) asegu-
ra que los trabajadores del Monte-
pío llevan años intentando solu-
cionar esta cuestión que en algu-
nos casos se ha convertido en un
“verdadero problema”. “Ha ocu-
rrido, por ejemplo, que alguien ha
sufridounaccidenteenCanariasy
se ha visto obligado en una situa-
ción angustiosa a rellenar pape-

leos y formularios, además de te-
ner que esperar luego meses para
cobrar el dinero que ha adelanta-
do”.

La situación es todavía peor
cuandoestosusuariossalendeEs-
paña ya que los convenios existen-
tes con otros países sólo recono-
cen a los usuarios de la Seguridad
Social, lo que les obliga en muchos
casos a contratarse seguros priva-
dos..

Los sindicatos esperan que sea
hoyenlaMesadeFunciónPública
cuandoel Gobiernolesexpliqueel
alcancedeesteacuerdo.Enprinci-
pio se espera una tarjeta sanitaria
que sea reconocida por la Seguri-
dad Social y que integre atención
sanitaria y farmacéutica.

● El Ejecutivo explicará hoy los
términos del acuerdo
alcanzado para la atención
fuera de Navarra de los
trabajadores del Montepío

Guardia Civil en un rescate. DN

Los representantes sindicales y del Gobierno en la Mesa de Función Pública en una reunión anterior. DN

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Funcionarios y empleados públi-
cos recibieronayercon desagrado
la noticia de que el Gobierno foral
pretende suprimir el carácter fes-
tivodelosdías8,9y10dejulioenla
Administración foral. Por ello, to-
das las fuerzas sindicales repre-
sentadas en la mesa de Función
Pública reclamarán hoy a los re-
presentantes del Gobierno que
denmarchaatrásenlaOrdenforal
mediante la que se aprobará el ca-
lendario laboral de 2014. La inten-
ción del Ejecutivo es que los festi-
vos en la Administración foral ba-
jen de 18 a 15, suprimiendo los tres
días citados para quienes prestan

sus servicios en Pamplona y otros
tres festivos en torno a las fiestas
patronales de cada localidad para
quienes desempeñan su tarea fue-
ra de la capital. El ahorro que se
calcula con esta medida, al no pa-
gar a quienes trabajan de modo
obligatorio esos días, se calcula en
unos 400.000 euros.

Rechazo sindical unánime
Desde el sindicato CC OO, Javier

Rechazo general entre
los trabajadores de la
Administración foral a
una medida que hoy se
discute en Mesa

El Gobierno ha elaborado
un calendario para 2014
en el que los días 8, 9 y
10 de julio son laborables
en la Administración foral

Los funcionarios exigen que no se
toquen los festivos de Sanfermines

Barinaga,manifestabaayersu“re-
chazo” a la medida de suprimir los
tres festivos y manifestó su sospe-
chadequelabolsade16horasy20
minutos que se generaráacambio
“se va a destinar a permisos que
estaban sin reglamentarse”. La
Orden foral que pretende aprobar
el Gobierno regula también los
permisos laborales y sólo admite
el permiso para consulta médica
cuandosetratadelpropioemplea-

do, pero no para familiares de pri-
mer grado. “Ahora, -denuncia Ba-
rinaga- nos denegarán todos los
permisos para que tengamos que
acogernos a esta bolsa”.

Desde LAB, Txomin González,
manifestó su sorpresa por una de-
cisión “que se ha tomado sin justi-
ficaciónaparente”. Indicóquepro-
ducirá un nuevo recorte salarial
entre la plantilla que trabaja esos
tres festivos y que cifró entre 100 y

200 euros. Igualmente manifestó
sus dudas acerca de la efectividad
del horario reducido con el que se
trabajará durante los días 8, 9 y 10
de julio si se aplica al Servicio Na-
varro de Salud.

Jesús Elizalde (UGT) aseguró
que existe un “rechazo generaliza-
do” entre los trabajadores hacia el
calendario planteado por el Go-
bierno y recordó que la festividad
de los primeros días de Sanfermi-
nes “es algo que ha existido desde
hace muchas décadas y nunca se
ha cuestionado”.

Por parte de ELA, Josetxo Man-
dado, indicó que su sindicato re-
chaza frontalmente las tres pro-
puestas. “No aceptamos que se su-
prima la festividad del 8, 9 y 10 de
julio; rechazamos la propuesta
que no reconoce los derechos de
compensación para la formación
fueradelhorariodetrabajo;ytam-
poco aprobamos la no autoriza-
ción de permisos para acompañar
al especialista a familiares de pri-
mer grado”.

Desde AFAPNA, Juan Carlos
Laboreo, mostró también su re-
chazo a las medidas planteadas
por el Gobierno foral. “Suponen
unavueltadetuercamásenelpro-
ceso de ajustes y recortes que tie-
nen al empleado público en el dis-
paradero”.

Finalmente, el Sindicato de En-
fermería SATSE se sumó ayer a
los sindicatos que rechazaron el
nuevo calendario y que en su opi-
nión “castiga a los profesionales
que atienden las fiestas de San
Fermín, que no son jornadas labo-
rales habituales” y supone “otra
medidamásderecortedesalario”.
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GABRIEL GONZÁLEZ Pamplona

La fiscal pide 9 años de cárcel pa-
ra el socio de una empresa fores-
tal,enlaqueparticipóelGobierno
de Navarra hasta 2006, por haber
falseado las cuentas, emitido fac-
turas falsas y haberse apropiado
de 11.000 euros. El acusado negó
ayer todas las imputaciones en el
juicio, afirmó que el consejo, en el
que se encontraba el entonces vi-
cepresidente del Ejecutivo, Fran-
cisco Iribarren, estaba al tanto de

todas las operaciones y que los de-
sajustes se debieron a una nueva
formadeauditarlascuentasaraíz
de la entrada del Gobierno a tra-
vésdelasociedadpúblicaNafinco.

Rafael de la Rica era socio de
Deltor Green junto a José Torres
(actual gerente de Ganasa), y di-
rector general de F.I. Excavacio-
nes y Reforestaciones. En 2003
vieron necesaria una ampliación
de capital y se sumaron como so-
cios Gea (de Emilio Izquierdo, de
Arican) y Nafinco, presidida por
Iribarren. En 2006, se descubren
unas pérdidas de 1,5 millones de
euros -según la fiscal porque las
cuentas que presentaba el acusa-
do no reflejaban la situación real-
ytrasunaauditoríasecomprueba
que el saldo negativo es de 3,9 mi-
llones, y se liquida la empresa. Na-
finco y Gea tienen que abonar 2,5
millones cada uno. “Dicen que la
situación es grave, pero ya han de-
cidido echarme y algo tienen que
decirme. Ya han dado a los audito-
res las instrucciones para liqui-

La fiscal pide 9 años de
cárcel para un socio de
una empresa forestal en
la que entró Nafinco

El acusado afirmó que
las pérdidas de 3,9
millones se debían a un
cambio en la auditoría

Juzgado por alterar las
cuentas en una empresa en
la que invirtió el Gobierno

darlaempresasinruidoydandoa
la gente lo que quiere, sin ERE ni
nada”, declaró el acusado.

La fiscal detalla en su escrito
varios hechos que ve delictivos.
Por ejemplo, que incluía en el
apartado de activos gastos de I+D.
El acusado dijo que así lo había he-
cho antes de la entrada de Nafinco,
y que los auditores no habían di-
cho nada, que era una línea de ár-
boles traídos de Estados Unidos
enriquecidos genéticamente y
que a largo plazo iban a dar resul-
tados. “No les gustaba el I+D y pre-
sionaban a los auditores nuevos
para que quitaran el I+D porque
segúnsucriterioalfinalnoíbamos
a tener un producto vendible. Ser-
vía para desgravación fiscal y to-
dos los años era presentado y dis-
cutido y aprobado por el Consejo”.

También explicó que la socie-
dad tenía problemas de tesorería,
por lo que emitían pagarés de
Plantaciones Forestales, de la que
el acusado era consejero delega-
do, a F.I. Excavaciones Forestales,

que después emitía facturas y así
conseguían financiación a medio
plazo. “Algunos eran por trabajos
reales y otros no, pero no se perju-
dicaba a nadie. Esto lo conocía to-
do el mundo”.

También se le acusa de incluir
en el epígrafe de “existencias” la
partida proyectos en curso, algu-
nos sin avances durante años, y
que según la fiscal hizo aflorar
unas pérdidas de 1.042.000 euros.
DelaRicaafirmó quesepasótodo
al apartado de “pérdidas” porque
el consejo de Deltor había decidi-
do cerrar la empresa. También
negó haber utilizado la visa de la
empresa para gastos propios.
(11.000 euros sin justificar). “Han
ido a buscar lo que fuera para que
pareciera un delincuente”.

FranciscoIribarrendeclaróco-
mo testigo que desconocía las
cuentas y el estado financiero de
F.I. Excavaciones Forestales, que
él sólo estaba en el consejo de Del-
tor Green. El abogado de la defen-
sa le remarcó que Deltor Green
era el único socio de F.I. y que en
las actas consta que eran infor-
mados de la situación. “No recuer-
do haberla visto, no teníamos más
información que la que nos trans-
mitía De la Rica”. Apuntó que las
cuentas que se les presentó a fina-
les de 2005 (el acusado dijo que
eran provisionales) arrojaban
unas pérdidas de 20.000 euros,
pero sólo unos meses después as-
cendieron a 1,5 millones. “Perdi-
mos la confianza en él y encarga-

mos un peritaje”. La defensa le
preguntóporquésólosequerella-
ron contra De la Rica. “Torres era
responsable de cómo crecían los
árboles; el responsable de las
cuentas era De la Rica”.

Torres declaró que las cuentas
las llevaba su socio “en exclusiva”.
Reconoció haber firmado algún
pagaré de los mencionados -la de-
fensa dijo que fueron 21, pero aña-
dió que desconocía qué ocurría
después con las facturas.

● La Policía Municipal
acudió alertada por una
vecina y arrestó a dos
hombres en el interior del
local de madrugada

DN Pamplona

Dos personas fueron deteni-
dos en Burlada por la Policía
Municipal cuando robaban en
un establecimiento de la loca-
lidad. Los agentes tuvieron el
apoyo de una patrulla de Villa-
va, que pudieron vigilar así la
salida del local. Una vecina
alertó sobre las 3 de la madru-
gada. Los agentes vieron la
puerta forzada al llegar y per-
manecieron en silencio mien-
tras inspeccionaban el acceso.
Pudieron escuchar un ruido
en el interior y accedieron pa-
ra registrar la zona. Compro-
baron que varias dependen-
cias tenían las puertas abier-
tas, salvo una. Los agentes se
identificaron en voz alta sin
obtener respuesta. Al tratar
de abrir la puerta y, tras una
resistencia, se abrió la puerta
y salió un hombre que se ocul-
taba la cara con un pasamon-
tañas y las manos con guantes
amarillos, que se abalanzó so-
bre los agentes que pudieron
reducirlo. En el interior de la
sala detuvieron a la otra per-
sona. La policía encontró di-
versos utensilios utilizados
para forzar la puerta así como
eldineroqueelpropietariodel
local echó a faltar de uno de los
cajones. Los detenidos pasa-
ron a disposición judicial.

Pillados en
un comercio
de Burlada
cuando robaban

SUCESOS Sorprendidos
cuando se llevaban
bobinas de cobre
La Guardia Civil ha imputado
a un hombre de 51 años y una
mujer de 24 por una falta de
hurto tras ser sorprendidos
por un vigilante de seguridad
de una fábrica, sustrayendo
bobinas con restos de cable
de cobre. Las dos personas
entraron en una fábrica con
su vehículo y comenzaron a
cargar el material que se en-
contraba en un contenedor.
Fueron descubiertos por un
vigilante de seguridad, quien
los retuvo hasta la llegada de
la Guardia Civil.

Tres heridos leves en un
accidente entre dos
coches en Pamplona
Tres personas resultaron he-
ridas con policontusiones en
un accidente ocurrido ayer en
la calle Benjamín de Tudela de
Pamplona. Un coche colisionó
por alcance contra una furgo-
neta a las 16.07 horas y los tres
ocupantes del vehículo alcan-
zado resultaron heridos leves.
Los bomberos de Trinitarios
desatraparon a los heridos,
que no podían salir al haberse
deformado la furgoneta. Aten-
dió Policía Municipal de Pam-
plona.

Herido leve tras caer de
una altura de 3 metros
en una obra de Aoiz
Un hombre de 56 años sufrió
policontusiones ayer al caer
de una altura de tres metros
cuando trabajaba en el anda-
mio de una obra de la calle
Mayor de Aoiz. El herido, que
se encontraba consciente y
orientado, fue trasladado en
ambulancia al hospital.

ElpresidentedelTribunalSuperiordeJusticiadeNavarra(TSJN),JuanManuelFernández,ayer.EDUARDOBUXENS

RUBÉN ELIZARI Pamplona

Juan Manuel Fernández, presi-
dente del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra (TSJN) desde

Designado como nuevo
vocal del Consejo del
Poder Judicial, defendió
ayer el modo de elegir
a sus miembros

hace diez años, conoció este lu-
nes su designación como nuevo
vocal del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ), órgano gu-
bernativo de los jueces cuya prin-
cipal función es asegurar la inde-
pendencia de esta institución. Él
mismo aseguró ayer en rueda de
prensa que “sería un necio si no
supiera el delicado momento por
el que atraviesa la Justicia”, sobre
todo, debido “a la falta de confian-
za de la ciudadanía, tal y como re-

flejaron las últimas estadísticas
del Eurobarómetro”. Por eso, de-
cidió optar al cargo para el que fi-
nalmente ha sido elegido: “Por
las especiales dificultades que
atraviesa la Justicia creía que era
el momento de ponerme a dispo-
sición de quienes tienen compe-
tencia para elegir a los vocales
por si la experiencia acumulada
en 29 años en la carrera judicial
podía ser de utilidad al conjunto
del servicio de España”, señaló.

Juan Manuel Fernández, pro-
puesto por el Partido Popular,
reivindicó el proceso de elección
de los miembros del CGPJ: “No
seré vocal de ningún partido polí-
tico”, sentenció. “Pido margen de
confianza para que el nuevo con-
sejo pueda realizar su papel
constitucional en un contexto de
mucho trabajo” .

Juan Manuel Fernández:
“Creo que la Justicia de
España tiene solución”

La venta de
Echauri Forestal

El último trimestre de 2005 fue
“muy malo” para la empresa, di-
jo el acusado, por lo que se deci-
dió vender el 30% de Echauri Fo-
restal a la sociedad pública Na-
finco (el otro 70% ya era público
a través de Viveros) por 778.000
euros. “La compré por 698.000.
Fue una buena operación, no sé
porqué figura en la acusación”,
dijo De la Rica. A Iribarren se le
preguntó por el precio pagado.
“Supongo que sería un precio
para salvar la deuda de F.I.”, res-
pondió. Torres afirmó que se
vendió “por la valoración que
hizo un ingeniero de montes”.
“Es un informe de acuerdo a
unas premisas, en función del
valor de lo que puede tener y se
acordaría un precio”.
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DN Pamplona.

Antonio García Aparicio ha si-
donombradodirectordelaero-
puerto de Noáin en sustitución
de Pedro Gª Lasheras. Es inge-
niero aeronáutico por la Poli-
técnica de Madrid. Nació en
Barcelona hace 40 años. Co-
menzósucarreraen2006enel
Área de Ingeniería y Manteni-
miento del Aeropuerto de
Murcia del que ha sido el res-
ponsable de Mantenimiento
desde 2007. Aena nombró ayer
nuevos directores, además, en
Zaragoza, Albacete y Córdoba.

Antonio García
Aparicio es el
nuevo director
del aeropuerto

Antonio García Aparicio. AENA

DN Pamplona

Tras una semana consecutiva
con temperaturas muy bajas,
lluvias, nevadas y vientos
fuertes, ahora les toca el turno
a las heladas, según previsión
del meteorólogo Enrique Pé-
rez de Eulate.

Durante la próxima noche
del miércoles y en las prime-
ras horas del jueves se espe-
ran temperaturas entre -2 y -5
grados de forma generaliza-
da, pudiéndose rondar los -8 o
-10 en zonas del Pirineo y en
áreas expuestas en donde el
suelo mantenga nieve, como
por ejemplo en Remendía, y
se podrían rondar los 15 bajo
cero.

En la madrugada del jueves
al viernes de nuevo las hela-
das volverán a ser generaliza-
das, aunque algo menos in-
tensas. A pesar de estas hela-
das, los cielos se mantendrán
soleados hoy, mañana y gran
parte del viernes. El sábado el
tiempo se estropeará con la
llegada de un frente que deja-
rá precipitaciones y subida de
temperaturas mínimas.

Las heladas se
generalizarán
en las próximas
madrugadas
● La combinación de cielos
despejados, viento en calma
y aire frío previamente
acumulado, provocarán esta
situación meteorológica

Este impuesto, que en
Navarra ha estado en
vigor desde julio de
2012, no se aplica en las
comunidades limítrofes

Consenso parlamentario
para quitar un gravamen
que supone 2,4 céntimos
por litro de gasolina

B.A. /L.M.S.
Pamplona

Navarra va a suprimir desde el 1
de enero de 2014 el llamado cénti-
mo sanitario, un impuesto a la ga-
solina y el gasóleo. En concreto,
este gravamen es de 2,4 céntimos
por cada litro de gasolina y gasó-
leo de uso general que se consu-
me, más el IVA. Es decir, supone
2,8 céntimos por litro.

Todos los grupos del Parla-
mento están de acuerdo en elimi-
nar este impuesto a partir del año
que viene. En este momento, el
Legislativo está tramitando un
proyecto de ley presentado por el
Gobierno con distintas medidas
fiscales. La ponencia o grupo de
trabajo creado en el Legislativo
para abordar precisamente la fis-
calidad navarra, acordó ayer pre-
sentar una enmienda a la norma
del Ejecutivo, proponiendo la su-
presión de este impuesto que la
Comunidad foral aplica al com-
bustible. La enmienda fue firma-
da por todos los grupos, excepto
por NaBai, aunque esto no supo-
ne que el grupo de Patxi Zabaleta
no comparta el fondo de la mis-
ma.

Lo que es seguro es que esta
enmienda se va a aprobar y pon-
drá fin a un gravamen que se pu-
so en marcha en julio de 2012, en
un momento en el que el precio
de la gasolina estaba en alza. Fue
fruto de un acuerdo del breve Go-
bierno de coalición entre UPN y
PSN, y formó parte de una serie
de medidas que tenían como fin
reducir el gasto público. El Ejecu-
tivo destacó, además, que el im-
puesto era de 2,4 céntimos por li-
tro, cuando las comunidades te-
nían la posibilidad de cobrar
hasta 4,8. En sus primeros tres
meses de aplicación, supuso una
recaudación de 4,5 millones de
euros para las arcas forales.

Lo que sí decidió el gabinete de
Yolanda Barcina fue librar de es-
te impuesto al gasóleo de uso pro-
fesional, es decir, al transporte de
mercancías y de pasajeros, tanto
autobuses como taxis, a quienes
se les devuelve la cuota pagada.

Un gravamen impopular
No ha sido muy popular un im-
puesto que encarece todavía más
el precio de la gasolina en este di-
fícil momento económico. Desde
2007, llenar el depósito del coche
cuesta hasta 18 euros más. El
consumo ha caído un 40% desde
que comenzó la crisis.

El céntimo sanitario ha su-
puesto un aumento del precio,
con un agravante para las esta-
ciones de servicio: País Vasco, La
Rioja y Aragón no lo aplican. Eso
ha afectado especialmente a las
gasolineras situadas junto a es-
tas comunidades limítrofes.

Por este gravamen, los trans-
portistas no paran en la Comuni-
dad foral para repostar, según
manifestaron en el Parlamento

hace tres semanas los represen-
tantes de la Asociaciones de Em-
presarios de Estaciones de Servi-
cio de Navarra. Además, conta-
ron que eso repercute no sólo en
las gasolineras, sino también en
hoteles, talleres y otros servicios
vinculados al mundo del trans-
porte, lo que estaba repercutien-
do en sus resultados económicos.
El presidente de esta asociación,
Javier Iraburu Elizondo, mostró
las cifras de venta de combusti-
ble. Mientras en el segundo se-
mestre de 2012, el consumo de
combustible cayó en Navarra un
13% con respecto al año anterior,
en las comunidades limítrofes
aumentó: un 0,16% en Aragón; un
2,45% en el País Vasco, y un 3%, en
La Rioja.

Baja el consumo en 2012
El Gobierno foral ha mantenido
que la caída del consumo de car-
burantes en Navarra comenzó en
2011, cuando no se había aplicado
todavía el céntimo sanitario, pero
reconocía que se acentuó en
2012, aunque lo atribuía también
al aumento del IVA, la subida del
precio del barril brent y al des-
censo de la actividad económica.

La consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, ante una
pregunta del parlamentario de
Geroa Bai Manu Ayerdi, afirmó el
pasado marzo que al menos este
año se iba a seguir aplicando,
“por un principio de prudencia y
de seguridad jurídica”. Ahora es-
tá de acuerdo con suprimirlo a
partir de enero. De hecho, su par-
tido, UPN, ha sido uno de los fir-
mantes de la enmienda en la que
se reclama su eliminación, algo
que, sin duda, será aprobado en
diciembre por el Parlamento.

Imagen de una gasolinera de Pamplona con vehículos repostando combustible. DN

Navarra suprimirá a partir de 2014
el impuesto del ‘céntimo sanitario’

EL CÉNTIMO SANITARIO

1 ¿Qué es? Es un impuesto sobre
los carburantes aplicado por las co-
munidades autónomas. Nació para
intentar dar solución al gasto exce-
sivo del modelo español de sanidad
pública.

2 ¿Cuándo se aplicó? El Gobierno
foral lo aplicó a partir del 1 de julio
de 2012 y estimaba recaudar unos 8
millones de euros.

3 Cuantía del impuesto. La cuantía
del llamado céntimo sanitario la im-
pone libremente cada comunidad y
en Navarra se acordó entre 2,4 y 2,8
céntimos por cada litro de carbu-
rante, dependiendo del producto. En
concreto, en la gasolina, gasóleo de
uso general y queroseno el coste es
de 24 euros por cada mil litros; en
gasóleo de uso especial y calefac-
ción se aplica un máximo de 6 euros
por cada mil litros; y en el fuelóleo el
máximo será de 1 euro por tonelada.

4 Transportistas y taxistas, exen-
tos. El Gobierno foral decidió no
aplicar el gravamen sobre el gasó-
leo de uso profesional, por lo que
dejaba exentos a titulares de vehí-
culos a motor que fueran usados
para el transporte de mercancías y
pasajeros, así como a los taxis de
servicio público. Esta no aplicación
se lleva a cabo mediante la devolu-
ción de las cuotas del impuesto sa-
tisfechas. Por tanto, la devolución
por el gasóleo de uso profesional es
de 24 euros por cada 1.000 litros.
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● La APS reclama también
que se actúe si hay
evidencias de
“adoctrinamiento”
de alumnos

DN Pamplona

La Asociación de Profesores
de Secundaria de Navarra
(APS) insta a la Administra-
ción educativa a actuar si tie-
ne evidencias de un intento de
adoctrinamiento del alumna-
do y pide que no se creen polé-
micas que en modo alguno
contribuyen a la mejora de la
educación. “Si la administra-
ción educativa tiene eviden-
cias, que no sospechas, de la
extralimitación, intento de
adoctrinamiento (del tipo que
sea) o comportamiento inade-
cuado de cualquier empleado
público, tiene herramientas,
como el Servicio de Inspec-
ción, para velar por el cumpli-
miento de los fines de nuestro
sistema educativo”, remarca.

En un comunicado, incide
en que Navarra tiene dos mo-
delos lingüísticos y ambos de-
ben ser defendidos y respeta-
dos por igual, y añade que en
toda sociedad democrática,
ningún ciudadano puede ser
privado de sus derechos salvo
por sentencia judicial.

Profesores de
Secundaria
piden no crear
polémicas

DN/E.P.
Pamplona

El consejero de Educación, José
Iribas, salió públicamente a de-
fender el “sistema educativo na-
varro en su conjunto, en todas
sus redes y en todos sus mode-
los”, a la vez que abogó por “evitar
que cualquier persona pretenda
instrumentalizar y pervertir la
educación para otros fines”.

Iribas manifestó que conocía
el informe de la Guardia Civil so-
bre la intención de Batasuna de
imponer su modelo educativo en
Navarra, aunque declinó valorar
sus conclusiones.

El consejero, no obstante, re-
marcó que en el modelo D, ínte-
gramente en euskera, “hay mu-
chísimos miles de niños educán-
dose”, además de haber formado
a muchas personas. Destacó que
el modelo D, como el resto de mo-
delos educativos de Navarra, “ob-
tienen unos resultados notables
en relación con el resto de la edu-
cación española”. Por tanto, sub-
rayó que “las familias tienen que
estar tranquilas” con el sistema

educativo navarro porque, según
dijo, desde el Gobierno foral se
actuará “siempre que se detecten
conductas concretas de personas
concretas”, y si procede se san-
cionarían.

Según expuso Iribas, desde
que asumió la consejería de Edu-
cación, ha actuado cuando la oca-
sión lo requería: “Y lógicamente
voy a seguir actuando en el mar-
co de la ley que exista”, que en de-
terminadas ocasiones “no depen-
de de un consejero ni del Gobier-
no de Navarra”. Así, explicó que
en el curso pasado en las labores
de inspección se detectaron posi-

El consejero asegura
que las familias pueden
estar tranquilas con la
educación de sus hijos

Iribas defiende el sistema educativo
y critica a quien quiere pervertirlo

bles infracciones. “Se dio trasla-
do a los centros y al final se les in-
dicó qué contenidos no eran fi-
nanciables y no utilizables. Con-
tenidos sobre que Navarra
pertenece a Euskal Herria, algo
que apareció tanto en centros pú-
blicos como concertados”, señaló
Iribas.

En este mismo ámbito de la
inspección, el 13 de septiembre el
director general aprobó una re-
solución por la que se aprobaba
el plan estratégico del servicio de
inspección educativa (2013-
2017). Ahora, añadió el consejero,
todos los centros tienen que vol-

José Iribas, consejero de Educación del Gobierno de Navarra. JESÚS CASO

car en el sistema qué tipo de ma-
teriales utilizan para la docencia
de los alumnos.

El consejero respondía de este
modo a las críticas de PSN y PP,
que acusan al Gobierno de deja-
ción en la aplicación curricular
en los centros. Iribas argumentó
que la formación regionalista, en
los “últimos decenios” en los que
ha tenido la responsabilidad de
Gobierno, ha marcado su política
“con el apoyo de los socialistas,
en ocasiones por su apoyo presu-
puestario y, por otro lado, en el
Gobierno de coalición”.

Y a los populares navarros les
recordó que “han estado dentro
de UPN hasta hace pocos años” y
que “han compartido Gobierno
foral con nombres y apellidos con
UPN”. Además, a ambos partidos
les señaló que “por lo menos des-
de el año 82 han estado en el Go-
bierno de la nación, que cuenta
con la alta inspección” en materia
de educación.

Izquierda-Ezkerra ha solicita-
do la comparecencia del conseje-
ro de Educación en el Parlamen-
to para que informe sobre “las
graves acusaciones” vertidas
contra el profesorado del modelo
D, mientras que el eurodiputado
de Aralar Iñaki Irazabalbeitia ha
trasladado al Parlamento euro-
peo una denuncia por el informe
de la Guardia Civil.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha gas-
tado hasta el momento en las
obras de construcción del TAV
únicamente el 11% de toda la in-
versión calculada inicialmente
para las arcas forales, cifrada en
387,65 millones de euros hasta
2014, incluido.

El gasto acumulado del Eje-
cutivo foral en las obras del
Tren de Alta Velocidad se eleva
por ahora a 42,75 millones de
euros, cuando según el conve-
nio que se firmó en 2010 con el
Estado debía haber alcanzado a
finales de este año los 306,30
millones. Es decir, que la reali-
dad se ha quedado en un 13,8%
del plan inicial.

Las cifras se desprenden del
informe elaborado por la Cáma-
ra de Comptos sobre las Cuen-
tas Generales de Navarra perte-
necientes al pasado año. El do-
cumento fue expuesto ayer en el
Parlamento por el presidente

El informe de la Cámara
de Comptos sobre las
Cuentas forales de 2012
constata la demora
en la actuación

del órgano fiscalizador, Helio
Robleda, y viene a certificar có-
mo las previsiones respecto al
TAV se han venido abajo en la
Comunidad foral.

El convenio entre los Gobier-
nos navarro y central, sellado
también por el ente público
ADIF (Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias) co-
mo entidad encargada de las ac-
tuaciones, tiene como objeto el
tramo entre Castejón y Esquíroz
(69,8 kilómetros), con un coste
máximo de las actuaciones a rea-
lizar de 675 millones de euros.
De ellos, 387,6 los asume Nava-
rra y 287,3 el Estado. Las actua-
ciones del Gobierno de Navarra
se realizarían entre 2011 y 2014 y
su importe sería reintegrado por
ADIF en cinco anualidades entre
los ejercicios 2013 a 2017.

Demora temporal
El incumplimiento económico va
delamanoaltemporal.Así,estaba
previsto que el Gobierno de Nava-
rrainiciaralasobrasdelaplatafor-
ma en 2011 y las finalizara en 2014,
y que la construcción de la supe-
restructura por parte de ADIF
arrancase en 2013 para terminar
en 2015; por lo que todos los sub-
tramos se previeron como finali-
zados también para 2015.

Hoy ya se conoce que la inten-

ción del Estado no pasa por que el
corredor ferroviario Zaragoza-
Pamplona-Vitoria sea íntegra-
mente en alta velocidad. De sus
284 kilómetros, ahora se planifi-
can208mediantelaalternativade
tercer carril, que consiste en la in-
corporación de una traviesa entre
las dos ya existentes. De esta for-
ma se estrecha la vía, pasando de
un ancho ibérico de 1.668 milíme-
tros a un ancho internacional eu-
ropeo de 1.435, lo que posibilita
que las mercancías circulen sin
fractura de carga.

Los nuevos cálculos indican
que tanto el tramo Castejón-Co-
marca de Pamplona en alta veloci-
dad, cuyas obras de construcción
le corresponden a Navarra, como
las conexiones con Aragón y
Euskadi por medio del tercer ca-
rril, que debe ejecutar el Estado,
estén terminadas para 2019 con
un coste total de 1.205 millones. El
Gobierno foral y el central venden
el tercer carril como solución tem-
poral para que, entre 2019 y 2030,
seasustituidadefinitivamentepor
la alta velocidad en todo el corre-
dor. Si se llega a este punto, el de-
sembolso global ascendería a
3.470 millones si la unión con la Y
vasca se ejecuta por Vitoria, op-
ción más factible, o de 1.000 más si
se hace por Ezkio-Itxaso. No obs-
tante,todoestásinconcretarentre

Navarra sólo ha gastado
hasta ahora en las obras del
TAV el 11% del total previsto

Robleda (izda.), presidente de Comptos, y el socialista Rascón. CORDOVILLA

COSTE MÁXIMO ESTIMADO DE LAS OBRAS DEL TAV

Importe en millones de euros
Plataforma 362,65
Expropiaciones 10
Redacción de proyectos, supervisión y dirección de obras de plataforma 15
Total a pagar por el Gobierno de Navarra 387,65
Superestructura (incluidos proyectos y dirección de obra) 287,35
Total a pagar por ADIF 287,35
TOTAL TAV 675

GASTO EN OBRAS EFECTUADO POR EL GOBIERNO FORAL

Importe en millones de euros
Obras TAV 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Expropiaciones 0,43 4,33 2,78 7,54
Construcción 0,16 11,88 15,72 27,76
Proyectos y dirección 0,22 5 0,75 0,91 0,37 7,25
TOTAL 0,22 5 1,35 17,14 18,88 42,59
Anualidad prevista
en el Convenio 43,25 134 139
Asistencia técnica 0,20
GASTO TOTAL 42,75

las administraciones, al igual que
lademandanavarradequeelpago
adelantado de las obras no le com-
pute como déficit.

“Ante la situación económica

general, las obras del TAV se en-
cuentran en fase de profundo re-
planteamiento y rediseño de su
propiaestructura”, indicóayerRo-
bleda.
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Javier Pagola ejerció de presentador en el acto de inauguración. En la mesa, Vicente Baeza, vicepresidente de la Plataforma de Voluntariado de España; Íñigo Alli, consejero de Políticas
Sociales; y María Salomé Adroher, directora de Servicios para la Familia e Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. EDUARDO BUXENS

XVI Congreso de voluntariado m

AINHOA PIUDO
Pamplona

La decimosexta edición del Con-
greso Estatal de Voluntariado,
que este año ha elegido Pamplo-
na como punto de encuentro,
abrió ayer sus puertas con una
reivindicación del papel que jue-
gan en la sociedad. “El volunta-
riado es una de las formas más
genuinas de ser ciudadanos, y es
algo consustancial a la democra-
cia”, aseguró Vicente Baeza, vice-
presidente de la Plataforma de
Voluntariado de España, que

alertó, sin embargo, de que su ac-
ción “no puede sustituir la res-
ponsabilidad de los poderes pú-
blicos”.

464 personas están inscritas
en el congreso, que se clausurará
mañana y que tiene como lema
Construyendo ciudadanía. De
ellas, casi el 70% residen en Nava-
rra, una comunidad de “larga tra-
dición solidaria” que, sin embar-
go, acumula un retraso de 15 años
en el desarrollo de la ley que re-
gule esta actividad y que tampo-
co cuenta con un plan estratégico
o con un censo de voluntarios.

El congreso nacional se
celebra desde ayer en
Baluarte con 464
asistentes de todo el país

Navarra acumula un
retraso de 15 años en el
desarrollo de su marco
normativo en este terreno

Los voluntarios reivindican su
papel vertebrador de la sociedad

Hoy, entrega de
cuatro premios

La princesa Letizia será hoy la
encargada de entregar los cua-
tro premios que concede el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad . En la moda-
lidad individual, el premio co-
rresponde a Antonio Gómez
Moreno, creador de la asocia-
ción Madre Coraje. La mención
honorífica en la modalidad indi-
vidual se otorgará a Felipa Me-
rino García, por su dedicación a
las personas con enfermedad
mental en el Centro Hospitala-
rio San Luis, en Palencia. Por
otra parte, en la modalidad co-
lectiva, el premio estatal al Vo-
luntariado irá a parar a la Aso-
ciación Española de Fundacio-
nes Tutelares, y la mención
honorífica en la modalidad co-
lectiva se entregará a la Plata-
forma Navarra del Voluntaria-
do.

“Nos sentimos utilizados
por las administraciones”

MAR AMATE GARCÍA DIRECTORA DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA

aprendiendo o por estar activas.
Son capaces de transcender su
propia situación para echar una
mano a gente que está en peor
condición.
Pero la necesidad ha aumentado
todavía más.
Muchísimo. Cada vez hay más
personas en exclusión. Gente que
venía de una situación holgada y
que ahora atraviesa momentos
muy difíciles. Al mismo tiempo,
las otras necesidades siguen es-
tando ahí. Las de personas con
discapacidad, las personas mayo-
res, la infancia, las mujeres vícti-
mas de violencia de género. Todo
eso estaba antes y sigue estando.
¿Las entidades están desborda-
das?

AINHOA PIUDO Pamplona

Mar Amate García es, desde 2010,
directora de la Plataforma del Vo-
luntariado de España, una enti-
dad que agrupa a 79 entidades
que trabajan “en red”. Antes,
Amate estuvo al frente de la Con-
federación Estatal de Personas
Sordas.

¿Cómo ha transformado la crisis
el papel del voluntariado?
Elnúmerodevoluntarioshasubi-
do alrededor de un 20%. Es un au-
mento que va muy en relación al
número de personas que se que-
dan en desempleo. Muchas de
ellas deciden sumarse, bien por
llenar su tiempo, por seguir

Mar Amate García. EDUARDO BUXENS

Mar Amate García recuerda que velar por el
cuidado de las personas es una responsabilidad
de los gobiernos, aunque haya sido “delegada”
en las entidades sociales

culamos completamente, le esta-
mos quitando a la administración
su responsabilidad en toda esta
cuestión. Es un tema delicado.
En este sentido, ¿se han llegado a
sentir utilizados, cabeza de turco
cuando vienen mal dadas?
Claro. Por eso mantenemos el ca-
rácter reivindicativo, exigiendo a
al administración que cumpla
con los derechos de los ciudada-
nos, aunque a la vez estamos in-
tentando involucrar a otros secto-
res. Pero sí, es cierto que nos sen-
timos un poco utilizados.

En Navarra tenemos una ley des-
de hace 15 años pero no está de-
sarrollada. ¿En qué manera ayu-
daría al sector avanzar en este te-
rreno?
Tener una regulación da valor al
voluntariado y ayuda a organizar-
se en cuestiones básicas, como
los seguros o los planes de forma-
ción. Es necesario un marco que
nos ampare, no en sentido res-
trictivo, sino que ayude a poten-
ciar la red asociativa. Además,
implicauncompromisoporparte
de la administración.
¿La de Navarra es una situación
anómala?
No sabría decir si es la única co-
munidad en esta situación, pero
sí que es de las pocas. En general,
todas han intentado desarrollar
un marco normativo. Incluso al-
gunas han pasado ya a tener otro
tipo de leyes o, si no, cuentan con
planes de voluntariado. Es para-
dójicoqueNavarrafueraunadela
primeras comunidades en redac-
tar la ley, poco después de la esta-
tal de 1996, y que luego se queda-
ra parado.
En relación con otros países eu-
ropeos, ¿España puede presumir
de voluntarios?
Lo que ocurre es que hay muchas
formas de contabilizar. Si compa-
ramos con Europa, los conceptos
son diferentes. Lo que nosotros
entendemos por apoyo familiar,
cuestiones de buena vecindad,

Sí, están desbordadas porque,
además, los recursos que están
recibiendo cada vez son menores.
Tenemos miedo de que llegue un
momento en que no seamos capa-
ces de soportar este estrangula-
miento. Estamos viviendo una si-
tuación tensa, delicada. Muchas
entidades están cerrando, con lo
que hay población que se queda
sin atender y el tejido social se va
reduciendo.
¿Las ONG han dependido dema-
siado hasta ahora del soporte de
las administraciones o no puede
ser de otra manera?
Creo que es inevitable. No olvide-
mos que lo que hacemos, velar
por el cuidado de las personas, es
obligación de la administración,
aunque haya sido delegado a las
organizaciones sociales. Hasta
ahora lo hemos estado ejecutan-
do con más holgura, cumpliendo
con nuestros compromisos. El
hablar ahora de dependencia da
un poco de miedo. Si nos desvin-

Así lo reconoció Íñigo Alli en el
acto de inauguración. “Tenemos
un reto enorme”, admitió el con-
sejero de Políticas Sociales, que
citó como objetivos “crear un
plan estratégico 2014-2017 que
sea pragmático”, “establecer en
2014 la oficina del voluntariado”
y lograr que la normativa alcance
un desarrollo “que fomente la ac-
ción, no la mera definición”. “

En Navarra, 34.000 personas
El periodista y voluntario Javier
Pagola, que ejerció de presenta-
dor del acto, cifró en 34.000 vo-
luntarios y 300 entidades las que
desarrollan su labor en la Comu-
nidad foral, citando como refe-
rencia un estudio elaborado por
Diario de Navarra, ante la falta de
cifras oficiales.

En España, se estima que la ci-

fra alcanza los 5 millones de per-
sonas.

También participó en la inau-
guración María Salomé Adroher,
la directora general de Servicios
para la Familia e Infancia del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad. “ Las entidades
están llegando donde las admi-
nistraciones no llegan”, asumió.

No faltó tampoco la autocrítica
en las charlas y mesas redondas
que se desarrollaron durante el
resto de la jornada. La necesidad
de mejorar la gestión de las orga-
nizaciones, de contar con planes
de calidad y de formación conti-
nuada, gestionar las motivacio-
nes o lograr involucrar a los jóve-
nes menores de 25 años fueron
algunas de las cuestiones que se
pusieron sobre la mesa como in-
quietudes comunes.
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Promoción válida en los hipermercados EROSKI de Iruña, Tudela y Calahorra.

sábado, 30 de noviembre

* El descuento se hará efectivo en vales, 
canjeables en tus próximas compras 
superiores a 40€ en cualquier sección de los 
Hipermercados Eroski de esta promoción.

 Los vales serán canjeables del 9 al 20 de 
diciembre de 2013.

** No se incluyen artículos de fiesta, disfraces, 
consolas y videojuegos, libros, música y 
DVDs, mochilas y artículos de papelería, 
mobiliario, textil, calzado, bicicletas y 
artículos deportivos.

 Consultar resto de condiciones en el punto de venta.

-30%*
en

juguetes**

XVI Congreso de voluntariado

donaciones de ropa o de sangre,
en Europa se considera acción so-
lidaria, pero aquí no. Por eso los
datos son más abultados, en los
países nórdicos llegan hasta el
50% de la población. Aquí las ci-
fras son menores. España hay
unos 5 millones de personas que
hacen voluntariado.
¿Por qué los jóvenes menores de
25 años son difíciles de implicar?
Las organizaciones tenemos que
abrirnos y acercarnos a ellos. De-
bemos avanzar, quizá no ser tan
rígidos, y aprender a manejar las
nuevas tecnologías. Nos hacen
falta puentes para pensar cómo
podemos llegar a ellos, que sien-
tan que nosotros también somos
su casa.
Muchos parados se animan a em-
prender acciones de voluntaria-
do. ¿Se corre el riesgo de recurrir
a esta actividad pensando más en
las necesidades propias que en
las ajenas?
Los psicólogos que investigan en
el campo del voluntariado dicen
que el altruismo tal cual no existe.
Hay muchas motivaciones. Está
la solidaridad, pero también el co-
nocer gente es un motivo muy po-
tente.
¿Eso es criticable?
No, yo creo que los términos al-
truismo y egoísmo hay que mane-
jarlos con cuidado. La idea es
construir conjuntamente, el enri-
quecimiento mutuo.

AINHOA PIUDO
Pamplona

C 
ARLOS Capataz Gor-
dillo, alavés, director
del departamento de
Voluntariado de Cruz

Roja, quiso empezar su interven-
ción con un guiño local. Recordó
que el origen de la Cruz Roja es-
pañola se ubica a apenas 30 kiló-
metros de Pamplona, “en Orokie-
ta, durante la Tercera Guerra
Carlista”, en 1872.

Capataz recordó que la organi-
zación ha pasado de atender a
909.800 personas en 2008, a los
2.390.820 de 2012. “El volumen
se ha incrementado un 163%”, cal-
culó, aunque también advirtió
del peligro de que la palabra cri-
sis termine por “invisibilizar to-
do lo que hay detrás”.

Los perfiles de los voluntarios,
“o mejor los escenarios”, han ido
cambiando. “Hoy las tres cuartas
partes tienen estudios superio-
res a la educación primaria, algo
que no era así hace 15 años”. En
cuanto a la procedencia, y a pesar
de que el número de inmigrantes
desciende, “el porcentaje de vo-
luntarios no nacidos en España
sigue creciendo”. “Los que se
quedan quieren aportar a la so-
ciedad”, tradujo.

Mejorar la gestión de las enti-
dades, aseguró, “es un reto”. “Pe-
ro siempre que hablamos de este
tema, nos centramos en núme-
ros, en el aspecto financiero”, di-
jo. “El dinero no tiene corazón ni
cabeza, en lo que tenemos que
mejorar es en la gestión de las
personas”, indicó.

Otro punto en el que las orga-

nizaciones deben esforzarse es
en “la gestión de la información”,
que puede ayudar “a tomar deci-
siones” que las hagan más efi-
cientes.

A pesar de todo, insistió, “el
núcleo duro siguen siendo las

Las personas, núcleo duro
y agentes del cambio social

Carlos Capataz Gordillo, director del departamento de Voluntariado de
Cruz Roja.

personas, el trato de tú a tú”. “Te-
nemos que tener claro que todos
los participantes de nuestros
programas no son simples recep-
tores, sino agentes de cambio so-
cial. Tienen que sentirse parte
del proceso”, insistió.
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Los alumnos premiados junto con Yolanda Barcina y José Iribas. DN

DN
Pamplona

Hacer de Navarra un destino
atractivo para niños y jóvenes
era el objetivo del primer certa-
men escolar dbr3. Imagen turís-
tica de Navarra, y ayer se conce-
dieron los premios, ocho en total,
incluyendo dos accesit, entre los
115 trabajos presentados al cer-
tamen.

En la categoría de 5º y 6º de
Primaria, se entregaron dos pri-
meros premios a Julián Corna-

do Martínez, del colegio público
San Bartolomé, de Ribaforada, y
al equipo formado por Sergio
Valencia Aldunate y Alejandro
Zardoya Badía, del colegio Santa
Luisa Marillac, de Barañáin. El
segundo y el tercer premio tam-
bién recayó en este mismo cen-
tro de Barañáin. En concreto fue-
ron para Claudia Martínez Ro-
dríguez y Leyre Antoñanzas
Fernández; y para el equipo in-
tegrado por Iñigo Ancizu Gore-
na e Ismael Segura Abadiano.

En la categoría de 1º y 2º de

ESO, el primer premio fue para
Santiago Legaristi Royo y Sa-
muel Cibiráin Royo, del colegio
Sagrado Corazón de Pamplona;
mientras que el primer premio
de 3º y 4º de ESO recayó en Raúl
Salvatierra Tápiz, del instituto
Ribera del Arga, de Peralta.

Finalmente, uno de los accésit
fue para Andrea María Filip y
Catalina Puebla Coenen, del co-
legio público Griseras, de Tude-
la, y el segundo para Gisela Itoiz
Aranguren e Irati López Imas,
del colegio Santa Luisa Marillac.

Ocho trabajos escolares divulgan
el gancho turístico de Navarra

El Defensor pide
medidas para
que los docentes
sin destino fijo
consigan uno
El sindicato AFAPNA
había presentado una
queja ante la situación
de estos funcionarios,
sobre todo, de inglés

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Con empleo fijo pero sin un pues-
to de trabajo definitivo. Ésa es la
situación en la que se encuentran
decenas de docentes que, pese a
haber aprobado la oposición co-
rrespondiente y logrado una pla-
za, no tienen asignado un destino
concreto sino que año a año son
recolocados en aquellos centros
educativos donde hay vacantes.
Esa situación les coloca en des-

ventaja para poder acceder al
concurso de traslados a nivel na-
cional, entre otros aspectos, y es
por ello que el sindicato AFAPNA
presentó una queja ante el Defen-
sor del Pueblo, Javier Enériz, pi-
diendo su amparo ante la postura
de la Administración.

Ahora, Enériz ha emitido un
informe en el que sugiere al de-
partamento de Educación un es-
tudio “en profundidad” de la si-
tuación de estos docentes, pero
también le pide “que adopte las
medidas oportunas” para solu-
cionarla. En concreto, reclama
pasos para que estos maestros y
profesores tengan “opciones rea-
les y efectivas de acceder a pues-
tos de trabajo definitivos”. A su
juicio, esas medidas deberían
conciliar “las necesidades orga-

nizativas del departamento con
los derechos de los docentes afec-
tados”.

La queja de AFAPNA contaba
con la firma de 70 de estos docen-
tes sin destino definitivo, aunque
la cifra real de estos funcionarios
ronda los 200, principalmente
maestros de Inglés. “Hasta que
no obtengan una plaza definitiva
en Inglés en la Comunidad foral
no podrán optar al concurso de
traslados por ninguna otra de
sus especialidades fuera de aquí
y, en cambio, los docentes de
otras autonomías sí, lo que deja a
los navarros en inferioridad de
condiciones”, explica Juan Carlos
Laboreo, presidente de AFAPNA.

El Defensor, aunque reconoce
que cada comunidad tiene un
“margen legal” para establecer
los criterios de los concursos de
traslados, sugiere que Navarra
actúe “en línea con lo aprobado
en otros concursos similares de
ámbito autonómico”. De esta for-
ma, insiste, se evitaría que los do-
centes que acceden por Navarra
se encuentren “en peor situa-
ción”.

El departamento de Educa-
ción, cuyo titular es José Iribas,
dispone ahora de dos meses para
comunicarle al Defensor si acep-
ta la sugerencia “y, en su caso, las
medidas adoptadas o que vaya a
adoptar”. Desde AFAPNA, aplau-
den el informe y confían en que la
Administración tome cartas en el
asunto. “Es hora de que se solu-
cione esta situación de agravio de
los docentes navarros”, resalta
Juan Carlos Laboreo.

Miriam Arjol Latorre. CEDIDA

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Un vídeo mostrando cómo ha-
cer café le ha abierto a la pam-
plonesa Miriam Arjol Latorre
las puertas a la “mejor beca” que
en estos momentos se ofrece en
España. Al menos así la define la
empresa que la concede , Kelis-
to.es, una web de consumo y
comparador de seguros. En un
momento en el que las becas
apenas rondan los 500 euros y
muchos trabajadores sonmileu-
ristas, Arjol acaba de comenzar
una beca de 1.500 euros brutos
al mes durante todo un año para
aprender y trabajar como ana-
lista de mercado en esa web.

Estapamplonesade23añosy
licenciada en Administración y
Dirección de Empresas por la
UPNA se ha impuesto a más de
1.500 candidatos de toda Espa-
ña. De hecho, Kelisto.es convocó
en septiembre dos becas, una de
analista y otra de asistente de
producción y recibieron más de
3.000 currículos de gente inte-
resada. Además de Miriam Ar-
jol, la otra beca recayó en María
Pintado, de Madrid.

“Somos una empresa muy jo-
ven pero queremos convertir-
nos en referencia para el consu-
midor y para eso necesitamos
contarconelmejortalento.Que-

ríamos gente nueva, con ganas,
que quisiera formarse y apren-
der con nosotros y que después
se quedara aquí. Y sabíamos
que para conseguir a los mejo-
res teníamos que ofrecer algo
muy bueno”, explica Estefanía
González, responsable de finan-
zas de Kelisto.es.

La clave para superar la pri-
mera fase de la convocatoria era
realizar una “receta para salir
de la crisis” que estimulara el
consumo inteligente y el ahorro
en los hogares. “Su receta nos
gustó mucho, era original, dis-
tinta y divertida”, resalta Gonzá-
lez. Después quedaba la entre-
vista personal, donde la balanza
se decantó a favor de Miriam Ar-
jol, quien desde mediados de
mes está ya en Madrid.

La pamplonesa Miriam
Arjol Latorre realizará
un año de prácticas
en la web de consumo
Kelisto.es

Una navarra
recibe “la mejor
beca” de España
con 1.500 € al mes

¿Cómo se enteró de esta beca?
La vi primero en la Fundación
Empresa Sociedad, de la UP-
NA. Me gustó desde el princi-
pio y una semana más tarde la
vi publicada en internet en un
portal de empleo, así que miré
los requisitos y envié el currí-
culo.
Una de las pruebas era reali-
zar una receta ‘anticrisis’.
¿Por qué eligió café?
Quería hacer una receta real,
con ingredientes reales y bási-
co. Probé varios pero vi que
una taza de café tenía lo que
buscaba. Había agua, electrici-
dad, café... Así que me lancé e
hice un vídeo con un toque hu-
morístico.
¿Se veía con posibilidades?
Unos días pensaba que mi re-
ceta era buena y otros no tan-
to... Además, conforme pasa-

ban los días había más y más
gente inscrita.
Pero le llamaron y ahora cobra
1.500 euros al mes, más que
muchos trabajadores.
Sí. Salí de mi habitación con el
móvil en la mano y mis padres
se pusieron a llorar de conten-
tos, aunque también con un
poco de pena porque el puesto
de trabajo es en Madrid.
¿Cómo va la experiencia?
Sólo llevo una semana aquí.
Todo ha sido muy rápido, pero
estoy muy contenta. La gente
es muy agradable y me ayuda
en todo lo que puede y real-
mente estoy aprendiendo mu-
cho con estas prácticas. Es una
experiencia única porque la
única manera de encontrar un
empleo es lograr una buena
beca y que a la empresa le gus-
te cómo trabajas.

MIRIAM ARJOL LATORRE LICENCIADA EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

“Estas prácticas son
una experiencia única”
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JORNADA EN CEN SOBRE LA ZONA ÚNICA DE PAGO EN EUROS
Unos 80 empresarios asistieron ayer a la jornada sobre la zona única de pago en euros
que tuvo lugar en la sede de la CEN. En las charlas también se ofrecieron las claves del al-
cance de la nueva normativa de criterio de caja del IVA, el proceso de adaptación y su fun-
cionamiento. Gerardo de la Mata y Emilio García fueron los ponentes. DN

CÁMARA Y ECONOMISTAS FOMENTARÁN LA MEDIACIÓN
La Cámara Navarra de Comercio e Industria y el Colegio de Economistas de Navarra
firmaron ayer un convenio para fomentar la mediación civil y mercantil como fórmula
de solución de conflictos. Ambas entidades se comprometen a colaborar de manera
activa en la divulgación y formación de mediadores. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

S 
E pueden resumir las
investigaciones de cin-
co años de vida en ape-
nas tres minutos? ¿Y

conseguir que esas miles de horas
de términos complejos sean en-
tendibles por un público no exper-
to? En la Universidad Pública de
Navarra han demostrado que sí.
Ese doble reto es el que aceptaron
los once estudiantes y doctoran-
dos que ayer llegaron a la final del
concurso Tesis en Tres minutos. Y
en la segunda edición del progra-
ma,laexposicióndeNereaZugasti
Mutilva sobre las transiciones la-
borales de la población inmigran-
teconvencióal juradoysealzócon
los 1.000 euros del premio. Ade-
más, hubo otros dos premios de
500 euros para las categorías de
Fin de Carrera y Fin de Máster.

Javier Izu, periodista de RNE,
fue el encargado de presentar la fi-
nal y las pautas que debían seguir-
se: utilizar sólo una diapositiva es-
tática, no estaba permitido ni ví-
deo ni audio y la presentación
debíaserdetresminutosomenos.
Dehecho,suemisoradiounavuel-
tadetuercamásalemitiralolargo
deestosdíaslaspresentacionesde
losfinalistasenapenasunminuto.

Javier Pedro Hermoso de
Mendoza, ingeniero agrónomo,
fue el primero en romper el hielo
al intentar acercar a la sala su pro-
yectodefindecarrerabasadoenel
mejor uso del amonio por parte de
una planta característica del Valle
de Aezcoa. Tras él, Alberto Be-
rrueta Irigoyen, un estellés de 24
años que compagina un máster
con el trabajo de investigación en
la UPNA, logró convencer al jura-
do con su exposición sobre las
nuevas técnicas de almacena-
mientodeenergíasrenovables.Su
explicación sobre la necesidad de
usar pilas combustibles y super-
conductores en lugar de baterías
le valieron los 500€ en la catego-
ría.“Nomeloesperaba.Lehededi-
cado un par de días a resumir todo
en tres minutos y me ha salido cla-

vado. Lo gastaré en Navidad”, dijo.
En la categoría de trabajo de

fin de máster, Marcial Roa Ros,
burladés de 37 años, alumno del
departamento de Estadística, y
trabajador del Gobierno de Nava-
rra, logró conciliar las tres C en
su presentación: claridad, conci-
sión y comprensión. Explicó co-
mo desarrolló un programa in-
formático que permitió reducir

de 46 a 23 una red de oficinas de
servicios para agricultores y ga-
naderos en virtud a términos de
eficacia y equidad. Le llevó cua-
tro tardes prepararse.

Extender el concurso
El plato fuerte de la tarde fue la ca-
tegoría de Tesis. El jurado, com-
puesto por Alfonso Carlosena (vi-

Los finalistas. En primera fila, en medio, Nerea Zugasti, la ganadora. SESMA

cerrector de la UPNA), Joaquín
Sevilla (profesor UPNA), Jesús
Rubio (periodista de Diario de Na-
varra), Ana Ollo (comunicación
UPNA) y Óscar Orzáiz (taller de
teatro de la UPNA) estimó que Ne-
rea Zugasti Mutilva, una pamplo-
nesa de 29 años, fue quien mejor
supo transmitir el espíritu de su
investigacióndeTrabajoSocialen
un tiempo tan limitado. Habló so-
bre los estereotipos que se gene-
ran con la población inmigrante
en temas laborales y sus ascensos
y descensos en los puestos cualifi-
cados del mercado. “Formo parte
del grupo Alter de la UPNA y he te-
nido la gran suerte de poder desa-
rrollar mi tesis en mi trabajo ac-
tual. Le he tenido que dedicar
unas cuantas horas a sintetizar
tanto trabajo y estoy encantada
con el premio”, reconoció.

Con dos ediciones ya a sus es-
paldas, Alfonso Carlosena ade-
lantó que la idea de la UPNA aho-
ra es extender el concurso al
Campus Iberus, el que compar-
ten con las universidades de Lo-
groño, Zaragoza y Lleida.

5 años de tesis en 180 segundos
Nerea Zugasti Mutilva, una pamplonesa de 29 años, logró alzarse ayer con el premio en la II Tesis en 3
minutos, un concurso de la UPNA en la que se premia la capacidad de síntesis de los investigadores

JavierPedroHermosodeMendozaexplicasutrabajodefindecarrerasobreplantasdelValledeAezkoa.SESMA

El Gobierno de
Navarra ve la
reforma local
“insuficiente”
● El consejero José Javier
Esparza valora las mejoras
introducidas, solicita aunar
un mayor consenso y pide
hacer “un último esfuerzo”

EUROPA PRESS. Madrid

El consejero de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local de Nava-
rra, José Javier Esparza, ha
valorado “de manera positi-
va” las “mejoras” introduci-
das en la reforma local, pero
ha reconocido que aun así es
un texto “insuficiente desde el
punto de vista del consenso”.

Así lo manifestó durante su
intervención en la Comisión
General de Comunidades Au-
tónomas del Senado, que ayer
debatió la incidencia autonó-
mica de la reforma, y en la que
apeló a todos los Grupos a
afrontar “un último esfuerzo
para buscar puntos de en-
cuentros” y conseguir la me-
jor reforma posible. “Estamos
ante una reforma de extrema-
da complejidad, por lo que es
lógico que se haya ido afinan-
do. Valoramos de manera po-
sitiva las mejoras que se han
introducido, no obstante,
también creo que es impor-
tante decir que estamos ante
una reforma insuficiente des-
de el punto de vista del con-
senso. Es responsabilidad de
todos”, insistió.

Aseguró que todavía hay
tiempo y margen para intro-
ducir “nuevas mejoras” du-
rante su tramitación en el Se-
nado. En este sentido, avanzó
que los senadores de UPN
presentarán varias enmien-
das para buscar “todavía más
la mejoría del texto” y que tie-
nen que ver, por ejemplo, “con
la especificidad de las entida-
des consorciales”, que en Na-
varra han jugado un papel
“esencial” en la prestación de
servicios. En cuanto a las me-
joras, Esparza ha destacado
que se haya reconocido en el
texto la especificidad foral.
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EUROPA PRESS Pamplona

Representantes de la Comisión
Ciudadana Antisida y de la Aso-
ciación Sare han advertido de
que están sufriendo “recortes
espectaculares” que les impi-
den “abordar este problema
con la seriedad y eficacia que
precisa”. La situación, indica-
ron, “puede pasar factura” en la
evolución de esta enfermedad.

Asun Roldán, representante
de la Comisión Ciudadana Anti-
sida en Navarra y Julia Muná-
rriz, de la Asociación Sare, com-

parecido en el Parlamento de
Navarra. Según apuntaron, sus
reivindicaciones fundamenta-
les pasan por “el establecimien-
to de la educación sexual” y por
la recepción de ayudas para de-
sempeñar su labor.

Según indicaron, se prevé un
ligero aumento, sobre todo en-
tre gente joven, y anticiparon
que los nuevos diagnósticos se
mantienen en 36 nuevos al año.
También mostraron su preocu-
pación porque el diagnóstico
tardío llegar en el 33% de los
afectados.

ONG advierten de que los
recortes pueden “pasar
factura” en el Sida

M.J.E. Pamplona

Uno de cada cuatro casos de ictus
se producen en personas mayo-
res de 65 años, según indicó ayer
la consejera, Marta Vera, en el
Parlamento foral, y de ellos un 9%
afecta a menores de 55 años.

La consejera indicó que, según
diversos estudios, este problema
aumenta en este grupo de edad en
países con renta per cápita media
y baja. Sin embargo, entre los me-
nores de 45 no se ha observado un

Uno de cada cuatro
ictus se produce en
menores de 65 años

aumento en el último quinquenio.
Con todo, Vera apuntó que hay

que desterrar la falsa creencia de
queelictussóloafectaamayoresy
añadió que previsiblemente la in-
cidencia se incrementará debido
al envejecimiento de la población
y a los estilos de vida, que propi-
cianunaumentodelosfactoresde
riesgo: obesidad, hipertensión,
colesterol elevado, etc. y entre los
jóvenes el tabaquismo, el consu-
mo excesivo de alcohol y el seden-
tarismo.

Imagen del edificio Navarrabiomed en el Complejo Hospitalario de Navarra. DN

Salud tiene previsto ocupar la se-
gunda planta del antiguo CIB
(Centro de Investigación Biomédi-
ca hoy denominado Navarrabio-
med)antesdefinalizarelaño2015.

El edificio, ubicado en el recinto
hospitalario,comenzóaconstruir-
se en 2009 e iba a aglutinar los
equipos e instalaciones necesa-
rios para llevar a cabo la investiga-
ciónsanitariapública.Dehecho,la
previsión inicial era que antes de
acabar 2012 estuviese en funcio-
namiento.

No obstante, Vera recordó que
en 2012 el CIB, que era una unidad
del Servicio Navarro de Salud, pa-
só a formar parte de la Fundación

Navarrabiomed, ocupado
en parte antes de fin de 2015

Miguel Servet. Además, a lo largo
de 2013 la primera planta del edifi-
cio se ha ocupado, de forma provi-
sional, por los laboratorios del
Complejo. Ayer, Vera insistió en
que,porahora,laintenciónestras-
ladar los laboratorios al antiguo
Virgen del Camino, ya que el CIB
es un edificio con finalidad investi-
gadora y para ello recibió ayudas
europeas que, en caso contrario,
debería devolver.

En octubre, apuntó, se han tras-
ladado a la segunda planta del CIB
las plataformas de proteómica y el
biobanco así como un equipo de
investigación y el de apoyo de ges-
tión y dirección de la Fundación
Miguel Servet. El plan, añadió, su-
pone ocupar la segunda planta an-
tes de finalizar 2015. “Hemos teni-
do que alterar nuestros planes”,
reconoció Vera y lo achacó a la re-
ducción de ingresos.

● Vera reconoce que la puesta
en marcha del centro de
investigación, prevista para
final de 2015, se ha retrasado
por la crisis

M.J.E.
Pamplona

La oposición pidió ayer en bloque
a la consejera de Salud que cuente
con la Universidad Pública de Na-
varra para formar el Instituto de
Investigación Sanitaria e insistió
en que quien debe marcar las lí-

neas de investigación es el sector
público. La demanda llegó duran-
te una comisión parlamentaria en
la que Vera trató los proyectos re-
lacionados con la investigación y
enmarcó la puesta en marcha del
Instituto como parte de la estrate-
gia en este sector.

Vera recordó que el departa-
mento lleva año y medio intentan-
do sacar adelante este proyecto.
“Sigopretendiendo,contotalahín-
co, alcanzar un consenso porque
nadie sobra en este Instituto”, dijo.
No obstante, añadió que la UPNA
“se ha desmarcado”. “Mi deseo es
que recapaciten y cambien de opi-
niónypuedanintegrarseenelmo-
mento en que lo consideren”.

La consejera indicó que la re-
presentación en el patronato que
dirigiría la entidad sería de cuatro
miembros para cada hospital
(Complejo Hospitalario y Clínica

La oposición pidió ayer
en bloque a la consejera
la presencia de la
Universidad Pública

Vera afirma que el
CHN no dispone de la
investigación sanitaria ‘de
calidad’ precisa para
acreditarse como instituto

Salud se desvincula del
rechazo de la UPNA a entrar
en el Instituto Sanitario

Universidad de Navarra) y tres
miembros para cada universidad.
A juicio de la consejera, se trata de
una distribución “justa y honesta”
querespondealarealidadcientífi-
ca. Y es que Vera apuntó que ‘la
realidad’ es que aproximadamen-
te el 80% del peso científico en Na-
varra es de la CUN, un 15% del sec-
tor sanitario público y un 5% de la
UPNA. “Nos gustaría que la reali-
dad fuese otra. A mi también. Pero
es lo que tenemos y hay que jugar
con las cartas de tenemos”.

Así, Vera añadió que aunque la
producción científica sanitaria es
mucho mayor en el CUN, el Com-
plejo Hospitalario aporta mayor
número de camas y representa-
ción pública. “Y aunque la Univer-
sidad de Navarra es la única que
aportaporelmomentofacultadde
medicina, clave para el desarrollo
del Instituto puesto que la norma

habladehospitalesuniversitarios,
la UPNA representa la institucio-
nalidad pública”.

No obstante, la consejera tam-
bién añadió que la Universidad de
Navarra manifestó que “por su
cuenta” continuarían con la acre-
ditación del Instituto, “y con bas-
tantes posibilidades de éxito”. “Y
nosotrossolos,CHNyUPNA,sinla
UN, no tenemos ninguna opcion
de poder acreditarlo”, añadió. En
este sentido, apuntó que el Com-
plejo Hospitalario “no dispone de
la investigación sanitaria de cali-
dad que se precisa para acreditar-
se como instituto”.

Los grupos de la oposición con-
sideraron que la decisión estaba
tomada hace años y criticaron que
la mayoría de dos tercios para to-
mar las decisiones en el patronato
suponer otorgar el derecho de ve-
to a la parte privada. Calificaron la
situación de “despropósito” e in-
cluso de que se está formando un
“chiringuito” y achacaron a la con-
sejera que si no se consigue que la
UPNA esté en el Instituto será “un
fracasosuyo”.Tambiénconsidera-
ron que la reunión que mantuvo
con coordinadores de los grupos
de investigación, a la que asistie-
ron 21 de 26, supone una visión
“sesgada” del parecer de los inves-
tigadores.

Vera añadió que los investiga-

dorestrabajanenred.“Quierenin-
vestigar y colaborar”, dijo. Y afir-
mó que los dos tercios no son para
vetar sino para que los científicos
tengan capacidad de decidir.

La investigación
sanitaria va a más

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, subrayó ayer en el Parlamen-
to que la investigación sanitaria
pública se ha organizado en tor-
no a 24 grupos. Y destacó que los
investigadores desarrollan 57
proyectos en convocatorias
competitivas públicas y 9 en pri-
vadas. La participación en pro-
yectos de investigación ha creci-
do en la convocatoria de 2013 un
20% respecto al año anterior: se
han presentado 42 proyectos na-
cionales, 30 de investigación, 10
solicitudes de contratación y 5
estancias en el extranjero. En
2013 el Instituto Carlos III ha
concedido financiación a 4 pro-
yectos. Además, en el último año
se han incorporado tres investi-
gadores. Vera explicó también
que Salud está elaborando un
Programa de Promoción de la
Investigación 2013-2017, que se
presentará a fin de año.

M.J.E. Pamplona

Salud ha facturado este año al
Igualatorio Médico Quirúrgi-
co un total de 58.116 euros por
servicios de transporte sani-
tario urgente a sus asegura-
dos. La consejera Vera indicó
que no se ha firmado “ningún
convenio” en esta materia y
explicó que el IMQ ha puesto
en marcha un servicio de co-
ordinación de urgencias que
ha provocado alguna confu-
sión, por lo que han acordado
un protocolo de actuación.

Salud factura
58.116 € al IMQ
por transporte
urgente
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DN
Pamplona

La patronal del sector y los re-
presentantes de UGT y CC OO
han firmado el convenio de la
industria textil de Navarra, que
tendrá una vigencia de cuatro
años (2011-2014) y contempla
congelación salarial para 2011
y2012yunasubidadel0,6%pa-
ra 2013 y 2014. Los sindicatos
firmantes también destacan la
creación de un salario mínimo
de 14.000 euros anuales y ase-
guran que el convenio manten-
drá su vigencia hasta que sea
sustituido por el siguiente. Asi-
mismo, el acuerdo contempla
“mecanismos de mediación”
para resolver las discrepan-
cias. Por último, tanto UGT co-
mo CC OO critican a ELA por
no haber firmado el convenio.

DN
Pamplona

El número de pensiones en Na-
varra se situó en noviembre en
126.368, lo que representa un
incremento del 1,8% con res-
pecto al mismo mes del año an-
terior,segúndatosdelInstituto
Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS) del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. La
pensión media en la Comuni-
dad foral es de 979,58 euros,
con un crecimiento del 3,3% en
relación con el mes de noviem-
bre de 2012. En el conjunto de
España, el número de pensio-
nes contributivas se situó en
9.128.251 prestaciones. Más de
la mitad son por jubilación
(5.500.461) y 2.343.682 corres-
ponden a viudedad.

UGT y CC OO
firman el
convenio de la
industria textil

La pensión
media en
Navarra es de
979 euros al mes

ECONOMÍA El número de
hipotecas desciende el
14,3% respecto a 2012
El número de hipotecas cons-
tituidas sobre viviendas en
Navarra fue de 239 en sep-
tiembre, según los datos del
Instituto de Estadística de Na-
varra, lo que representa un
descenso del 14,3% sobre el
mismo mes del año anterior.
El importe medio de las hipo-
tecas constituidas sobre vi-
viendas en Navarra inscritas
en los registros de la propie-
dad durante el mes de sep-
tiembre se sitúa en 98.774 eu-
ros, frente a los 97.298 euros
del conjunto de España, datos
que suponen un descenso del
19,2% en tasa interanual en
Navarra y del 5,5% en el con-
junto nacional.

ESTADÍSTICA Se reduce en
octubre la confianza de
los industriales
La confianza de los empresa-
rios industriales en Navarra
experimentó una desacelera-
ción en octubre, en términos
intermensuales, debido a la
incertidumbre observada en
la cartera de pedidos y la pro-
ducción prevista. Según los
cálculos del Instituto de Esta-
dística de Navarra (IEN) reali-
zados mediante el Indicador
del Clima Industrial (ICI), es-
ta desaceleración fue com-
pensada en parte por la mo-
deración estimada en el nivel
de stocks. El ICI de la UE pre-
senta las opiniones más opti-
mistas del mismo periodo y
mantiene la recuperación por
sexto periodo consecutivo.

CONSUMO Promoción con
regalos de Ternera de
Navarra en carnicerías
El Consejo Regulador de la In-
dicación G eográfica Protegi-
da (IGP) Ternera de Nava-
rra”puso en marcha ayer una
campaña de promoción para
regalar carne de ternera en-
tre los clientes de las carnice-
rías adscritas. Se sortearán
obsequios inmediatos y un
premio principal cuyo agra-
ciado podrá disfrutar de más
de 200 kilos de carne de Ter-
nera de Navarra a lo largo de
todo un año.

Detalle de los pellets para una caldera preparada para este combustible renovable. CORDOVILLA (ARCHIVO)

Las instalaciones de energía
limpia se quedan sin los
1,5 millones de subvención
Hasta 127 propietarios de
calderas de biomasa,
placas solares y otras
renovables, afectados tras
anularse la convocatoria

M.M./C.L.
Pamplona

Las “limitaciones presupuesta-
rias” han dejado sin subvención a
127 instalaciones de energías re-
novables pendientes de la convo-
catoria de este año, que finalmen-
te no ha sido aprobada. Fuentes
del sector se quejan de que los
presupuestos reflejaban una par-
tida de tres millones de euros
destinada a estas subvenciones.
Desde el departamento de Indus-
tria reconocen que el presupues-
to contemplaba gastar hasta 1,5
millones en este concepto, pero
“con las limitaciones económicas

actuales no ha sido posible con-
ceder estas ayudas”.

Desde el Gobierno de Navarra
recalcan que no se ha denegado
ninguna solicitud de ayuda, sino
que “no se han concedido” al no
haberse aprobado la convocato-
ria. Sin embargo, fuentes del sec-
tor aseguran que el departamen-
to de Industria había confirmado
telefónicamente que dicha con-
vocatoria iba a aprobarse en bre-
ve, por lo que “muchos clientes
invirtieron en instalaciones pen-
sando que, antes o después, iban
a cobrar”. Según estas mismas
fuentes, se trata de casos que es-
peraban recibir entre 30.000 y
100.000 euros de subvención y
que habían cubierto inicialmen-
te con un crédito. “Algunos clien-
tes se van a ver en situaciones di-
fíciles para devolver esos présta-
mos”, se queja un instalador que
prefiere no identificarse.

Al parecer, los clientes que ne-

cesitaban financiación bancaria
para abordar la inversión acom-
pañaban la documentación que
les exigía la entidad de crédito
con un informe del propio depar-
tamento de Industria que reco-
nocía la próxima concesión de la
subvención pública.

La información facilitada por
el propio Gobierno de Navarra
detalla que las instalaciones que
se han quedado sin subvención
corresponden a un expediente de
fabricación de biocombustibles,
tres de biomasa, uno de minihi-
dráulica, cuatro de maquinaria
para tratamiento de biomasa y
118 de fotovoltaica conectada.

Las empresas del sector se
quejan de la inseguridad que ge-
nera esta decisión tanto para los
clientes como para los propios
instaladores y reclaman que al
menos se garantice el cobro de la
subvención en un plazo más lar-
go “de varios años”.

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Cener, el Centro Nacional de
Energías Renovables, comienza
a tener peso internacional en su
sector. Su facturación por parti-
cipar en proyectos internaciona-
les se ha incrementado en los úl-
timos años en un 300%. En nú-
meros absolutos significa que de

Debido a los cambios
normativos, el centro
se encuentra en un
“proceso de reflexión
estratégica”

los 400.000 euros que facturó en
2011 ha pasado a 1,5 millones es-
te año. En el cómputo global de
sus cuentas los ingresos por pro-
yectos internacionales han pa-
sado de suponer un 3% del total a
un 12,7%. Estos datos los dio a co-
nocer ayer la consejera de Eco-
nomía, Hacienda, Industria y
Empleo Lourdes Goicoechea
durante una comparecencia
parlamentaria a petición de Ma-
nu Ayerdi .

Por contra, Goicoechea expli-
có que los últimos cambios nor-
mativos en el sector de las ener-
gías renovables ha provocado
que “el Centro se encuentre in-
merso en una profunda reflexión

sobre cómo afrontar 2014-2016”
“en un escenario de incertidum-
bre e inseguridad jurídica”.

Debido a estos cambios nor-
mativos, el centro ha visto redu-
cida su facturación por proyec-
tos comerciales. En 2012 facturó
13,3 millones frente a los 11,3 mi-
llones previstos para este año.

Y en cuanto a su segunda fuen-
te de ingresos, la administracio-
nes central y foral aportarán en
2014 un total de 6 millones de eu-
ros. 3,5 proceden del Estado, que
ha dado un millón más al centro
(inicialmente estaban previstos
2,5). Y por su parte, el Ejecutivo
foral mantendrá su partida de
2,5 millones.

De este modo, según Goicoe-
chea, el equilibrio presupuesta-
rio del centro está asegurado
hasta el año 2015.

En todo el mundo
Entre otros proyectos, Cener
trabaja en Chile para el diseño
de un centro de energías renova-
bles, en Ecuador colabora con la
empresa eléctrica de Quito, su
capital, en la remodelación del
centro histórico de la ciudad, en
Perú ha firmado un convenio
con Piura , en México está aseso-
rando en la puesta en marcha de
un programa de energía eólica y
solar y en Sudáfrica presta asis-
tencia en proyectos fotovoltai-
cos.

Lourdes Goicoechea explicó
que durante 2013 se ha presenta-
do a 15 ofertas y se ha adjudicado
tres, lo que supondrá una fuente
de ingresos de 190.000 euros.
“Ahora mismo estamos sem-
brando para recoger después”.

Cener factura un 300% más en
el exterior desde el año 2011

Cortes de luz en la
Ribera y Pamplona

Otro de los puntos tratados du-
rante la comparecencia parla-
mentaria de ayer fueron los apa-
gones ocurridos en los últimos
meses en Pamplona y Comarca,
además de en la Ribera (Fitero,
Cintruénigo y Corella). Goicoe-
chea aseguró que el Ejecutivo
está trabajando “de forma in-
tensa” para solucionar los cor-
tes de luz registrados en la zona
de Fitero, Corella y Cintruéni-
go, que se han debido funda-
mentalmente “a nidos de cigüe-
ña y a excrementos acumulados
sobre las cadenas de aisladores
de las líneas”. La consejera ex-
plicó que “Iberdrola tiene pre-
visto continuar con actuaciones
consistentes en la retirada de ni-
dos y la colocación de paraguas
antinidos”.
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Enrique Maya y Marta
Vera firmaron un
convenio para facilitar el
aparcamiento y reducir
la contaminación

Entrará en vigor el
próximo enero y
regulará 681 plazas: 306
naranjas y 236 azules

A.O.
Pamplona

A finales de enero, con toda pro-
babilidad, el recinto del complejo
hospitalario dispondrá de apar-
camientos regulados gracias al
convenio suscrito ayer por el al-
calde de Pamplona, Enrique Ma-
ya, y la consejera de Salud, Marta
Vera. La mayor parte de las pla-
zas, 306, serán de zona naranja y
por lo tanto resultarán más eco-
nómicas para el usuario, mien-
tras que las 236 de zona azul se
localizarán en el entorno del edi-
ficio de consultas externas Prín-
cipe de Viana. Habrá además
otras 139 reservadas para dife-
rentes servicios.

El objetivo de esta medida es
favorecer el aparcamiento de
vehículos en un espacio en el que
habitualmente resulta complica-
do, o casi imposible, encontrar
un hueco, así como generar una
rotación de vehículos.

El funcionamiento, del que se

hará cargo la misma empresa
que en el resto de Pamplona, Dor-
nier, será también idéntico al de
otros barrios. La única diferencia
será la tarifa especial de la que
van a disfrutar los trabajadores
del complejo hospitalario, que les
permitirá estacionar durante su
turno de trabajo por un precio de
2 euros.

Numerosos problemas
Tanto el alcalde Maya como la
consejera aludieron a los proble-
mas que existen en esta zona de
la ciudad para estacionar, sobre
todo desde que el Ayuntamiento
extendió este año la zona azul a
barrios colindantes y el complejo
hospitalario se convirtió en una
“isla”. Marta Vera se refirió por
ejemplo a los vehículos mal esta-
cionados sobre las aceras, a los
que ocupan también jardines y
zonas verdes “con el consiguien-
te deterioro del entorno”, a los da-
ños que se ocasionan en las seña-
les, jardineras, farolas, etc; a la
imposibilidad de acceder a las zo-
nas de carga y descarga en mu-
chas ocasiones, y a la “continua
circulación de vehículos que pro-
voca contaminación ambiental,
acústica y hasta conflictos”, dijo.

La consejera incidió además
en que se trata de un espacio que
requiere “mayor calma” que
cualquier otro, y que con la medi-
da habrá también una mejora vi-
sual de las zonas verdes y del am-
biente hospitalario.

Enrique Maya señaló que sin
el acuerdo alcanzado entre las

a una de las puertas, y otras 8 en
un espacio más próximo a la calle
Irunlarrea.

La mayor concentración de
plazas de la zona naranja, 176 de
las 306 totales, se ubicarán en el
otro espacio destinado actual-
mente como aparcamiento, ali-
neado con la calle Irunlarrea,
frente al paso de peatones que co-
munica con maternidad de Vir-
gen del Camino. Desaparecerán
los aparcamientos distribuidos
en la calzada de acceso a la puer-
ta principal del antiguo Hospital
de Navarra, que ahora serán para
taxis exclusivamente.

Además se distribuirán por el
complejo otras 7 bolsas de apar-
camiento de zona naranja, y
otros 5 espacios con aparcamien-
tos reservados para diferentes
servicios: rehabilitación, urgen-
cias, ambulancias o banco de
sangre.

dos instituciones no habría sido
posible el convenio porque el te-
rreno sobre el que se va a actuar
es propiedad del Gobierno de Na-
varra.

La inversión que van a realiza-
ra al 50 por ciento Ayuntamiento
y Gobierno para implantar el es-
tacionamiento regulado ascien-
de a 157.798 euros. Con esta canti-
dad se cubre, por ejemplo, la ins-
talación de los parquímetros y la
señalización. Además, anual-
mente el coste de la explotación
se calcula en 249.350 euros, can-
tidad que también asumirán al
50 por ciento.

Azul, naranja y reservado
Las 236 plazas que se habilitarán
en la zona azul se van a repartir a
ambos lados del centro de con-
sultas externas Príncipe de Via-
na. Allí también se repartirán 7
plazas para minusválidos frente

Ayuntamiento y Gobierno llevan la
zona azul al complejo hospitalario

ZONA AZUL HOSPITALARIA

La implantación. La puesta en
marcha de esta nueva amplia-
ción de la regulación de aparca-
mientos en el recinto del com-
plejo hospitalario será en la se-
gunda mitad de enero. Las
tarifas y los horarios serán simi-
lares al resto de la ciudad y será
Dornier también la empresa que
lo gestionará. Inicialmente esta-
rá atendida por 3 personas al día
hasta que se asiente la regula-
ción, y luego será suficiente con
un empleado por cada turno de
trabajo, según dijo ayer el conce-
jal de Seguridad Ciudadana, Ig-
nacio Polo.

LAS PLAZAS
El número de plazas de
aparcamiento que se van a
regular es de 681

Reparto de plazas
Zona azul 236
Zona naranja 306
Reservadas 51
Ambulancias 45
Minusválidos 34
Taxis 9

10
AÑOS. Es el máximo de tiempo
que podrán alcanzar las prorro-
gas sucesivas del convenio sus-
crito ayer entre el Ayuntamiento
de Pamplona y el Servicio Nava-
rro de Salud. De momento, la vi-
gencia es para todo el año 2014.
El Servicio Navarro de Salud
(SNS) se encargará del manteni-
miento de las zonas verdes,
alumbrado, pavimentos, mobi-
liario urbano, etc. que haya en la
zona. También se establece que
el número de plazas podrá au-
mentar o disminuir en función de
las necesidades del SNS

157.798
EL COSTE DE LA
IMPLANTACIÓN
Esa es la cantidad a la
que van a tener que hacer
frente el Servicio Navarro
de Salud y el Ayunta-
miento de Pamplona pa-
ra implantar el servicio.
El coste de explotación
anual será de 249.350
euros, cantidad que se
espera cubrir sin proble-
mas con los ingresos.

Coches aparcados. J.C.CORDOVILLA

Tarifa especial para los sanitarios

Los trabajadores del complejo hospitalario se podrán beneficiar de
una tarifa “especial” que ha previsto para ellos el Servicio Navarro
de Salud. Con 2 euros podrán dejar su vehículo aparcado en la zona
naranja durante su turno completo de trabajo. La tarifa para el res-
to de los ciudadanos permite aparcar durante toda la jornada por
un precio de 4,35 euros en la zona naranja, aunque con 2 euros es-
tos ciudadanos podrían tener estacionado su coche durante 2 ho-
ras. La consejera Marta Vera dijo ayer que es el Servicio Navarro de
Salud el que cubrirá la diferencia de esa tarifa con los ingresos que
obtenga del servicio. Los trabajadores sanitarios ya se benefician
igualmente de unos abonos con precio especial que estableció para
ellos la empresa que gestiona el parking subterráneo de la plaza
Protomedicato, inaugurado en abril de 2010.
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PILAR FDEZ. LARREA/N.GORBEA
Pamplona

La plantilla del transporte urba-
no comarcal secundó ayer, con un
seguimiento del 100%, las cuatro
horas de paro en protesta por el
descuelgue del convenio y la pro-
puesta de aplicación de la refor-
ma laboral por parte de la conce-

sionaria, TCC. En todo caso, se
volvieron a cumplir los servicios
mínimos, establecidos por el Go-
bierno de Navarra en un 60%, y el
paro no mermó la actividad coti-
diana de la ciudad, salvo ligeros
retrasos. Esto a pesar de que la
convocatoria se situaba, en líneas
generales, en la hora punta del
mediodía.

Si la semana pasada los paros
fueron entre las 7.30 y las 9.30, y
de 18 a 20 horas, ayer se desarro-
llaron de 12 a 16 horas. A medio-
día, 44 de los 110 autobuses que
circulan un día de labor regresa-
ron a las cocheras de Ezcaba. Los
trabajadores, unos 200 en ese
momento, sedesplazaronalapla-
za de Merindades, donde estuvie-
ron concentrados hasta las tres
de la tarde. En ese momento, los
del turno de tarde volvieron a la
sede de la empresa para reiniciar
los recorridos de las 24 líneas
diurnas. Los turnos de mañana
comienzan a las 6.30 y concluyen
entre las 14. y 14.30 horas, mien-

Seguimiento del 100%,
con servicios mínimos
del 60% en el paro
de cuatro horas, entre
las 12 y las 16 horas

La protesta se repetirá
mañana y se retomará
la segunda semana
de diciembre, con
posible huelga indefinida

El tercer paro en las villavesas
no altera la actividad cotidiana

tras que el de la tarde comienza a
las 14 horas y se cierra a entre
22.30 y 23 horas.

En Merindades, Juan José Jai-
me, portavoz del comité, recordó
que el lunes mantuvieron una re-
unión, a petición de la empresa,
que concluyó sin acuerdo, des-
pués de hora y media. El comité
tiene claro que “no habrá avances
mientrasnoseretirelapropuesta
de aplicación de reforma laboral”.
“TCC no la va a retirar, con lo que
cual no hay visos de solución, de
momento. Es más de lo mismo”,
indicaba. En este contexto, unos y
otros esperan la resolución del
Comisión Consultiva Nacional de

Convenios Colectivos, el organis-
mo al que corresponde resolver
el caso, dirimir si la propuesta de
la empresa de reducir sueldo y
aumentar jornada, “con el fin de
garantizar la viabilidad de la con-
cesión y evitar más pérdidas” se
ajusta a derecho. Jaime incidió
ayer en que, con sus alegaciones,
han tratado de demostrar que “la
empresa no tiene razón” y sostie-
nen que presenta beneficios.

La empresa plantea reducir
sueldo en un 5% (el comité sitúa la
cifra en un 9%) y aumentar la jor-
nada en 40 horas, es decir, una se-
mana más al año. En todo caso,
los sindicatos apelan a la socie-
dad catalana a retirar la reforma
laboral, “tal y como le han pedido
la mayoría del Parlamento, y tam-
bién de la asamblea de la Manco-
munidad”. El comite insta a la
Mancomunidad, gestora del ser-
vicio público, a intervenir. Re-
cuerdan que “el artículo 51 de la
concesión dice que la empresa

1

2

Movilización en el transporte urbano comarcal m

Viajeros esperan la villavesas, ayer a mediodía, en la plaza de Merindades. EDUARDO BUXENS

Los viajeros, satisfechos con los servicios
mínimos, no acusaron apenas retrasos
La mayor concentración
de viajeros se registró
de 14 a 15 horas, para
volver a casa a comer

N.G./P.F.L.

Unos miraban con curiosidad las
movilizaciones de los trabajado-
res en la plaza de Merindades de

Pamplona. Otros aguardaban en
marquesinas aledañas, agudizan-
do la vista hacia el horizonte para
intentar descubrir si su villavesa
ya se encontraba en camino. El pa-

3

4

Los trabajadores repartieron octavillas, pegaron carteles y pegatinas en paradas y autobuses. EDUARDO BUXENS
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debe respetar el convenio laboral
vigente”. En este caso no se ha he-
cho, con lo cual, algo tendrán que
decir”, expresaron. En los dos pri-
meros días de paros, las villave-
sas perdieron unos 40.000 viaje-
ros, lo que supuso una merma de
ingresos de 20.000 euros, en fun-
ción de las tarifas medias.

“Apoyo de la opinión pública”
Los trabajadores repartieron
ayer octavillas entre los viandan-
tes y colocaron pegatinas en los
autobuses, en las que se leía:
“TCC ladrones”. Juan José Jaime
subrayó que perciben el apoyo de
la opinión pública. Asegura que
los conductores reciben mensa-
jes de ánimo de los viajeros. “Sa-
bemos que para ellos esto es un
trastorno y lo sentimos, pero en-
tienden que debemos defender
nuestros derechos”, afirmó.

Por otro lado, el comité de em-
presa anunció ayer que “directi-
vos de la empresa han repostado

autobuses”. “Sustituyen a trabaja-
dores en huelga, algo totalmente
ilegal. Lo vamos a denunciar a
Inspección de Trabajo porque te-
nemos fotos y videos”, agregó. Ca-
berecordarquelosparosdiurnos
van acompañados de otros noc-
turnos, el día anterior. Son de dos
horas, entre las 23 y la 1.00, pero
sólo encaminados a tareas de
mantenimiento y limpieza. Esto
supone, en la práctica, que traba-
ja uno de los dos mecánicos, que
los vehículos se limpian por den-
tro,peronoporfuera,yquevarios
se quedan sin repostar combusti-
ble. Esto supone que, el día de pa-
ros, algunas villavesas comien-
zan a tener problemas de cum-
bustible por la tarde. En esos
casos el autobús se lleva a coche-
ras para llenar el depósito, o se
sustituye por otro.

El calendario de movilizacio-
nes de TCC continuará mañana,
con un paro idéntico al de ayer. Se
detendrá durante la primera se-

1
En septimebre

de 2009, TCC

resulta adjudi-

cataria del transporte

urbano comarcal por

286 millones de eu-

ros para diez años.

2
En enero de

2013, la em-

presa solicita

a la Mancomunidad el

restablecimiento del

equilibrio económico

Las claves
del servicio
de villavesas

Movilización del transporte urbano comarcal

C.A.M. Pamplona

La financiación de la deuda gene-
rada por el descenso de viajeros
en el servicio de transporte urba-
no comarcal, el otro problema
que afecta al servicio, sigue en el
aire y pendiente del acuerdo en-
tre grupos políticos en la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona. Ayer el presidente volvió a
plantear que sean los 18 ayunta-
mientos a los que llega el servicio
los que paguen en 2014 la canti-
dad pactada con la empresa para
cubrir el déficit que genera. Se ci-
fró en 1,9 millones que los muni-
cipios abonarán en función de su
población. Esta vía ya quedó
aplazada por falta de apoyos y
ayer sólo sumó el del grupo de In-
dependientes. UPN, también en
el gobierno de la mancomunidad,
se opuso. El resto de grupos no
adelantó su voto.

En una reunión de la comisión
permanente de la entidad tam-
bién se ofrecieron números so-
bre el coste que tendría “resca-
tar” el servicio y asumirlo de for-
ma directa por la entidad
comarcal. Como mínimo, según
se apuntó desde la entidad, su-
maría 21 millones. La posibilidad
de que la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona asumiera
directamente el servicio obliga-
ría a pagar por conceptos como
los 17 millones invertidos por
TCC en el servicio, los 1,5 que asu-
me la empresa por la pérdida de
viajeros y los 1,9 que tiene que ya
tiene que pagar la mancomuni-
dad y para los que no existe
acuerdo sobre la vía de financia-
ción. Además, con esta fórmula
de gestión se suprimirían las

aportaciones de Gobierno y
Ayuntamientos recogidas en la
ley del transporte. Los pagos de
las dos entidades podrían rondar
los trece millones. La mayoría de
representantes de la entidad lo
ve inviable y advierte que no se-
ría un rescate, como reclaman
trabajadores y defienden desde
Bildu e I-E, sino la “compra” de un
servicio que no se ha dado hasta
ahora.

Sin acuerdo
Las posiciones de los grupos no
han cambiado respecto a la
asamblea celebrada a finales de
octubre y que dejó sobre la mesa
tanto los presupuestos como la fi-
nanciación del déficit del TUC.
Desde los Independientes su por-
tavoz, el alcalde del valle de Aran-
guren Manolo Romero, que en su
día defendió el tributo de movili-
dad para financiar el déficit, vol-
vió a apoyar el reparto del pago
entre municipios. “Apostamos
por mantener el sistema actual y
los puestos de trabajo y las líneas
y recaudar un tributo para hacer-
lo o que sean los ayuntamientos
lo que aporten el déficit. Esa es,
además, la fórmula de estabilizar
un problema del TUC, mantener
las previsiones para 2014 y que
empresa y trabajadores puedan
sentarse a negociar”, sostuvo.

Desde UPN su portavoz en la
mancomunidad, el concejal en
Pamplona Juan José Echeverría,
reiteró el rechazo al pago de la
“derrama” por parte de los Ayun-
tamientos. Recordó las dificulta-
des para asumirlo y señaló que su
apuesta había sido usar el dinero
de SCPSA. “Todavía estamos
pendientes de que se descarte
esa vía. En ese caso, apostamos
por establecer un tributo a partir
de 2015. Para el año que viene se
podría acordar una aplazamien-
to del pago a TCC y abonarlo en
2015 con el tributo”, apuntó. El
edil confía en el acuerdo para la
asamblea del día 19 de diciembre.

El presidente, José
Muñoz (PSN), vuelve a
plantear que en 2014 los
ayuntamientos asuman
el déficit de 1,9 millones

El rescate del
servicio de transporte
por la MCP costaría 21
millones como mínimo

mana de diciembre y se retomará
la segunda, con paros parciales
los días 9 y 13, y una posible huel-
ga indefinida, a partir del día 16.

Hay que remontarse tres años
atrás para situarse en la anterior
huelga en el transporte urbano
comarcal. Fue en 2010, los días 7 y
9 de julio, en plenos Sanfermines,
cuando más demanda tienen las
villavesas. Dos días de paros y un
acuerdo entre empresa y comité
cerraron la protesta.

Y seis años atrás, en 2004,
cuando Veolia conducía las villa-
vesas, se vivió la huelga más
ágria. En aquella ocasión fueron
siete días de jornada completa y
durante los tres o cuatro últimos
no se respetaron los servicios mí-
nimos, establecidos igual que
ahora en el 60%. Esta situación
llevó a un laudo. Desde el comité
recordaban los motivos de enton-
ces. “La empresa pretendía apli-
carelconvenioestatalyfinalmen-
te echó marcha atrás”.

Yudy Reyes
24 AÑOS. BARAÑÁIN

“Hoy (por ayer) estoy de fiesta,
el jueves estaba trabajando y
me vino peor”

VecinadeBarañáin,YudyReyesaguardaba
consubebélallegadadelalínea4paravol-
veracasa.“Hoytengodíalibre(porayer)y
nomeimportaesperarmás.El jueveselpa-
rometocótrabajandoymevinopeor”,dijo.

Miguel Curbelo Aldivia
20 AÑOS. CIZUR MENOR

“Con los servicios mínimos que
han puesto, parece que no hay
huelga”

Miguel Curbelo Aldivia, residenteenCizur
Menor, esperaba ayer la llegada dela línea
1 enla plaza deMerindades. “Pensaba que
no había huelga. Conlos servicios míni-
mos, las villavesas llegansinproblema”.

Giovanna Moscoso
43 AÑOS. NOÁIN

“Tengo que hacer transbordo y
sé que llegaré tarde”

Vecina deNoáin, Giovanna Moscoso
aguardabeenla marquesina dela calle
Teoblados (línea 11). “Enavenida Zaragoza
haré transbordo para coger la 16. Doy por
hecho quellegarétarde”, expresó.

de la concesión porque

no se cumplen las con-

diciones del pliego.

3
En julio de 2013,

TCC plantea no

aplicar el conve-

nio colectivo vigente

porque se encuentra en

pérdidas.

4
Habrá más pa-

ros mañana,

también de 12 a

16 horas; el 9 de diciem-

bre, de 7.30 a 9.30 y de

18 a 20 horas; y el 13 de

diciembre, de 12 a 16 ho-

ras; y hay anunciada una

jornada de huelga com-

pleta el 11 de diciembre.

ro de seis horas secundado por el
100% de la plantilla del transporte
urbano comarcal apenas tuvo im-
pacto entre los viajeros. “Me preo-
cupé más el primer día porque no
sabía qué iba a pasar, pero salí de
casa con media hora de antelación
y aún tuve que esperar. Hoy será
igual”, aventuró Margarita Arró-
niz Basarte, cuidadora de perso-
nas mayores y vecina de Beriáin.

A su lado y con las bolsas de la
compra apoyadas sobre sus botas,
Milagros Iriarte esperaba a la lí-
nea 4. “Suelo coger siempre la vi-
llavesaaestashorasparairaMen-
debaldea. De momento, creo que
llevaunpardeminutosderetraso,
pero no me preocupa en absoluto.
Meesperamimaridoyloentende-
rá perfectamente”, expresó esta
vecina de la capital de 51 años.

Con idéntica calma, las estu-
diantes de la Universidad Públi-
ca de Navarra Paula Andrés De
Alfonso y Miriam Echeberría es-
peraban apoyadas contra un edi-
ficio. “Hemos quedado para co-
mer porque tenemos que prepa-
rar un trabajo, pero la villavesa ya
viene”, indicaron señalando ha-
cia la carretera. “Parece que no
hay huelga”, añadieron. No obs-
tante, también hubo quien ni si-
quiera conocía la convocatoria.
“Ni idea, pero no pasa nada por-
que tampoco me sé de memoria
los horarios”, respondía diverti-
do Iker Goñi Elías.



36 Diario de Navarra Miércoles, 27 de noviembre de 2013NAVARRA
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COMARCAS

● La agrupación
sangüesina completará así
el puesto vacante que dejó la
edil Beatriz Grocin tras
dimitir en el mes de junio

A.V.
Pamplona

Casimedioañodespués, laAgru-
pación Independiente San Se-
bastián de Sangüesa cuenta ya
con un sustituto para ocupar la
vacante que dejó la concejal Bea-
triz Grocin Garjón, que dimitió
en junio al sacar la plaza de inter-
ventora municipal. Alfredo del
Castillo Simón, edil durante la
pasada legislatura, es el elegido.
La agrupación ya ha mandado la
propuesta a la Junta Electoral
Central y, de aprobarse, tomaría
posesión en un próximo pleno.

Alfredo del Castillo, sangüesi-
no de 44 años, está casado y en
breves días será padre de una ni-
ña que está a punto de nacer. Es
ingenierotécnicopapeleroporla
Escuela de Tolosa y trabaja en la
Papelera de Sangüesa. En la pa-
sada legislatura, la 2007-2011,
cuando la AISS gobernaba con
mayoríaabsoluta, fuepresidente
de la Comisión de Urbanismo.

“Vuelvo animado al ayunta-

miento para echar una mano al
grupo”, reconocía ayer. Alfredo
del Castillo iba en el puesto 11 de
la candidatura de la AISS a las
elecciones. Obtuvieron 5 ediles
de 13 y están en la oposición. Por
encima de él renunciaron a ocu-
par la vacante otros 5 compañe-
ros de candidatura. “Ha costado
un poco encontrar al candidato
porque tocó el verano por medio
y la gente con la que hablábamos
no podía comprometerse por te-
masdetrabajo”,reconocióJavier
Aztarain, portavoz del grupo.

A.V.
Pamplona

La coordinadora Monte Alduide y
la asociación conservacionista
SEO/BirdLife han elevado hasta la
Comisión Europea su oposición a
proyectos mineros en espacios
protegidos del Pirineo. Se prevén
dosenelvalledeErro,unaminade
magnesita en Zilbeti y otra de síli-
ce en Espinal, y creen que son in-
viables porque “afectarían muy
negativamente a los ecosistemas
de la Zona de Especial Conserva-
ción Monte Alduide” en la que se
enmarcarían, un espacio protegi-
do dentro de la Red Natura 2000.

Sobreelproyectodemagnesita,
impulsado por Magna de Zubiri,
cuya mina de Eugi estaría a punto
de agotarse, recurrieron ante el
Tribunal Superior de Justicia de
Navarra “el permiso de explota-
ción que concedió el Gobierno de
Navarra al aprobarse el proyecto
mediante PSIS y publicarse en el
Boletín Oficial de Navarra el 3 de

Ven inviable abrir
minas de magnesita o
sílice en la Zona de
Especial Conservación
Monte Alduide

Opositores a nuevas
minas en el Pirineo
llevan el caso a Europa

enero de 2011”. “Ahora se sabe que
la Confederación Hidrográfica del
Ebro ha concedido unos permisos
muy restrictivos para no afectar al
cauce de regatas y a fauna protegi-
da en la zona (pico dorsiblanco, vi-
són europeo...) que harían invia-
bles la explotación, y también se
sabe que en su actual mina existe
unanuevavetaparaotros20años.
Deberían olvidarse de Zilbeti”, di-
jeron ayer Ramón Elósegui y Juan
Carlos Atienza, de SEO/BirdLife.

Están a la espera de conocer la
“inminente” sentencia del TSJN, y
solicitaron una suspensión caute-
lar del permiso de explotación da-
doporelGobierno,algoquelesfue
denegado en un auto por el TSJN.
“Decíanquedebíaprevalecerelin-
terés económico, pero la Directiva
de Hábitats europea pone siem-
pre por encima de los valores na-
turales.Poresohemoselevadoesa
denegación a la Comisión Euro-
pea,paraquelleveelcasoalTribu-
nal de Luxemburgo”, dijeron.

Sobre el proyecto de mina de sí-
lice, aseguran haber recurrido los
sondeos de prospección minera
concedidosalaempresapromoto-
ra por el Gobierno foral. “Es curio-
soqueellosmismosyalosdenega-
ron en 2007 por cuestiones am-
bientales.De8sondeos,hanhecho
3 y se han retirado”.

Alfredo del Castillo
(AISS) vuelve como
concejal en Sangüesa

AlfredodelCastilloSimón. ARCHIVO

● Son 20 palomas menos
que en 2012, pero Etxalar
mantiene el tercer puesto
en el ranking de capturar
con redes en el Pirineo

DN
Pamplona

Finalizada el pasado domin-
go la temporada de caza de
paloma con red en Etxalar,
llega la hora de hacer balan-
ce. Este año, los palomeros
del lugar han capturado vivas
85 docenas y media de palo-
mas, 1.026 ejemplares en to-
tal. Según destacan, son 20
palomas menos que el año pa-
sado y la meteorología no ha
ayudado.

“En octubre predominó el
viento del sur y en noviembre
llovió todos los días, por lo
que sólo se pudieron poner
las redes durante unos 30 dí-
as”, asegura Laura Eliza-
goien, guía turística de las pa-
lomeras de Etxalar, que ha
atendido esta campaña a 450
personas.

Pese a la reducción de pa-
lomas, Etxalar mantiene el
tercer puesto en el ranking de
capturas entre las 10 palome-
ras de redes del Pirineo. Por
delante van Napal, con 1.580
palomas, y Lanne con 1.438.

Etxalar
captura con
red 85 docenas
de palomas

Una imagen tomada la semana pasada en el punto donde nace el Itxako, en término de Baríndano. MONTXO A,G.

M.P.AMO
Estella

El repaso al ejercicio que Manco-
munidad de Montejurra hace ca-
da año en el mes de noviembre
ha dejado esta vez otras lecturas
además del respaldo mayorita-
rio a que las tasas sigan congela-
das. La que procede de los con-
tadores revela un descenso en el
consumo del agua -más de un
13% que supone el mayor en la
historia de un servicio prestado
por la empresa pública desde
1981- que deja menos metros cú-
bicos gastados, resta factura-
ción y denota que en casa se con-
trola ese gasto como se apagan
luces que antes permanecían
encendidas. En busca de un aho-
rro familiar que recurre tam-
bién a esas pequeñas medidas

Baja más de un 13%
respecto al año pasado
en una tendencia
vinculada a medidas de
ahorro en los hogares

Se frenan también las
altas de nuevas viviendas
que se estabilizan en unas
35.000 tras entrar Azagra
en Mancomunidad

El consumo de agua en Tierra
Estella cae como nunca desde 1981

cotidianas para que los cénti-
mos no se pierdan innecesaria-
mente por el grifo.

¿Qué supone ese 13,4%? Va-
rios datos. El primero, medio
millón de metros cúbicos me-

nos de agua consumidos respec-
to al 2012. Ligado a ello, una pér-
dida de facturación cercana a
los 300.000 euros. Y, aunque a
efectos de recibo la repercusión
resulta por término medio muy

túa en ese contexto de ahorro la
bajada. “Es la confirmación de
una tendencia que ya se vio en el
2012 y no es producto de campa-
ñas de ahorro energético. Se da,
además, con carácter general,
igual en un pueblo de 100 habi-
tantes que en Estella”, explica el
gerente de la entidad mancomu-
nada, Laureano Martínez.

Las causas de la tendencia
No se deriva de bajas, sino de un
menor consumo repartido en-
tre toda la población con el con-
texto citado. Tampoco hay ya un
número de altas importante co-
mo el que se dio en torno al
ecuador de la década pasada, un
alza ligado al boom de la vivien-
da traducido en unos 800 conta-
dores nuevos cada año. El frena-
zo en la construcción detiene
también la entrada de abonados
al servicio estabilizada, tras la
incorporación de Azagra, en
cerca de 35.000.
Con menos agua vendida -con
ella se financia el servicio- se
arañan sus ingresos en una si-
tuación que -argumenta Lau-
reano Martínez- se vive de mo-
mento sin tensiones ni ha hecho
hasta ahora necesario un incre-
mento de las tasas. Por quinto
años consecutivo, han podido
mantenerse como estaban tan-
to en agua como en basuras. El
tirón se aguanta, añade, porque
se ha atravesado la crisis sin en-
deudamiento, las inversiones a
las que se deriva el ahorro neto
una vez afrontados los costes de
explotación con el dinero recau-
dado están también ralentiza-
das y en los tres últimos años no
se han incrementado los gastos
laborales.

pequeña -podemos hablar de
unos dos euros- sí confirma una
tendencia iniciada en los peores
momentos de la crisis económi-
ca.

Un recorrido por los datos si-
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

JAVIER YÁRNOZ, MEJOR FOTO DE LA VENDIMIA
El pamplonés Javier Yárnoz ha ganado el VII Concurso Fotográfico
de la Fiesta de la Vendimia de Navarra, organizado por la Cofradía
del Vino. Recibió 200 euros por su foto titulada ‘D.O. Navarra’. En se-
gundo lugar quedó ‘Texturas’, presentada por el tafallés José Luis
Zubiri, quien recibió 150 euros. El tercer premio fue para Jaime
Martín, galardonado con 100 euros por la fotografía ‘Hojas’. A la edi-
ción de este año concurrieron 41 fotografías de 11 personas proce-
dentes de diferentes puntos de Navarra. CEDIDA

● La elección se celebrará el
sábado al mediodía en el
castillo de la localidad y la
fiesta será el 11 de enero

S.M.
Tafalla

El nombre del niño que el 11 de
enero encarnará al Rey de la Faba
2014 se dará a conocer este sába-
do.Elactodeeleccióntendrálugar
a las doce del mediodía en el casti-
llo de Marcilla y en él participarán
una docena de niños, alumnos de
1º de la ESO en el instituto Mar-
qués de Villena de la localidad. El
elegido será quien encuentre en
su trozo de rosco la faba –el haba-.
Los candidatos a protagonizar la
ceremonia de coronación del Rey
delaFabasonInésAntomásNava-
rro, Sergio Ayerra Navarro, Marta
Cantín Larumbe, Pablo Catalán
Navarro, David Ducha Malo, Julen
Esparza Fernández, Marina Fabo
Goñi, Leire Fabo Martos, Olga
GordoBertol,AnaGranadosFabo,
Arancha Landa Díaz y Victoria
Morillas Ayensa.

La fiesta del Rey de la Faba fue
recuperadaporlasociedadMuthi-
ko Alaiak hace medio siglo. La edi-
ciónde2014serálaqueconmemo-
réelmediosiglodesucelebración.
Con este motivo, desde el día 14, el
castillo albergará una exposición
sobre el evento con material gráfi-
co, trajes de época, escudos, etc.

Doce niños
optan en
Marcilla a ser
Rey de la Faba

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

El Ayuntamiento de Tafalla ha
perfilado el proyecto de escuela
taller que presentará a la próxi-
ma convocatoria del Gobierno de
Navarra con el objetivo de ser
uno de los beneficiarios de sub-
venciones. Tras analizar varias
posibilidades, el consistorio tafa-
llés se ha decantado por el pro-
yecto para poner en marcha una
escuela taller de limpieza indus-
trial. El pleno municipal aprobó
de manera unánime, en el trans-
curso de la sesión ordinaria cele-
brada ayer por la tarde, la presen-
tación de este proyecto a la con-
vocatoria de escuelas taller.

La decisión de optar por este
programa formativo ha venido
motivada por ser el área de la lim-
pieza industrial una de las que

mayor número de contratos está
generando en Navarra, algo vital
en un contexto económico como
el actual. “Así se ha constatado y
por eso creemos que es un pro-
yecto que va bien dirigido y que
cuenta con más posibilidades de
lograr su objetivo final que no es
otro que la inserción laboral”, ex-
plicó la alcaldesa de Tafalla, la re-
gionalista Cristina Sota.

En paro de larga duración
Según indicó, el programa esta-
ría dirigido a quince personas.
“El perfil al que estaría orientado
sería el de las personas desem-
pleadas de larga duración”, espe-
cificó. Al concluir el periodo de
formación en la escuela taller, los
alumnos obtendrían dos certifi-
cados profesionales, uno de lim-
pieza en espacios abiertos e ins-
talaciones industriales; y otro de
limpieza de superficies y mobi-
liario en edificios y locales.

La alcaldesa añadió que, de
ser aprobado por el Gobierno fo-
ral, sería éste el encargado de
subvencionar el proyecto prácti-
camente en su totalidad ya que,

El Ayuntamiento
presentará el proyecto
a la convocatoria
del Gobierno de Navarra

Tafalla aboga
por impulsar una
escuela taller de
limpieza industrial

Los concejales del Ayuntamiento de Tafalla votan uno de los puntos del pleno de ayer. ALBERTO GALDONA

según indicó, el consistorio tafa-
llés únicamente tendría que abo-
nar el 7% de los gastos, una cifra
que oscilaría los 14.000 euros,
aproximadamente. Dentro de es-
ta aportación municipal, según
especificó la alcaldesa, se podría
computar la amortización técni-
ca del centro de formación donde
se impartiría, que no precisa de
cobertura presupuestaria pues-
to que ya está construido y prepa-
rado para su utilización. Así, el
consistorio tafallés únicamente
debería dar cobertura a un im-
porte de unos 7.600 euros.

Según recoge el proyecto pre-
sentado, en cuanto a los plazos, la

escuela taller comenzaría el 15 de
octubre del próximo año 2014 y
concluiría el 15 de julio de 2015.
Por ello, como aún no se ha pre-
sentado el presupuesto para el
próximo año, el pleno municipal
adoptó el compromiso de incor-
porar al presupuesto de 2014
–bien de forma inicial o a través
de una modificación presupues-
taria– el crédito necesario para fi-
nanciar el coste del proyecto que
no subvencionaría el Gobierno
foral.

Durante la sesión de ayer, el
pleno también debatió y aprobó
por unanimidad una moción con
motivo del día internacional con-

tra la violencia hacia las mujeres
que se celebró el pasado lunes.
Los cuatro grupos que confor-
man el arco municipal tafallés
suscribieron un texto conjunto
en el que se abogaba por la sensi-
bilización a la población y la pre-
vención de este tipo de violencia.
El pleno mostraba así su repulsa
como ya hicieran el lunes por la
mañana las más de 200 personas
que participaron en el acto insti-
tucional celebrado en la plaza de
Navarra, en el que cincuenta si-
llas vacías recordaron a las cua-
renta y cinco mujeres y cinco ni-
ños víctimas de la violencia de gé-
nero en lo que va de año.
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Firmado el convenio de la Industria Textil de Navarra

El 25 de noviembre de 2013, los sindicatos UGT y CCOO hemos firmado el convenio de la

industria textil. El convenio tiene una duración de 4 años (de 2011 al 2014). Con esta firma, se

da solución a la incertidumbre que se cernía sobre este convenio, que tras la reforma laboral del

PP corría peligro de desaparición

Los contenidos más importantes son:

- Subida salarial de 0,6% para los años 2013 y 2014, y congelación para el 2011 y 2012.

- Se marca por primera vez un salario mínimo garantizado de 14.000 euros al año.

- La jornada y la flexibilidad permanecen igual que en el convenio anterior (1.744 h/año).

- Se garantiza la ultraactividad indefinida del nuevo convenio, que permanecerá vigente hasta ser sustituido

por otro nuevo.

- Se marcan dos años de negociación, una vez finalizada su vigencia, y se introducen mecanismos de

mediación y arbitraje para resolver las discrepancias que existan.

- Se dan atribuciones al Tribunal Laboral de Navarra para intervenir en todas las cuestiones relativas al

convenio sobre descuelgues, inaplicaciones, interpretaciones o incumplimientos.

Con esta firma se ha conseguido eliminar las incertidumbres que existían con las condiciones de trabajo en

el sector, debido a la crisis económica que sufrimos (muy agudizada en el sector textil) y a  los efectos

perjudiciales de la reforma laboral.

El sindicato ELA, también presente en la mesa de negociación (con una representación minoritaria), no ha

firmado el convenio siguiendo su línea sindical de sabotear los convenios colectivos sectoriales, aunque al

día de hoy y después de 2 años de proceso negociador ha sido incapaz de firmar un solo convenio de

empresa en el sector.
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Seguimiento del 100% en la tercera jornada de paro de las
villavesas

El comité de empresa de TCC plantea a la Mancomunidad que medie para desbloquear la

situación en las villavesas

El comité de empresa de TCC, compañía concesionaria del servicio de Transporte Urbano Comarcal de

Pamplona, ha planteado a la Mancomunidad que medie en el conflicto laboral, que este martes ha sumado

ya su tercera jornada de paro parcial desde la semana pasada.

El comité de empresa ha decidido convocar estos paros para mostrar su rechazo por la decisión de la

compañía de descolgarse del convenio colectivo.

El presidente del comité, Alberto Iribarren, ha señalado que el paro de este martes, desarrollado entre las

12 y las 16 horas, ha ido "muy bien" y han parados todos los trabajadores que no tenían servicios mínimos.

Iribarren ha reconocido que con la empresa no se ha producido "ningún avance" y ha indicado que "la única

solución es que venga algún intermediario a solucionar esto". "Es un tema entre la Mancomunidad y la

empresa y nosotros estamos en medio", ha indicado.

El presidente del comité ha señalado que "la Mancomunidad es la garante y la dueña de la concesión y es la

que tiene que decir qué quiere hacer".

Fuente: Europa Press
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#30N: ¡Nos vamos a Madrid!

La Marea Verde confluirá en la capital desde las distintas comunidades autónomas en protesta por la política educativa del PP

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública organiza el próximo 30 de noviembre una

manifestación masiva con participantes procedentes de todo el país.

Para facilitar la llegada de los asistentes, las Plataformas Territoriales por la Escuela Pública organizarán

traslados en autobús.

La Marcha a Madrid recorrerá, a partir de las 12 horas, las calles de la ciudad. Partirá de la Puerta de Alcalá

y finalizará en la convergencia de las calles Alcalá y Sevilla.

Porque nos preocupa la educación, el sábado 30 te esperamos en Madrid.
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