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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/08/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
Consejo de Gobierno. El Ejecutivo no abonará la paga extra que el Parlamento aprobó para los funcionarios a final de este mes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dbdcbbc6d489adf7fcfab6f6df9c153/3/20130828OC01.WMA/1377760180&u=8235

28/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
Consejo de Gobierno. El Ejecutivo no obedecerá al Parlamento foral y no abonará la décimoquinta paga anual a los funcionarios. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e32fab21846ce39fafc4cfa6061be54/3/20130828SE01.WMA/1377760180&u=8235

28/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 179 seg
Consejo de Gobierno. El Ejecutivo foral no abonará la quinta paga de los funcionarios, un complemento cuyo pago aprobó el
Parlamento para compensar la retirada de la extra de Navidad de 2012. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88c89f7a3a88a4b914ef8578b4c63e64/3/20130828RB01.WMA/1377760180&u=8235
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TELEVISIÓN

28/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 123 seg
El Gobierno de Navarra no pagará el complemento a los funcionarios fijado por el Parlamento de Navarra. Para el ejecutivo la ley es
inconstitucional y carece de la ley de suplemento de crédito necesario.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a93f2a8313e94aa035948b0fbc415a27/3/20130828BA01.WMV/1377760202&u=8235

28/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
Los funcionarios de Navarra no cobrarán la paga que el Parlamento acordó abonarles para compensar la suprimida en 2012 por
mandato del Gobierno de Rajoy. 
DESARROLLO:El portavoz del Ejecutivo ha explicado que es una medida que el T. Constitucional paralizará. Declaraciones de  Juan Luis Sánchez de
Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=574622f2b097fc4a04b7695377509085/3/20130828TA04.WMV/1377760202&u=8235
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El ministro Arias Cañete asistió a la firma del convenio que financiará el ramal a Tierra Estella y Zona Media NAVARRA 18-19
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D. VALERA
Colpisa. Madrid

Más dinero para becas. Ese es el
mensaje que contra todo pronós-
tico lanzó el ministro de Educa-
ción en su comparecencia ayer
en el Congreso de los Diputados.
José Ignacio Wert anunció que el
presupuesto para esta partida
durante el curso 2013-2014 as-
cenderá a 1.417, 54 millones de
euros, lo que supone un aumento
del 20% respecto al curso ante-
rior. Es decir, 250 millones más
que el último ejercicio. “Es el ma-
yor incremento en nuestra histo-
ria presupuestaria en términos
absolutos y relativos”, explicó
Wert en su intervención.

Todo un golpe de efecto del mi-
nistro que provocó el desconcier-
to primero y el escepticismo des-
pués de la oposición, máxime
cuando el Consejo de Estado cri-
ticaba en su dictamen el descen-
so de 200 millones en la partida
de estas ayudas.

“Este aumento en la dotación
de las becas rompe con la conge-
lación producida desde 2008”,
aseguróelministrodurantesuin-
tervención en la Comisión de
Educación de la Cámara baja. El
propio Wert reconoció que la par-
tida para becas significará el 50%
del presupuesto de su departa-
mento en el próximo año y el 80%
de la secretaría de Educación.

En su opinión, esta mayor fi-
nanciación supone “una mues-
tra evidente del compromiso del
Gobierno para que ningún
alumno se quede sin estudiar”
por motivos económicos. Acha-
có las disparidad en las cifras
con el Consejo de Estado a algún
“error” del principal órgano
consultivo.

Matices y letra pequeña
Sin embargo, la aparente buena
noticias tienen muchos matices y
letra pequeña que no se desvela-
rá hasta la aprobación de los Pre-
supuestos Generales del Estado.
Para empezar, el ministro insis-
tió durante su comparecencia en
que el incremento de 250 millo-
nes en la dotación no es para to-
das las ayudas.

“Hemos sacrificado otras mo-
dalidades de becas para mante-
ner las de carácter general (por
nivel de renta)”, afirmó Wert. Es
decir, que es probable que otras
ayudas como las becas Erasmus
(para estudiar en el extranjero) o

las Séneca (movilidad interior)
sufran fuertes recortes.

De momento, Wert se aferra
al decreto aprobado y publicado
en el Boletín Oficial de Estado
que adjudica una partida cerra-
da de 994 millones de euros para
becas y contempla que dicho im-
porte “podrá incrementarse con
una cuantía adicional de 450 mi-
llones de euros”.

Esta partida adicional está
condicionada a la “disponibilidad
del crédito”. Es decir, dependerá
de si Hacienda destina parte de
ese dinero a las becas para com-
pletar los 1.417 millones anuncia-
dos por Wert. El ministro insis-
tió, con todo, en que el departa-
mento que dirige Cristóbal
Montoro “ya ha autorizado” ele-
var la financiación.

Recurso ante el Supremo
Precisamente es la falta de corro-
boración lo que provocó que la
oposición recibiese los datos con
frialdad y mucha cautela. Desde
el PSOE acusaron al ministro de
“engañar” con el presupuesto pa-
ra becas.

“Decir que las becas están con-
geladas desde 2008 es mentir y
decir que se va a tener el mayor
volumen de becas de la historia
también”, manifestó el responsa-
ble de Educación socialista, Ma-
rio Bedera.

Antes, su compañera Angelina
Costa, acusó a Wert de compare-
cer “tarde”, cuando el decreto ya
está aprobado, y sostuvo que has-
ta ahora el Gobierno del PP sólo
ha recortado estas ayudas. En su
opinión, el ministro “repite fala-
cias para ver si se disfrazan de
medias verdades”.

La portavoz socialista recordó
que el nuevo sistema de becas ha
provocado que “80.000 becados
pierdan la ayuda este curso”.

Costa pidió al ministro que re-
tire el decreto porque “atenta
contra la igualdad de oportunida-
des”. En caso de no hacerlo, el
PSOE advirtió que recurrirá el
texto ante el Tribunal Supremo.

Críticas de los sindicatos
También desde IU acusaron a
Wert de esconderse tras una “ho-
jarasca de cifras” para ocultar la
realidad. Su portavoz, Caridad
García, destacó la contradicción
entre las cifras del ministro y el
Consejo de Estado.

Para CCOO el anuncio de un
aumento presupuestario supone
una “declaración de ignorancia y
un acto de cinismo” del ministro.
Para el sindicato el nuevo decreto
de becas “es un elemento más
que se suma a la política agresiva
del gobierno del PP contra la edu-
cación pública.

Más contundentes en el recha-
zo a las palabras de Wert se mos-
traron desde el Sindicato de Es-
tudiantes. “El presupuesto para
becas no ha hecho más que men-
guar desde que el PP llegó al Go-
bierno”, aseguraron al tiempo
que confirmaron nuevas jorna-
das de huelga en octubre.

Según explicó el ministro
de Educación, “se han
sacrificado modalidades
de becas, para mantener
las de carácter general”

El presupuesto para
ayudas es de 1.417,54
millones de euros, pero
con una parte supeditada
al “crédito disponible”

Escepticismo ante el anuncio de Wert
de incrementar la dotación para becas
Las ayudas para el curso 2013-14 se elevarán en 250 millones, un 20% más

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, compareció ayer en la Comisión de Educación del Congreso. EFE

“El nuevo sistema pretende incentivar
el esfuerzo y primar el rendimiento”

D.V. Colpisa. Madrid

Porlodemás,elministrodefendió
el cambio en el sistema de becas
que supone un endurecimiento
delosrequisitosacadémicospara
acceder a una ayuda y que ha pro-
vocado el rechazo de toda la co-
munidad educativa. En concreto
se eleva de un 5,5 a un 6,5 la nota
para acceder a una beca universi-
taria, aunque se mantiene el 5,5

Wert defendió el cambio
en el modelo que eleva
de un 5,5 a un 6,5 la nota
exigida para acceder a
una beca universitaria

para la exención de tasas. “El nue-
vo sistema pretende incentivar el
esfuerzo y primar el rendimien-
to”, resumió Wert.

El ministro volvió a recordar
que la nota del 6,5 no es casual, si-
no“unpuntodeinflexiónmuyim-
portante” en los indicadores de
rendimiento posterior. Wert re-
cordó que el 17% de los alumnos
que acceden a un grado con me-
nosdeun6,5abandonanenelpri-
mer año. Y que sólo el 30% se gra-
dúan en los años fijados.

Así, a partir del próximo curso
bastará con un 5,5 para lograr la
exención de la matrícula univer-
sitaria en el primer año. En los
cursos siguientes será necesario
superar un 65% de los créditos en

las enseñanzas técnicas y de cien-
cias, aprobar el 80% en las carre-
ras de Ciencias de la Salud y el
90% para las encuadradas en las
Ciencias Sociales, Jurídicas y Ar-
tes y Humanidades.

Sin embargo, para optar al res-
to de componentes de una beca
(ayudas por una renta baja o para
residencia) los universitarios de-
beránaprobartodaslasasignatu-
rasuobtenerun6,5demediaysu-
perar el 90% de los créditos para
enseñanzas de Ciencias Sociales
yHumanidadesyun80%decrédi-
tosparaCienciasdelaSalud.Enel
caso de las carreras científicas y
técnicaslanotaexigidaseráun6y
superar el 80% y el 65% de los cré-
ditos, respectivamente.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Pese al aumento de la tensión
prebélica, por la más que posible
intervención militar de los alia-
dos en el conflicto sirio, los inver-
sores optaron por conservar ayer
cierta calma. La posible inter-
vención de fuerzas internaciona-
les en Siria ha acentuado la ten-
dencia de encarecimiento del
crudo y provocado importantes
pérdidas en las aerolíneas de to-
do el mundo, mientras que las pe-
troleras más grandes se han im-
pulsado con fuerza en las plazas
bursátiles.

Los precios del petróleo alcan-
zaron ayer su más alto nivel en
más de dos años en Nueva York y
de seis meses en Londres. El ba-
rril de Brent del mar del Norte pa-
ra entrega en octubre valía 115,59
dólares en el mercado de Lon-
dres, con repunte de 1,23 dólares
respecto al martes. El Brent se lle-
gó a negociar a 117,34 dólares, su
nivel más alto desde finales de fe-
brero. En Nueva York, el barril de
crudo ligero Texas para el mismo
plazo ganaba 1,30 dólares, hasta
los 110,31 dólares, después de ha-
ber alcanzado los 112,24 dólares,
el techo desde principios de mayo
de2011.Desdecomienzosdelase-
mana, los precios del crudo han

subido más de 6 dólares en Lon-
dres y 3 dólares en Nueva York.

Para templar los ánimos en los
mercados de valores y de deuda
fue decisiva la apertura alcista de
Nueva York, que obró el prodigio
de que los parqués de Madrid y
Lisboa, que habían arrancado la
sesión con abultados números
rojos, terminaran prácticamente
en tablas, mientras Milán logró
un avance del 1%, aupado por una
positiva evolución de los bancos.

El Ibex 35 se anotó un mínimo
avance del 0,05%, suficiente para
dejar este indicador a las puertas
de los 8.400 puntos, concreta-
mente en 8.398,10 enteros. Las
ganancias acumuladas desde co-
mienzo del año equivalen ahora

Las acciones de las
petroleras cerraron con
fuertes subidas mientras
que las aerolíneas
continuaron a la baja

En lo que va de semana,
el barril de Brent se
ha encarecido más de
un 5% hasta alcanzar
los 117 dólares

La tensión en Siria dispara el precio del
petróleo a su nivel más alto en seis meses
Las bolsas se toman un respiro después de dos jornadas de descensos

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La recesión y el paro han obliga-
do a miles de familias a recortar
gastos, y el presupuesto destina-
do a las vacaciones de verano
–para muchos un dispendio ex-
tra en tiempos difíciles– ha sufri-
do también un tajo considerable.
En el mes de julio el número de
viajes realizados por los españo-

Cuatro de cada diez
residentes optaron por
alojarse en casas de
familiares y amigos para
abaratar sus estancias

les cayó un 2,9%, hasta 16,7 millo-
nes. Además de salir menos, cre-
ce el porcentaje de residentes
que prefirieron las casas de ami-
gos o familiares al hotel.

Son datos extraídos del avance
de resultados del mes de julio de
la encuesta Familitur, que elabo-
ra el Ministerio de Industria. La
muestra señala que en el arran-
que del verano la caída en los via-
jes de los españoles por ocio y
descanso fue general, aunque
más intensa en las salidas al ex-
tranjero que en los desplaza-
mientos internos.

Quizá obligados por la crisis,
la mayoría de los viajeros que pu-
dieron permitirse abandonar du-
rante unos días sus lugares de re-

sidencia optaron por escapadas
de corta duración. En julio au-
mentaron las salidas de fin de se-
mana, hasta constituir el 55,7%
del total. Ese incremento no com-
pensó las caídas en el resto de
viajes, especialmente en las anta-
ño largas estancias estivales, que
duraban una quincena o incluso
un mes.

Desde el punto de vista del alo-
jamiento elegido, en julio hubo
recortes respecto del año pasado
tanto en el hotelero como en el
extrahotelero. Como dato positi-
vo, aumentó ligeramente la pro-
porción de residentes que acu-
dieron a viviendas de familiares o
amigos, el 40,4% del total. Un dato
que no gusta a los empresarios

del sector hotelero, sobre todo en
las comunidades del interior y
del norte de España, más depen-
dientes del turismo nacional.

La encuesta Familitur tam-
bién resalta que entre enero y ju-
lio los residentes en España reali-
zaron 86,4 millones de viajes, un
6,9% menos que en el mismo pe-
ríodo de 2012. La caída se dejó no-
tar en todos los tipos de viaje y to-
dos los motivos, excepto en los
desplazamientos para visitar a
familiares y amigos, los únicos
que mostraron un ligero creci-
miento.

Igual que en el mes de julio, en
el conjunto de los siete meses
analizados se reducen las estan-
cias hoteleras y no hoteleras, sal-
vo en los casos en que los viajeros
optaron por viviendas de familia-
res o amigos. El volumen de via-
jes de los residentes sólo aumen-
tó en algunas comunidades autó-
nomas: Canarias, Baleares ,
Comunidad Valenciana, Extre-
madura, Navarra y País Vasco.

Los españoles reducen sus
vacaciones veraniegas

Efe. Barcelona

El Banco Sabadell plantea un
ERE temporal que afectaría a
355 empleados de oficinas de
Cataluña y Aragón durante
dos años y el cierre definitivo
de 165 oficinas, la gran mayo-
ría de ellas en Cataluña.

La dirección se reunió ayer
con los sindicatos para nego-
ciar este ERE temporal, anun-
ciado a mediados de julio, que
la entidad quiere poner en
marcha en octubre. En un
principio, el Sabadell planteó
un expediente temporal para
400 personas por la integra-
ción de Caixa Penedés.

El Sabadell
plantea un ERE
temporal para
355 empleados

Una refinería de la Compañía Estatal Libia en la ciudad de Zawiya. AFP

Bajan los depósitos bancarios

Los depósitos custodiados en el sistema financiero español se re-
dujeron de nuevo el pasado julio hasta quedar en 1,482 billones
de euros, una cifra inferior en 35.068 millones a la registrada en
el mes precedente, en un cómputo que incluye tanto a los resi-
dentes en España (empresas, familias, administraciones públi-
cas y las propias entidades) como a los depositantes extranjeros.
En el caso de las sociedades no financieras el descenso fue de
6.431 millones, mientras que el saldo de los hogares se redujo en
1.198 millones. El Banco de España, que proporciona estos datos,
haexplicado-comoyahizoenelejercicioanterior-queestasmer-
mas son habituales por estas fechas. Históricamente, las empre-
sas y las familias sacan dinero para atender a las necesidades del
verano, desde pagas extraordinarias a la financiación del gasto
doméstico en vacaciones. El instituto emisor también ha puntua-
lizado en ocasiones que estos datos no siempre corresponden a
movimientos reales, sino a diferentes formas de realizar los
apuntes contables en el tráfico de productos financieros.

al 2,82%. Otros parqués se vieron
más afectados. En Londres, el
FTSE-100 perdió un 0,17%, en Pa-
rís, el CAC-40 cayó un 0,21% y en
Fráncfort, el Dax cedió un 1,03%
hasta los 8.157,90 puntos.

En los mercados de deuda, la
prima de riesgo de España subió
hasta los 266 puntos básicos,
mientras que la de Italia bajó a
254 puntos básicos, con lo que se
ensanchan de nuevo las distan-
cias. Y eso a pesar de que la incer-
tidumbre sobre la evolución polí-
tica del país transalpino no se ha
despejado. Junto a la evolución
del tipo de interés del bono ale-
mán, esta brecha fue consecuen-
cia de un descenso de la rentabili-
dad italiana al 4,41% sumada a la
mayor presión sobre la deuda es-
pañola, que se alzó al 4,55%.

Aerolíneas y petroleras
La presión sobre los hidrocarbu-
ros desplomó la cotización de las
aerolíneas europeas. En Madrid,
IAG cedió el 3,85% y aún le fue pe-
or a la irlandesa Air Lingus, que
cedió el 4,12%. La germana
Lufthansa retrocedió el 3,19%,
mientras Air France KLM perdió
un 2,92%.

Bien distinta fue la evolución
de las petroleras y otras energéti-
cas. En la Bolsa de Madrid, Rep-
sol se revalorizó el 3,19%, y la pe-
trolera lideró las ganancias en el
Euro Stoxx 50. En este índice eu-
ropeo, la portuguesa Galp se im-
pulsó un 3,45%, la francesa Total
un 2,61%, Royal Dutch Shell un
2,16% y la británica BP un 1,24%.

La jornada bursátil acabó bas-
tante mejor de lo sugerían sus
primeros compases. Las bolsas
asiáticas habían cerrado la se-
sión con fuertes pérdidas y las di-
visas de los mercados emergen-
tes se hundían en un clima de
nerviosismo ante la probable in-
tervención militar occidental en
Siria.
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ElgobiernodeAsamblea
El autor se refiere a la reciente aprobación de la reforma de la ley de
empresas públicas, y señala que el Parlamento no debe suplantar al Gobierno
ni asumir sus funciones. Y esto es lo que ha hecho a su juicio con esta ley

Javier Tajadura

E
L Parlamento de
Navarra ha aproba-
do recientemente
una reforma de la
Ley de la Corpora-
ción Pública Em-

presarial de Navarra (CPEN) y lo
ha hecho a pesar de la existencia
de informes de los servicios jurí-
dicos de la propia Cámara que po-
nen de manifiesto defectos gra-
ves en la norma y llegan a apun-
tar, incluso, su posible
inconstitucionalidad. La reforma
tiene como objetivo paralizar la
reestructuracióndelsectorpúbli-
co planteada por el Gobierno. Pa-
ra ello, se limitan notablemente
las potestades decisorias del Go-
bierno, estableciendo que éste re-
querirá la autorización previa de
la Cámara para todas las opera-
ciones de fusión, escisión, trans-
formación, disolución, liquida-
ción y cualquier tipo de reestruc-
turación de plantillas que afecte a
más del 10 por ciento de emplea-
dos de una sociedad pública.

Una disposición transitoria
dispone que esta autorización
previa de la Cámara será necesa-
ria para cualquier operación de
este tipo iniciada desde el 1 de
enero de 2013 y que no haya sido
llevada a cabo completamente. Se
dota así a la reforma de un efecto
retroactivo que plantea serias du-
das de interpretación sobre su
ámbito de aplicación,
probablemente in-
compatibles con el
principio constitucio-
nal de seguridad jurí-
dica.

Como es sabido, el
Decreto Ley de medi-
das urgentes para la
reforma del mercado
laboral aprobado por
el Gobierno de Rajoy
en febrero de 2012
abrió la puerta al des-
pido objetivo del per-
sonal del sector públi-
co, con objeto de redi-
mensionar unas
estructuras que se ex-
pandieron notable-
mente en una fase de
bonanza económica
pero que no son hoy
sostenibles financie-
ramente y no cabe

pensar razonablemente que va-
yan a serlo en el futuro. Reciente-
mente y al amparo de esa norma-
tiva, el Gobierno Vasco, apoyado
por alguno de los partidos que en
Navarra han votado la reforma
que comentamos, ha anunciado
una amplia reestructuración de
su sector público. Todas las Co-
munidades Autónomas tendrán
que enfrentarse a este problema
para cumplir los objetivos de la
estabilidad presupuestaria. Y co-
mo es lógico, serán sus respecti-
vos Gobiernos los que adopten
las decisiones pertinentes.

EnNavarra,elGobierno,alam-
paro de esa normativa, había di-
señado un plan de reestructura-
ción de su sector público, y con la
reforma de la ley de la CPEN, el
Parlamento pretende abortarlo.
Esta operación puede ser valora-
da desde una doble perspectiva,
jurídica y política, siendo la se-
gunda la más relevante. Desde un
punto de vista jurídico, resulta
sorprendente que ante los infor-
mes jurídicos existentes, el Parla-
mento no haya considerado nece-
sario un debate más sosegado y
prolongado sobre el particular,
habida cuenta que la ley podría
ser impugnada ante el Tribunal
ConstitucionalporelGobiernode
la Nación. Pero no olvide el lector
que en el caso de que tal recurso
de inconstitucionalidad llegara a
plantearse, el Tribunal podría
tardar más de diez años en resol-
verlo.

Desde un punto de vista políti-
co -y esto tiene a mi juicio mucha
mayor trascendencia que su posi-
ble inconstitucionalidad (que po-
dría salvarse con una sentencia
interpretativa, como ha hecho el
Tribunal en otras ocasiones)- la
ley que comentamos pone de ma-
nifiesto que en Navarra el régi-
men de gobierno parlamentario

que prevé la Lorafna ha sido sus-
tituido por un gobierno de Asam-
blea. El gobierno parlamentario
supone que los ciudadanos a tra-
vés de las elecciones designamos
a unos representantes, y que es-
tos otorgan después su confianza
a un jefe de Gobierno. Este go-
bierno fundamenta su legitimi-
dad no en las elecciones sino en la
confianza de la Cámara. Porque
es el Parlamento el que designa al
presidente, es el Parlamento
quien puede cesarlo mediante la
moción de censura. Desde esta
óptica, en un régimen parlamen-
tario no hay división de poderes
entre Parlamento y Gobierno,
porque la mayoría parlamentaria
yelgobiernosonunamismacosa.
Conviene recordar por ello que
en un régimen parlamentario co-
mo el que prevé la Lorafna la úni-
ca división de poderes posibles es
la existente entre mayoría y opo-
sición. Dejando a un lado, por su-
puesto, la independencia del Po-
der Judicial.

En Navarra la lógica del parla-
mentarismo ha quebrado por la
razón evidente de que el Gobier-
no está presidido por una perso-
na que no goza del respaldo del
Parlamento. Y en ese contexto, el
Parlamento pretende suplantar
al Gobierno, asumiendo sus fun-
ciones mediante lo que la doctri-
na denomina un Gobierno de
Asamblea. Ahora bien, la expe-
riencia histórica demuestra que
los gobiernos de asamblea son re-
gímenes tan inestables como ine-
ficaces y desembocan en el caos.
Y ello porque como cualquiera
puede comprender un Parlamen-
to no está concebido para gober-
nar. Y mucho menos en un mo-
mento de crisis económica como
el actual.

El Parlamento no debe suplan-
tar al Gobierno ni asumir sus fun-

ciones. Y esto es lo que
ha hecho con una ley co-
mo la que comentamos.
Un Parlamento frag-
mentado e inútil para
formar una mayoría de
gobierno amplia y esta-
ble, se enfrenta a un go-
bierno desprestigiado e
incapaz de alcanzar
acuerdos. Ello da lugar
a una situación de blo-
queo político insosteni-
ble, precisamente en un
momento en que Nava-
rra está más necesitada
que nunca de un gran
pacto político en torno a
un proyecto de refor-
mas para superar la cri-
sis.

Javier Tajadura Tejada es
catedrático de Derecho
Constitucional en la UPV

EDITORIAL

Renovada apuesta
por el Canal
La firma entre Navarra y el Estado garantiza la
continuidad del Canal de Navarra. La obra aglutina
el consenso entre los principales grupos políticos y
sociales por una infraestructura clave para el futuro

L A firma de la tercera actualización del convenio para
la ejecución del Canal de Navarra entre la presidenta
Barcina y el ministro de Agricultura Arias Cañete es
una buena noticia para el conjunto de la Comunidad.

El acuerdo supondrá la ampliación del Canal con un ramal ha-
cia Tierra Estella y la Zona Media, que busca mejorar la zona
regable entre los ríos Arga y Ega, y cuyas obras está previsto
que comiencen en 2014. La rúbrica despeja las dudas sobre su
futuro inmediato. Es cierto que el desembolso que se va a lle-
var a cabo, unos 200 millones de euros financiados entre el Go-
bierno central y el foral y regantes, supone una inversión muy
importante. Un gasto que hay que ejecutar de manera inteli-
gente, ya que una apuesta por una infraestructura clave para el
desarrollo de Navarra no puede quedar sujeta al momento eco-
nómico actual. El Canal del Navarra representa como pocos el
valor de un obra que ha crecido gracias al consenso y el apoyo
de lo principales grupos políticos y sociales de la comunidad, y
al entendimiento entre Nava-
rra y el Estado. Un ejemplo en
el que ha primado el interés
por el desarrollo económico
y social por encima de dispu-
tas partidistas, y en el que las
partes han arrimado el hom-
bro desde que comenzó a fra-
guarse hace quince años con la firma del protocolo para su
construcción, hasta el 2011, cuando se inauguró la primera fa-
se que llevaba el agua hasta Pitillas. Y falta ha hecho esa uni-
dad, ya que no han cesado en muchas ocasiones las presiones
contrarias de quienes desde su atalaya política nacionalista si-
guen empeñados en poner trabas a todo lo que entraña progre-
so para la Comunidad foral. La realidad es que el Canal de Na-
varra supone un beneficio para el campo, y es una oportunidad
de futuro para quienes habitan las zonas de regadío. Además
de una garantía de suministro para el consumo de la Comarca
de Pamplona. Navarra, gracias al embalse de Itoiz y al Canal de
Navarra, mantiene hoy una posición privilegiada, por la capa-
cidad que le otorga para vertebrar y gestionar el agua. Una ven-
taja competitiva frente a otras regiones y que debe ayudar a ge-
nerar riqueza y empleo.

APUNTES

No habrá paga
a funcionarios
El Gobierno de Navarra no
abonará a los funcionarios la
paga que el Parlamento le
exigió por ley, y que supon-
dría un desembolso de 58
millones.ElEjecutivodeBar-
cina recuerda que la norma
está recurrida por el Estado,
y argumenta que el Parla-
mento tendría que aprobar
otra ley para habilitar el cré-
dito, toda vez que esta parti-
da no está presupuestada.
Un ejemplo más del caos al
que está llevando la labor de
hostigamiento de la oposi-
ción al Gobierno de UPN. Sus
acciones, rozando lo incons-
titucional, generan unas ex-
pectativas en los afectados
que luego no se cumplen.

Normativa
hostelera
El Ejecutido foral aprobó un
decretodeordenaciónporel
que los restaurantes nava-
rros se dividirán en cuatro
categorías y las cafeterías en
dos. Todos los estableci-
mientos deberán mostrar
en la entrada cuál es la cate-
goría en la que quedan en-
cuadrados.Lanormativasu-
pone una necesaria actuali-
zación de un reglamento
que ya contaba con cincuen-
ta años. Es importante que
antes de entrar a un local,
los clientes cuenten con una
información que les va a
orientar para saber qué
pueden encontrar dentro.
Eso sí, de la calidad de la co-
mida no dicen nada.

El Canal supone una
oportunidad de futuro
para quienes habitan
las zonas de regadío
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Los funcionarios navarros no co-
brarán antes del domingo la paga
adicional que aprobó la oposición
en el Parlamento para paliar la
pérdida de la extra de diciembre
de 2012. El Gobierno foral anun-
ció ayer que no va a abonar dicho
complemento retributivo, justifi-
cando su decisión en dos argu-
mentos principales: la posible in-
constitucionalidad de la norma y
que ésta no lleva aparejada una
ley foral que garantice su finan-
ciación. El Ejecutivo se evita un
desembolso estimado en 58 mi-
llones de euros que, por otro lado,
ya se antojaba casi imposible de
materializar en una época de pre-
supuestos muy ajustados y caída
continuada de los ingresos.

El pasado 27 de junio, PSN, Bil-
du, Aralar, I-E y Geroa Bai saca-
ban adelante una ley para recla-
mar al Gobierno de UPN, los
ayuntamientos y el resto de ad-
ministraciones públicas un
“complemento personal transi-
torio por pérdida del poder ad-
quisitivo” que los funcionarios
debían ingresar el 31 de agosto
como fecha tope. Suponía un pa-
so más dentro de un camino que
se inició un año antes, cuando el
Gobierno central decretó como
medida de obligado cumplimien-
to para todo el Estado la supre-
sión de la paga extra de diciem-
bre de 2012. Ante la decisión de
Rajoy, el Gobierno de Navarra
ideó un adelanto de extras por el
que pagó al pasado enero la extra
de julio y los funcionarios cobra-
ron en julio la extra del próximo
diciembre. Paralelamente, los
partidos de la oposición impulsa-
ron su complemento pero, cons-
cientes de que no se abonaría,
dieron también su visto bueno al
plan del Ejecutivo foral. Ambas
vía fueron aprobadas en el Parla-
mento el pasado 20 de diciembre.

La ley de la oposición estable-

cía que el complemento se paga-
ría antes del fin de 2012, pero no
se publicó en el BON hasta el 2
de enero y entró en vigor al día
siguiente. Con el cambio de año,
el Gobierno de Rajoy consideró
que ya no se podía aplicar y ni la
recurrió. Sin embargo, 14 ayun-
tamientos y dos agrupaciones
de servicios sí abonaron el com-
plemento a sus trabajadores, pa-
go que fue recurrido por la Dele-
gación del Gobierno. Por otro la-
do, la oposición consideró que la
demora en la publicación en el
BON había sido una artimaña de
UPN, por lo que socialistas, na-
cionalistas e I-E modificaron su
propia ley ampliando el plazo
para el abono de la extra al 31 de
agosto.

Seguros de la suspensión
Un informe de la asesoría jurídi-
ca del Gobierno navarro ha esta-
blecido que la ley que impulsaron
PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa
Bai “es inconstitucional” por
“contradecir” tanto la supresión
de la extra del pasado diciembre
que decretó el Ejecutivo central
como los Presupuestos del Esta-
do, que fijan que en 2013 las retri-
buciones de los empleados públi-
cos “no podrán experimentar
ningún incremento respecto a
las vigentes a 31 de diciembre de
2012”. De hecho, el Estado ya ha
recurrido la norma aprobada por
la oposición en Navarra por las
mismas razones que ahora enu-
mera el informe jurídico. Este re-
curso fue presentado ante el Tri-
bunal Constitucional (TC) el pa-
sado 30 de julio, solicitando junto
a él una suspensión de la ley que
el Gobierno foral da a priori co-
mo confirmada. “Siempre que
sea el Estado quien interponga el
recurso de inconstitucionalidad
se decreta la suspensión. Es se-
guro que en las próximas fechas
el TC decretará la inaplicabilidad
de esta medida en Navarra”, indi-
có ayer el portavoz, Juan Luis
Sánchez de Muniáin. Según el
Ejecutivo, la suspensión no se ha
formalizado ya porque el pleno
del TC no se reúne en agosto.

No hay dinero
Junto a la posible inconstitucio-
nalidad, el Gobierno de UPN en-
tiende que la ley para recuperar
la extra de los funcionarios no se
puede poner en marcha en la Co-
munidad foral porque no con-
templa previsión alguna respec-
to a su financiación. A esto se su-
ma, tal y como asume el
Ejecutivo, que en el capítulo de

Tras el recurso del
Estado, el Gobierno
foral da por segura la
suspensión de la ley por
parte del Constitucional

El abono del
complemento para paliar
la ‘extra’ perdida de
diciembre se aprobó sin
prever su financiación

El Gobierno no abonará a los funcionarios
la paga que el Parlamento le exigió por ley
El complemento, con un
coste de 58 millones, debía
pagarse antes del domingo

M.S. Pamplona

“Es una argucia más”. De esta
manera se recibió ayer entre la
oposición el anuncio del Ejecu-
tivo foral de la imposibilidad de
abonar antes de septiembre
una paga adicional a los funcio-
narios, tal y como PSN, Bildu,
Aralar, Izquierda-Ezkerra y Ge-
roa Bai habían fijado por ley. “El
Gobierno está jugando con el
ordenamiento jurídico y la de-
fensa de la foralidad”, manifes-
tó el socialista Juan José Lizar-
be, quien defendió la norma

La oposición censura la
“argucia” del Ejecutivo

que aprobaron porque “preten-
día reforzar la posición de los
ayuntamientos que pagaron la
extra de diciembre ante los re-
cursos del Estado”.

Los grupos de la oposición
avanzaron que van a estudiar
“técnica y jurídicamente” los
motivos esgrimidos por el Go-
bierno para actuar “en conse-
cuencia”, fundamentalmente el
de que la ley del complemento
retributivo para los empleados
públicos debía haberse aproba-
do junto a una norma que ga-
rantizase su financiación. “Es el
Gobierno el que tiene que hacer
un proyecto de ley de modifica-
ción presupuestaria si no tiene
dinero, y permitir así que cum-
plir con el coste económico de
las obligaciones que la ha im-

● “Es el Gobierno el que debe
hacer un proyecto de ley de
modificación presupuestaria
para cumplir lo que le impone
el Parlamento”, afirma el PSN

gastos de personal de los actua-
les Presupuestos –prorrogados
de 2012– no existe consignación
para hacer frente a los 58 millo-
nes. Con todo esto, la Interven-
ción General del departamento
de Economía y Hacienda ha ela-
borado otro informe que dictami-
na que, para poder aplicarse la
ley de la oposición, se requeriría
antes tramitar y aprobar una ley
foral de suplemento de crédito o
de utilización del fondo de pró-
rroga para engordar el presu-
puesto del capítulo 1. Con otro
obstáculo: que, según indica el in-
forme económico, esto haría obli-
gatorio dejar de gastar en otros
conceptos o lograr ingresos por
un importe igual para cumplir el
objetivo de déficit.

En el mismo sentido, la Inter-
vención General incluye a las em-
presas públicas en el objetivo de
déficit. El abono del complemen-
to en ellas supondría 2,4 millones
que habría que recortar antes de
gastos no financieros para cua-
drar.

ofi-
cialmente

curso 

GARZARON
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puesto el Parlamento”, defendió
Lizarbe. En la misma línea, la de
que la promoción de una modifi-
cación presupuestaria es compe-
tencia del Ejecutivo y no de la
oposición, se situó José Miguel
Nuin, de I-E. “Que lo podíamos
haber hecho nosotros es más que
discutible con el reglamento en la
mano”, señaló. “Corresponde al
Gobierno presentar una ley foral
para el aumento del crédito. Si
fuese otra su voluntad política,
podía haberlo hecho”.

Desde Bildu, Maiorga Ramí-
rez tildó de “denigrante para el
Parlamento y la sociedad nava-
rra” que UPN “arrebate el instru-
mento de las competencias fora-
les para dárselo al Estado”. El na-
cionalista apuntó que el
Gobierno “ya ha utilizado otras
veces las modificaciones presu-
puestarias para aplicar recor-
tes”.

Según Patxi Zabaleta, porta-
voz parlamentario de Aralar-Na-
Bai, la argumentación empleada
por el Ejecutivo “no es de recibo

ni sostenible”. “Analizaremos
una respuesta técnica y jurídica,
pero políticamente el Gobierno
está obligado a cumplir el man-
dato presupuestario”, apostilló.

Por su parte, Manu Ayerdi, de
Geroa Bai, se limitó a decir que el
Ejecutivo “está usando los meca-
nismos que la legislación le per-
mite para no hacer lo que la ley le
pide que haga”.

DN Pamplona

El ex diputado Jaime Ignacio del
Burgo ha decidido acudir al Tri-
bunal Constitucional e interpo-
ner una demanda de amparo an-
te la solicitud de Bildu y Aralar de
crear una comisión parlamenta-
ria que investigue los “sobresuel-
dos” en el PP a políticos navarros
relacionados con el caso Bárce-
nas. Del Burgo considera que el
Parlamento está vulnerando sus
derechos fundamentales por ad-
mitir a trámite las propuestas de
Bildu y Aralar, que reclaman “la
creación de una comisión de in-
vestigación sobre un asunto aje-

no por completo a las competen-
cias del Parlamento”.

El debate parlamentario y vo-
tación sobre la creación de la cita-
da comisión de investigación está
previsto para el próximo mes,
presumiblemente el día 19, fecha
del primer pleno del nuevo curso
político. En concreto, la investiga-
ciónafectaríaalospagosquereci-
bierondelPPnacionalelexconse-
jero Calixto Ayesa entre 1991 y
1995; la exedil de UPN en Villava
Elena Murillo; y el expresidente
del PP navarro Santiago Cervera.

Ante el TSJN
El exdiputado navarro ha decidi-
do dar este nuevo paso y “desis-
tir” en el recurso que había inter-
puesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Navarra, al consi-
derar ahora que no es competen-
te para resolverlo.

Fue el Parlamento foral el que
planteó ante el TSJN que en su

El exdiputado desiste
en el recurso que había
interpuesto ante el TSJN
por estimar ahora que no
es competente

Del Burgo recurre al
Constitucional la
posible investigación de
pagos a políticos del PP

Jaime Ignacio del Burgo. DN

opinión el competente para re-
solver la demanda no era este tri-
bunal, sino el Constitucional, pe-
ro antes de que la sala de lo Con-
tencioso Administrativo del
TSJN se pronuncie sobre su com-
petencia en el caso, Del Burgo
anuncia que presentará una de-
manda ante el Tribunal Constitu-
cional la próxima semana.

En ella, el exdiputado solicita
que se suspenda la ejecución del
acuerdo del Parlamento del 5 de
agosto, de tramitar la constitu-
ción de una comisión de investi-
gación, porque de lo contrario se
produciría un perjuicio “irrepa-
rable” al recurrente.

Edificio de la sede de Caja Navarra, en la avenida de Carlos III de Pamplona. DN

El Gobierno dice que Barcina
no tiene nada que ver en la
modificación de actas de CAN
La presidenta señala
que el Supremo ya se ha
pronunciado y ha dicho
que sus actuaciones
han sido legales

DN
Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, afir-
mó ayer en relación con la modi-
ficación de algunas actas de la
Comisión Permanente de Caja
Navarra, que en lo que a ella se re-
fiere “el Tribunal Supremo ya se

ha pronunciado” y ha dicho que
todas sus actuaciones han sido
legales. “Cinco altos magistrados
han dicho que todas mis actua-
ciones son legales”, subrayó.

Asimismo, el portavoz del Eje-
cutivo, Sánchez de Muniáin, se-
ñaló tras la sesión que el Gobier-
no celebró ayer que Barcina “no
tiene ninguna involucración” en
la modificación de las actas de la
Permanente y aseguró que “al
Gobierno este asunto no le causa
mayor preocupación”.

Sánchez de Muniáin expresó
que la posición del Gobierno es
de “máximo respeto a la justicia y

de plena confianza en la actua-
ción de la presidenta y de los
miembros Gobierno afectados
por el caso Caja Navarra, que ha
sido archivado por decisión del
Tribunal Supremo”, lo que supo-
ne que la actuación de Barcina ha
sido respaldada”.

Por ello, las modificaciones de
las actas ahora conocidas, “no tie-
nen absolutamente ninguna
afectación en la presidenta del
Gobierno de Navarra”, zanjó Sán-
chez de Muniáin, quien añadió
que “este asunto se resolverá por
las vías que se tiene que resol-
ver”.

COMIENZO DEL
NUEVO ‘CURSO’
EN PALACIO

El Ejecutivo regresó ayer ofi-
cialmente a la actividad con su
primera sesión de Gobierno
del nuevo curso político. La
reunión la encabezó la presi-
denta Yolanda Barcina, quien
se reincorporó el pasado lu-
nes, y sólo faltó la vicepresi-
denta Lourdes Goicoechea,
de vacaciones tras cubrir la
ausencia de Barcina. GARZARON
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Actualización del convenio m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Navarra y el Estado renovaron
ayer por escrito su compromiso y
voluntad de sacar adelante el Ca-
nal de Navarra. La firma que ayer
estamparon la presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yolanda Bar-
cina, y el ministro de Agricultura,
Miguel Arias Cañete, acalla in-
certidumbres alimentadas du-
rante los dos años en los que han
estado paradas las excavadoras
desde que finalizó la primera fase
(22.363 hectáreas). El acto de ac-
tualización del convenio (el ter-
cero desde su origen en 1988) ce-
lebrado ayer por la tarde en Arta-
jona supone, en la práctica,
asegurar el presupuesto para la
ampliación del Canal en 15.275
hectáreas hacia Tierra Estella y
Zona Media y, al mismo tiempo,
permite iniciar las licitaciones de
las obras (42,5 millones el ramal
principal y 131 millones para la
construcción de la zona regable).

“Lo que hacemos hoy no es fir-
mar un papel. Abrimos las com-
puertas por las que fluirá un gran
caudal de ilusiones, puestos de
trabajo y riqueza a distribuir soli-
dariamente”, afirmó ayer la pre-
sidenta del Gobierno, Yolanda
Barcina, tras rubricar el docu-
mento. A su lado, el ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañe-
te, quien destacó que el Canal es
un ejemplo de un buen entendi-
miento entre dos administracio-
nes y señaló el Canal como la pri-
mera infraestructura hidráulica
en España en un momento de
restricciones económicas.

La rúbrica tuvo lugar en el
centro del control del Canal de
Navarra, situado en pleno campo.
Como testigos, unas 80 personas
de distintos ámbitos (políticos,
sociales y económicos) que han
apostado de forma decidida por
el proyecto desde su origen. En-
tre ellos, el expresidente Miguel
Sanz y muchos de los integrantes
de la Plataforma del Agua.

Futuras generaciones
Tanto Barcina como Arias Cañe-
te coincidieron ayer en destacar
la importancia de que el proyecto
Canal de Navarra cuente con fi-
nanciación en unos momentos
económicos difíciles. Las dos au-
toridades también subrayaron
que el alcance del valor del pro-
yecto y su repercusión habrá que
analizarla a largo plazo y que se-
rán las futuras generaciones de
navarros quienes disfruten el
proyecto en todo su esplendor.

“Es una actuación de enorme
trascendencia, que beneficiará a
varias generaciones, aumentará
la productividad y variedad de

cultivos y generará empleo y acti-
vidad económica, además de be-
neficiar al medio ambiente”, afir-
mó el ministro, quien llegó proce-
dente de Madrid en el coche de la
delegada del Gobierno en Nava-
rra, Carmen Alba, que previa-
mente lo había recogido en el
AVE en Zaragoza.

Para Yolanda Barcina, la opo-
sición de los primeros años ha
desaparecido y hoy la obra es “va-
lorada y querida”. Por eso, mien-
tras se va construyendo y va ver-
tebrando Navarra, arraigando
población en el medio centenar
de pueblos que recorre y, en defi-
nitiva, formando parte del paisa-
je y de la vida de los ciudadanos,
la presidenta pidió a todos los
presentes “un esfuerzo para di-
vulgar” el Canal entre la pobla-
ción. “Que la ciudadanía y, sobre
todo los más jóvenes, pateen, co-
nozcan y se enorgullezcan de es-
ta arteria vital para nuestra tie-
rra”.

La construcción del
ramal hacia Tierra
Estella y Zona Media
supone 42,5 millones

Barcina y Cañete apuntan
que la trascendencia de
la obra merece esfuerzo
inversor en plena crisis

Navarra y Estado renuevan su compromiso
y aseguran fondos para el Canal de Navarra

Barcina, junto al ministro Arias Cañete; la delegada, Alba; el presidente del Parlamento, Catalán, y el consejero Esparza ven el proyecto. E. BUXENS

Imagen de los asistentes al acto, unas 80 personas del mundo político, social y económico. E. BUXENS

DATOS DEL ACTO

Asistentes.Al acto asistieron,
junto a la presidenta Yolanda
Barcina varios miembros del Go-
bierno, como JuanLuis Sánchez
deMuniáin, JoséJavier Esparza
y Luis Zarraluqui; también estu-
vo el presidentedel Parlamento,
Alberto Catalán; el expresidente
del Gobierno Miguel Sanz; el pre-
sidentedel PSN, Román Felo-
nes; diputados y senadores co-
mo Carlos Salvador (UPN) y Jo-
séCruzPérezLapazarán(PP);
exconsejeros de Obras Públicas
como Álvaro Miranda y José Ig-
nacio Palacios; la exconsejera de
Desarrollo Rural, Begoña
Sanzberro; el eurodiputado Pa-
blo Zalba (PP); JoséEnriqueAri-
zón(director general deAguaca-
nal); Raimundo Lafuente ( ex di-
rector del embalsede Itoizy
actual comisario deagua dela
CHE); Arancha Vallejo (directora
general de Canasa); Juan Goyen
(UGT); Raúl Villar (CC OO); Félix
Bariáin (UAGN); JoséMaría Mar-
tínez (UCAN) y Jesús Sarasa
(Grupo AN) entreotros.

¿Cuánto cuesta la ampliación?
42,5 millones es el precio de la
construcción del ramal principal,
quesaledeArtajona y llega a Le-
rín. Para la mitad del coste (21,2
millones) Canasapediráprésta-
mos que luego recuperará con lo
quepaganlos usuarios (regan-
tes y mancomunidades). Los
otros 21,3millones son aporta-
dos por Navarra (8,5 millones) y
el Estado (12,8 millones).

Licitación de 131 millones en el
plazo de un mes. Las obras para
llevar el agua desdeel ramal
hasta cada una delas parcelas
sesacarána concurso público en
el plazo deunmes.

M.C.G.

La financiación de la amplia-
ción del Canal de Navarra hacia
Tierra Estella y Zona Media su-
pondrá al Gobierno foral un de-
sembolso de 8,5 millones en
2014 a Canasa (sociedad en la
que participa en un 40% con el
Estado, que posee el 60% y abo-
nará 12,8 millones).

Además de esa cantidad, el
Gobierno de Navarra va a pres-
tar a Canasa, para que tenga li-
quidez, hasta 77 millones de eu-
ros entre este año y 2026 por los
denominados usos expectantes
o futuros (usos que se pueden
dar pero que no se dan en la ac-
tualidad). En los primeros cin-

Navarra prestará a
Canasa 77 millones

co años, se prevé prestar a la so-
ciedad 8,5 millones cada año,
aunque se hará un seguimiento
anual de las necesidades de la
empresa para revisar las canti-
dades. A partir del quinto año
se estima que la dotación anual
se vaya reduciendo progresiva-
mente. Una vez finalizadas las
obras, desde el año 2017 hasta
el año 2040 Canasa deberá de-
volver esa financiación al Go-
bierno de Navarra con un inte-
rés anual del 3%.

Por otro lado, se está proce-
diendo a una revisión de las ta-
rifas que abonan los usuarios
del Canal de Navarra con el fin
de facilitar la estabilidad eco-
nómica.
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Chandal infantil
YK CS KN TS CH /
SMUFORUMGIRLSSW 

PVP: 

49,99€

Si eres SOCIO:

Ref. 1035461 / 1038169
Rango de tallas: 
Chico: De 4 a 16 años. Chica: De 8 a 16 años

44- %

27,99€

Nº1 en PRECIO de MARCAS Líderes

NUEVA TIENDA C.C. ITAROA
1.200 m2 

de DEPORTE

Otras tiendas Forum Sport 
en Navarra:

Horario de Apertura:  
de lunes a sábado de 10 a 22 horas
C.C. Itaroa · 948 337 808

Pamplona  
P.C. Galaria · 948 292 570
Tudela  
C.C. Puente de La Ribera · 948 848 729 

Actualización del convenio

De izquierda a derecha: Pedro Mangado Pinillos, alcalde de Sesma, Manuel Teres Azcona, alcalde de Andosilla, Valentín García Olcoz, alcalde de Falces, Antonio Lamberto Urquijo, alcalde
de Larraga, María José Vidaurreta Alfaro, alcaldesa de Peralta, José María Sesma Aznárez, alcalde de Mélida, Francisco Javier Teres Ibáñez, alcalde de Berbinzana, Beatriz Mendía Velaz,
alcaldesa de Artajona, Salomón Sádaba Díaz de Rada, alcalde de Cárcar, Francisco Javier Legaz Egea, alcalde de Olite, Patxi Irízar Jáuregui, presidente de Mairaga y primer teniente alcal-
de de Tafalla, Emilio Cigudosa García, alcalde de San Adrián, Mariano Herrero Ibáñez, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y alcalde de Monteagudo.EDUARDO BUXENS

CARLOS LIPÚZCOA
Artajona

Los alcaldes de las localidades
que ya están irrigadas por las
aguas del Canal de Navarra y de
aquellos otros municipios que se-
rán beneficiados por el nuevo ra-
mal departían relajadamente en
el jardín junto al centro de control

en Artajona donde ayer se firmó
el convenio que permitirá cons-
truir la ampliación hacia Tierra
Estella y Zona Media. Por un lado,
ilusionados con las posibilidades
que se abrirán con los nuevos cul-
tivos. Por otro, con algunos re-
proches sobre cómo se ha gestio-
nado el proyecto y con el reto de
adaptar las tierras de cultivo de
secano y cambiar la forma de tra-
bajar de los agricultores.

ElalcaldedeAndosilla,Manuel
Teres Azcona (UPN), sostienía
que la ampliación va a suponer
una mejora en el tema energético,
la calidad del agua y la concesión
de agua. “Vamos a convertir una
zona de secano en regadío que po-
dría sumar 2.000 hectáreas si nos
conceden todo lo que hemos pedi-
do. No hay que bombear gracias a
que viene con presión y, luego, es-
tá la calidad, que es mucho mejor

que la del agua que ahora coge-
mos del Ega”, explicaba.

Sin embargo, otros regidores
no tenían tan claros estos benefi-
cios. Antonio Lamberto Urquijo,
alcalde socialista de Larraga, ex-
presaba sus dudas: “No es cierto
que estuviéramos en contra del
canal, como se llegó a decir, sino
que criticamos la forma en que se
gestionado el proyecto. Todo se
tenía que haber hecho mejor y
más despacio”, manifestaba.

También había primeros edi-
les que preveían algunas dificul-
tades para implantar el regadío.
El alcalde de Cárcar, Salomón
Sádaba Díez de Rada (indepen-
diente), destacaba las bondades
de transformar el secano, pero
intuía dificultades para moderni-
zar el regadío ya existente: “El
agua del canal es interesante, pe-
ro, por contra, supone unos cos-

tes que no se ven tan claros cuan-
do ya existe el regadío. Además
hay que afrontar una difícil con-
centración parcelaria en una zo-
na con muchos propietarios y po-
cos agricultores”.

En otras ocasiones, los regido-
resmostrabansuimpaciencia,co-
mo era el caso del alcalde de Aza-
gra, Ismael Pastor Murgui
(UPN). “Contamos con 1.300 hec-
táreas que, aunque ya son rega-
dío, podremos emplear agua que
será mucho más limpia y econó-
mica. Esperamos que las obras
concluyanlo antes posible”, pedía.

También fueron constantes
las referencias al relevo genera-
cional de los agricultores. Fran-
cisco Javier Legaz Egea, alcalde
de Olite (UPN), alegaba que el
agua del canal ha hecho posible
que “nuevos agricultores jóvenes
puedan tomar las riendas de

Destacan la variedad
de plantaciones y la
regularidad que tendrán
las cosechas

Tendrán que gestionar la
concentración de la
propiedad o la adaptación
a los nuevos cultivos

La ilusión compensa los problemas
que prevén los alcaldes de la zona

unas explotaciones dignas”, ya
que “ahora tienen mucho más va-
lor que cuando eran de secano”.

Asimismo, el esfuerzo de adap-
taciónquehantenidoquerealizar
los agricultores, acostumbrados
al secano, estaba presente en las
conversaciones. “Artajona ha pa-
sado de ser una zona de cereal a
disponer de una amplia gama de
cultivos, como el brócoli o el maíz,
que antes era impensable. La gen-
te asumió el riesgo de invertir y
adaptarse. Ahora está muy con-
tenta. Si no fuera así, no pedirían
más hectáreas de regadío”, razo-
nabasualcaldesa,laindependien-
te Beatriz Mendía Velaz.

Sin embargo, el pensamiento
más extendido era que, pese a to-
do, la ampliación del canal será
positiva. “Tiene que acompañar-
se con un Plan de Desarrollo Ru-
ral y buenas condiciones de fi-
nanciación. Es un santo que hay
que ir vistiendo poco a poco. Ses-
ma es una población con mucho
secano y sabemos lo que pasa los
años en los que hay sequía. El re-
gadío es otro mundo. Otro mun-
do que lo queremos tener”, pun-
tualizaba el regidor socialista Pe-
dro Mangado Pinillos.
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Vecinos y profesionales del centro de salud de Burlada durante la concentración en contra de los recortes de plantilla. CALLEJA

Salud estudia las cargas de
trabajo en centros de Primaria
para reorganizar personal
Por ahora se confirma la
reducción de un médico
y una enfermera en
Burlada y el aumento en
Valtierra y Orkoien

M.J.E.
Pamplona

Los responsables de Atención
Primaria del departamento de
Salud están estudiando las car-

gas de trabajo de todos los cen-
tros de salud de Navarra con ob-
jeto de “reorganizar” la plantilla
en algunos centros. Según el de-
partamento, “algunos centros
tienen exceso de carga de trabajo
y otros mucha menos” y, por eso,
“se está pensando en mover efec-
tivos de los centros donde tienen
superavit a los que tienen déficit”.

Por el momento, se ha confir-
mado que el centro de salud de
Burlada contará con un médico y
una enfermera menos (ambos

profesionales a media jornada) y
que crecerá la plantilla en la mis-
ma medida en Valtierra (un mé-
dico) y en Orkoien (una enferme-
ra), aunque hay otros centros co-
mo el del Casco Viejo de
Pamplona y Ermitagaña donde
es posible que también haya mo-
vimientos.

Quejas en Burlada
La medida de reducir plantilla en
el centro de salud de Burlada ha
generado malestar entre los pro-

fesionales del centro y los veci-
nos. El equipo del centro conside-
ra que el recorte de un médico y
una enfermera será “muy proble-
mático”.

Según explicaron ayer en un
comunicado, el centro pasa de te-
ner once cupos a diez para aten-
der a la misma población. “Dada
la ausencia de sustituciones se
apreciará mucho en la asistencia
a la población. No se debe enmas-
carar la gravedad de lo que suce-
de diciendo que se elimina media
jornada”.

El equipo ha puesto de mani-
fiesto que la medida supone au-
mentar el número de TIS (tarjeta
sanitaria) por cupo de 1.600 a
1.650 “de forma unilateral y arbi-
traria. Pese a tener la misma po-
blación o incluso que ésta au-
mente se elimina el cupo. Hasta
hoy nunca se habían retirado
profesionales si la población no
disminuía”, añade.

El equipo de Burlada añade
que si hay necesidades en otros
centros, como Valtierra y
Orkoien, no se deben cubrir a
costa de “cerrar otro cupo en otro
sitio donde también es muy nece-
sario”. En este sentido, el equipo
ha denunciado que después de
esta medida habrá algún cupo en
el centro que supere los 1.800 pa-
cientes, una que cifra que es más
propia “de países en vías de desa-
rrollo”. Según los profesionales,
el cupo que desaparece atendía a
940 personas que se trendrán
que repartirse entre 10 profesio-
nales y, por tanto, habrá cien pa-
cientes más para cada uno. En es-
te sentido, Salud informó de que
el aumento sería de 85 TIS en
ocho cupos.

El equipo añade, por último,
que les preocupan las condicio-
nes laborales. “Si no tenemos
tiempo no será fácil hacer bien
las cosas”, afirma.

Concentración en
Burlada contra los
recortes en el centro

Numerosos vecinos y profesio-
nales del centro de salud de Bur-
lada se concentraron ayer a las
13.30 horas para protestar por
el recorte en la plantilla del cen-
tro. Salud va a reducir un cupo,
formado por un médico y una
enfermera (ambos a media jor-
nada) en este centro lo que su-
pondrá un aumento de perso-
nas asignadas a los profesiona-
les. La concentración fue
convocada por un grupo de veci-
nos de esta localidad y la Plata-
forma Navarra de Salud. Dicha
entidad recuerda que la Organi-
zación Mundial de la Salud re-
comienda un máximo de 1.300-
1.400 TIS (tarjetas sanitarias)
por cupo. La reorganización, se-
gún Salud, supondrá que cada
profesional tendrá 1.614 TIS
aunque la plantilla del centro
asegura que habrá cupos con
más de 1.800 personas.

M.J.E.
Pamplona

El servicio de urgencias extra-
hospitalarias de pediatría ubica-
do en el centro de salud de Ermi-
tagaña no se volverá a abrir des-
pués del paréntesis del verano,
ya que el departamento dirigido
por la consejera Marta Vera ha
decidido reducir los puntos de
atención urgente y centralizar

las urgencias de pediatría extra-
hospitalarias en el ambulatorio
San Martín, donde va a reforzar
la plantilla con un pediatra más
para que haya tres profesiona-
les.

Hasta ahora, la atención ur-
gente fuera de los hospitales se
llevaba a cabo en Ermitagaña y
en San Martín, donde trabajaban
dos pediatras en cada centro de
lunes a viernes y uno por centro
el fin de semana y festivos, aun-
que en función de la demanda se
reforzaba la atención. Por tanto,
las medidas de Salud suponen la
reducción de un pediatra entre
semana. Sin embargo, durante
el fin de semana y festivos au-
mentan los efectivos ya que se
mantendrán los tres pediatras
de San Martín. El horario de
atención en este centro se man-
tiene como hasta ahora.

Según ha informado el depar-
tamento de Salud, la medida se

Atendía alrededor de
13.000 urgencias anuales
por las tardes y hasta las
20.00 horas los festivos

La urgencia
extrahospitalaria sólo se
atenderá en San Martín,
que tendrá 3 pediatras

Cierran las urgencias pediátricas
del centro de Ermitagaña

ha tomado “a petición de los pro-
pios profesionales, con quienes
se ha consensuado el dispositivo
asistencial”.

Las urgencias pediátricas en
Ermitagaña se cerraron durante
julio y agosto de 2012 debido a la
diminución de actividad durante
esas fechas, según Salud. Este
año se había tomado la misma
medida, en principio hasta el 1 de
septiembre, pero el cierre será

definitivo.
Según fuentes sanitarias, las

urgencias que se estaban aten-
diendo en este centro no eran “ni
en volumen ni en calidad urgen-
cias como tal sino que era un re-
bosamiento de Primaria que de-
be resolverse en los centros de
salud”. Y es que según pusieron
de manifiesto antes del verano
un número importante de usua-
rios empleaba este servicio co-
mo recurso alternativo al centro
de salud para procesos banales
que no se habían podido atender
antes de las tres de la tarde. Con
todo, reconocían el papel del ser-
vicio para absorber consultas
que, en caso contrario, irían a pa-
rar al servicio de urgencias del
hospital.

En 2012 se atendieron en las
urgencias extrahospitalarias de
pediatría 27.163 consultas:
12.705 en Ermitagaña y 14.458 en
el ambulatorio San Martín.

CLAVES

1 Plantilla. La plantilla habitual
que atenderá las urgencias ex-
trahospitalarias de pediatría
desde septiembre estará forma-
da por tres pediatras y una en-
fermera. El equipo se manten-
drá de lunes a domingo. Hasta
ahora había 4 pediatras (dos en
Ermitagaña y dos en San Martín)
de lunes a viernes y dos, uno en
cada centro, en fin de semana y
festivos (con refuerzos).

2 Triaje. Una de las novedades
es que se incorpora al equipo
una enfermera de triaje. Esta
profesional, como en los hospi-
tales, se encarga de coordinar e
identificar a los pacientes que
llegan para ordenar su atención
en función de la gravedad del
problema.

3 Horarios. Se mantiene el ho-
rario de atención en el ambula-
torio San Martín. De 15 a 20 ho-
ras, de lunes a viernes, y todo el
día los fines de semana y festi-
vos. Salud va a estudiar, en fun-
ción de la demanda, ampliar el
horario entre semana hasta las
22 horas.

27.163
CONSULTAS se atendieron en los
centros de urgencias extrahospita-
larias de pediatría. De ellas, 12.705
en Ermitagaña.

LA CIFRA
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La UPNA reduce sus equipos
de investigación a 107, con
45 profesionales menos
Las jubilaciones y la
reducción en el número de
contratos por el descenso
de ayudas, entre las
principales causas

N.GORBEA
Pamplona

La Universidad Pública de Nava-
rra ha publicado el catálogo de
grupos de investigación corres-
pondiente al año 2013, donde se
detalla la composición, líneas bá-
sicas de investigación y datos de
contacto de los 107 grupos actua-
les, en los que trabajan 903 inves-
tigadores. Respecto al censo del
año pasado, se refleja una ligera
disminución de investigadores
debida, principalmente, a la jubi-
lación de profesores en 2012 y a la
reducción del número de contra-
tos por la disminución de ayudas
de convocatorias de investiga-
ción.

Este año, los equipos, que se
estructuran en cuatro grandes
áreas, se reparten entre Ingenie-
ría y Tecnología (25 grupos y 312
investigadores), Ciencias Bási-
cas y de la Salud (32 equipos y 265
profesionales), Ciencias Econó-

micas y Jurídicas (22 grupos y
164 investigadores) y Ciencias
Humanas y Sociales (28 equipos
y 162 expertos).

Potencial investigador
En cuanto a su evolución en el
tiempo, la UPNA registraba 74
grupos en 1999, cifra que subió
hasta 88 en 2002; 98 en 2005; 105
en 2010; y 111 el año pasado. Asi-
mismo, también ha variado la in-
corporación de investigadores,

pasando de los 516 profesionales
censados en 1999; a los 882 de
2005; 943 en 2010, 893 en 2011 y
948 en 2012.

Cabe recordar que la actuali-
zación del catálogo se realiza me-
diante bases que, con carácter
anual, elabora la Comisión de In-
vestigación. Una vez aprobado, el
catálogo es publicado con el fin
de que sirva de guía para “un pri-
mer acercamiento al potencial
investigador de la universidad”.

Investigadora trabajando en uno de los laboratorios de la universidad.

● Los estudiantes realizarán
las pruebas de enseñanzas
universitarias, así como las de
acceso e inglés, que se
prolongarán hasta el sábado 7

N.GORBEA
Pamplona

Los exámenes de septiembre
vuelven a la UNED Pamplona.
Cerca de 4.000 estudiantes, de
los 4.800 matriculados este cur-
so, están convocados desde el lu-

nes a las pruebas que se desarro-
llarán en el aula magna del cen-
tro hasta el próximo sábado 7 de
septiembre.

De este modo, los estudiantes
de grados, licenciaturas, diplo-
maturas, así como los matricula-
dos en inglés y en los Cursos de
Acceso para Mayores de 25 y 45
años, harán sus exámenes en
cuatro sesiones diferenciadas, ya
marcadas por el calendario na-
cional. Serán a las 9 horas, a las
11.30, a las 16 y a las 18.30 horas. Si
aprueban, podrán matricularse,
a través de internet, del 4 de sep-
tiembre al 16 de octubre.

Convocados desde el lunes
4.000 alumnos de la UNED a
los exámenes de septiembre DN Pamplona

El gerente del Servicio Navarro
de Salud, Juan José Rubio, se ha
comprometido a ofrecer al per-
sonal de enfermería “la informa-
ción y las explicaciones oportu-
nas” tras el malestar suscitado
en el colectivo por unas declara-
ciones suyas con respecto a un
incidente con la comida. Sobre la

aparición de una arandela en un
menú,Rubiodijo:“Si laEnferme-
ría detecta que hay un problema,
no debe dársela al paciente. No
fuimos capaces de detectarla an-
tes”. Si bien, aclaró después que
era “una autocrítica” al Servicio
Navarro de Salud. El sindicato
SATSElehabíasolicitado,pores-
crito, una aclaración y ayer, el ge-
rente se comprometió a ello .

El gerente del SNS aclarará a
las enfermeras sus palabras

M.J.E./ Pamplona

La pedagoga Mercedes Lezáun
Alecha, de la empresa Lefer, ha
sido la persona elegida por el ge-
rente del Servicio Navarro de Sa-
lud, Juan José Rubio, para reali-
zarlalaborde“coach”enelgrupo
detrabajoformadoparamejorar
elprocesodealimentaciónenlos
hospitales.

El trabajo del “coach” consiste
en dinamizar las reuniones en
lasqueparticipanlosprofesiona-
les y también tratar individual-
mente con miembros del equipo.
Todo con el objetivo de poner en
contacto a las partes que inter-
vienenenelprocesodealimenta-
ción para mejorar la coordina-
ción.

La decisión de poner en mar-
cha un grupo de trabajo y de con-
tratarun“coach”,unamedidaha-
bitual en las empresas privadas,

ha sido una de las primeras ini-
ciativas del nuevo gerente en el
conflicto de las cocinas del Com-
plejo Hospitalario. El equipo, for-
mado por 14 personas, está coor-
dinado por el director del servi-
cio de Administración y
Servicios Generales, Enrique
Echavarren, y lo integra la coor-
dinadora de alimentación, Mari-
sol Pérez de Landazábal, tres en-
fermeras, dos auxiliares de en-
fermería, un celador, un dietista,
dos médicos nutricionistas, un
profesional del servicio de Orga-
nizaciónyunadietistadeMedite-
rránea de Catering, empresa ad-
judicataria del servicio.

La pedagoga, experta en
formación y asesoría, ya
se ha reunido con el
equipo que trabaja para
mejorar el servicio

Salud confía a
Mercedes Lezáun la
labor de “coach” en
el grupo de la cocina

Mercedes Lezáun. DN
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LOS 45 AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES BENEFICIARIOS

Zona
Norte
Manc. Alsasua, Olazti y
Ziordia: 143.476 euros.
En 2012: 976 usuarios
(10,1% de la población).
Manc. Ancín-Amescoa:
255.695 euros. En 2012:
548 usuarios (12,27% de
la población).
Manc. Izaga: 193.042 eu-
ros. En 2012: 383 usua-
rios (8,47%).
Manc. Auñamendi:
236.770 euros. En 2012:
172 usuarios (6,99%).
Manc. Malerreka:
132.007 euros. En 2012:
501 usuarios (9,1% de la
población).
Ayto. Baztan: 150.737
euros. En 2012: 241 usua-
rios (2,78% de la pobla-
ción).
Manc. Etxarri-Aranatz:
117.536 euros. En 2012:
281 usuarios (4,22% de la
población).
Junta General Valle
Roncal: 157.026 euros.
En 2012: 207 usuarios
(13,5% de la población).
Manc. Leitza, Areso,
Goizueta y Arano:
217.293 euros. En 2012:
644 usuarios (16% de la
población).
Manc. Bortziriak:
175.949 euros. En 2012:
672 usuarios (7,72% de la
población).
Manc. Salazar y Navas-
cués: 162.074 euros. En
2012: 137 usuarios (7,8%
de la población).
Manc. Ultzama: 231.787

euros. En 2012: 222 usua-
rios (5,9% de la pobla-
ción).

Zona
Media
Ayto. Valle Aranguren:
134.267 euros. En 2012:
88 usuarios (1,09% de la
población).
Agrupación Artajona,
Larraga, Berbinzana y
Miranda de Arga:
105.629 euros. En 2012:
406 usuarios (7,35% de la
población).
Ayto. Ayegui: 82.793 eu-
ros. En 2012: 153 usua-
rios (7,5% de la pobla-
ción).
Ayto. Barañáin: 201.429
euros. En 2012: 1.016
usuarios (4,74% de la po-
blación).
Manc. Ansoáin, Berrio-
plano, Berriozar, Iza y
Juslapeña: 368.425 eu-
ros. En 2012: 800 usua-
rios (2,85% de la pobla-
ción).
Ayto. Burlada: 251.492
euros. En 2012: 1.395
usuarios (7,68% de la po-
blación).
Ayto. Zizur Mayor:
220.580 euros. En 2012:
768 usuarios (4,3% de la
población).
Ayto. Valle Egüés:
184.271 euros. En 2012:
1.927 usuarios (11% de la
población).
Ayto. Estella: 212.122 eu-
ros. En 2012: 941 usua-
rios (6,42% de la pobla-
ción).

Manc. Huarte y Esteri-
bar: 143.692 euros. En
2012: 580 usuarios
(6,46% de la población).
Manc. Irurtzun: 171.652
euros. En 2012: 554 usua-
rios (6,77%).
Manc. Lazagurría, Lodo-
sa, Mendavia, Sartaguda
y Sesma: 197.376 euros.
En 2012: 1.392 usuarios
(12,12% de la población).
Manc. Los Arcos:
209.643 euros. En 2012:
256 usuarios (10,24% de
la población).
Manc. Noáin: 197.222 eu-
ros. En 2012: 1.459 usua-
rios (9,7%).
Manc. Olite: 165.731 eu-
ros. En 2012: 1.195 usua-
rios (13,52% de la pobla-
ción).
Ayto. Orkoien: 117.160
euros. En 2012: 422 usua-
rios (5,7%).
Ayto. Pamplona: 2,8 mi-
llones euros. En 2012:
16.321 usuarios (8,26%
de la población).
Manc. Peralta: 240.698
euros. En 2012: 1.610
usuarios (11,58% de la po-
blación).
Manc. Valdizarbe:
142.283 euros. En 2012:
771 usuarios (9,69% de la
población).
Manc. Andosilla, Aza-
gra, Cárcar y San
Adrián: 163.841 euros.
En 2012: 1.965 usuarios
(13,85% de la población).
Manc. Sangüesa:
198.962 euros. En 2012:
893 usuarios (8,5% de la
población).
Ayto. Tafalla: 217.482
euros. En 2012: 1.282

usuarios (9,6% de la po-
blación).
Ayto. Viana: 157.018 eu-
ros. En 2012: 547 usua-
rios (11,9% de la pobla-
ción) .
Manc. Iranzu: 154.220
euros. En 2012: 319 usua-
rios (6,36%).
Ayto. Villava: 200.953
euros. En 2012: 951 usua-
rios (7,63%).

Ribera
Manc. Allo, Arellano,
Arróniz, Dicastillo y Le-
rín: 157.452 euros. En
2012: 770 usuarios
(13,9% de la población).
Manc. Buñuel: 220.138
euros. En 2012: 1.260
usuarios (8,77% de la po-
blación).
Manc. Carcastillo:
170.740 euros. En 2012:
511 usuarios (10,5% de la
población).
Manc. Valle del Queiles:
179.300 euros. En 2012:
718 usuarios (6% de la po-
blación).
Manc. Cintruénigo y Fi-
tero: 183.440 euros. En
2012: 1.640 usuarios
(16,3% de la población).
Ayto. Corella: 217.128
euros. En 2012: 1.713
usuarios (13,9% de la po-
blación).
Ayto. Tudela: 461.973
euros. En 2012: 3.157
usuarios (8,9% de la po-
blación).
Manc. Arguedas, Valtie-
rra, Villafranca, Milagro
y Cadreita: 246.882 eu-
ros. En 2012: 1.272 usua-
rios (9,54 de la población).

DN
Pamplona

Un total de 11,3 millones de euros
es la cuantía que el Gobierno de
Navarra destinará a los servicios
sociales de base en los próximos
tres años, de 2013 a 2016. El Eje-
cutivo aprobó ayer las ayudas pa-
ra los 45 ayuntamientos y manco-
munidades que cuentan con este
servicio, que permite una prime-
ra atención, directamente en sus
municipios, a personas y familias
con problemas sociales.

Estos servicios atienden a
54.046 usuarios, lo que represen-
ta el 8,3% de la población de la Co-
munidad foral, aclara el Gobier-
no en un comunicado.

Las subvenciones acordadas
ayer oscilan entre los 82.000 eu-
ros destinados al ayuntamiento
de Ayegui y los 2,8 millones que

recibirá Pamplona, y varía en
función del número de personas
que atienden cada servicio.

Las entidades locales tienen la
obligación de contar con un equi-
po mínimo que permita implan-
tar los programas básicos, cen-
trados en acogida y orientación
social, promoción de la autono-

Se distribuirán entre
45 mancomunidades y
ayuntamientos para los
años 2013 a 2016

Los servicios sociales
de base reciben 11
millones de subvención

mía personal y atención a las per-
sonas en situación de dependen-
cia, incorporación social en Aten-
ción Primaria, y atención a la in-
fancia y familia en Atención
Primaria. Los servicios sociales
de base se financian con aporta-
ciones del Gobierno central y de
las entidades locales.

Una trabajadora del servicio social de base de Iturrama atiende una
consulta. ARCHIVO Clínica Padre Menni, en el barrio pamplonés de la Rochapea. ARCHIVO

DN
Pamplona

Con una inversión de 17,9 millo-
nes, el Gobierno de Navarra ga-
rantiza la asistencia a enfermos
mentales a través del acuerdo
con las Hermanas Hospitala-
rias. Sus dos centros, Padre
Menni en Pamplona y Benito
Menni en Elizondo, contarán,
según el acuerdo suscrito entre
ambas partes, con 205 plazas
concertadas, para atender a en-
fermos que la red pública no
puede absorber.

El convenio da continuidad a
los acuerdos rubricados en
2007 y, en esta ocasión, se pro-
longará durante cuatro años.

De las 205 plazas concerta-
das, 82 se dirigirán a usuarios
de atención residencial asistida
para enfermos mentales, otras
75 se reservarán para atención
residencial psicogeriátrica, 30
más serán de centro de día y las
restantes 18 para pisos tutela-
dos y atención para enfermos
mentales.

Desde ambos centros han re-
cibido con agrado el acuerdo,
aunque reconocen cierto ajuste
económico. “Manteniendo la
misma capacidad de trabajo, se
produce un ajuste a la baja en
las tarifas, es decir, en lo que
abona el Gobierno por la presta-
ción del servicio”, afirma el ge-
rente, Vicente Fernández. “Es el

reflejo de los ajustes presupues-
tariosqueelGobiernohaaplica-
do y en cuyo esfuerzo hemos
querido formar parte”, añade.

Los centros de las Hermanas
Hospitalarias mantienen, no
obstante, todas las plazas con-
certadas que venían teniendo.
Así, en el mes de mayo, el centro
hospitalario Benito Menni de
Elizondo tenía 40 plazas resi-
denciales para enfermos men-
tales y otras 45 de psicogeria-
tría. La clínica de Pamplona, por
su parte, contaba entonces con
42 plazas residenciales para en-
fermos mentales y otras 30 de
psicogeriatría. En total, 82 y 75
plazas respectivamente, cuyo
concierto se garantiza ahora.

Para atender a estos usua-
rios, los dos centros cuentan
con más de 300 trabajadores,
cuyos convenios colectivos se
firmaron entre el año pasado y
el actual. “La plantilla ha hecho
un esfuerzo por adaptarse a las
circunstancias actuales, para
garantizar nuestra viabilidad
como entidad y todos los pues-
tos de trabajo, ya que ninguno
de nuestros centros se ha visto
obligado, afortunadamente, a
reducir plantilla estructural”,
añade Fernández.

Las 205 plazas concertadas
se sumarán a las 198 públicas
con las que cuenta la Adminis-
tración foral, distribuidas entre
el centro psicogeriátrico San
Francisco Javier (34 plazas), un
piso supervisado en Tudela (4
plazas), la residencia de Sarri-
guren (25 plazas) y los centros
de día para personas con enfer-
medad mental en Pamplona,
Estella, Tudela y Elizondo (135
plazas).

Prorroga el convenio
cuatro años a los
centros Padre Menni
y Benito Menni, de las
Hermanas Hospitalarias

El Gobierno
concierta 205 plazas
por 18 millones para
enfermos mentales
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R. ARAMENDÍA
Estella

Gráficas Estella lleva camino de
convertirse en un caso de manual,
al menos en Navarra, al haber ga-
nado la empresa el pulso a la plan-
tilla mediante un laudo sobre el
convenio,unamodalidaddelaque
hasta ahora no han emergido ca-
sos posteriores a la reforma labo-
ral de enero de 2012.

Tras una dura negociación so-
bre el convenio que se inició a pri-
meros de año, con paros, amena-
zas de huelga total y concentracio-
nes incluidas, la dirección se
descolgó finalmente del convenio

anterior (que seguía vigente al no
haberse aprobado otro nuevo) a
primeros de julio y tras la escenifi-
cación de un intento de pacto ante
lamediacióndel TribunalLaboral
de Navarra, el caso se remitió a la
Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos (CCNCC)
que también resolvió por la vía
menos habitual, la del arbitraje.

Mientras el descuelgue del con-
venio, reconocido en el punto 84.3
del estatuto era una vía muy poco
factible para las empresas, puesto
que se limitaba a situaciones eco-
nómicas muy concretas, la refor-
ma laboral abrió el abanico de po-
sibles escenarios a la hora de aco-

La empresa se descolgó
del documento a primeros
de julio y el arbitraje de
Madrid le dio gran parte
de la razón el 1 de agosto

Se trata de la primera
decisión conocida de
este tipo, propiciada por
la reforma laboral, en
una empresa navarra

Gráficas Estella gana el pulso a la
plantilla con un laudo sobre el convenio

gerse a un descuelgue.
Aprovechando esta circunstancia,
la empresa se descolgó del conve-
nio a primeros del mes de julio y
recibió el requerimiento para que
designase dos posibles árbitros, lo
mismo que UGT y CC OO.

Las dos fuerzas sindicales de-
sestimaron la opción, ya que se
oponíandeplanotantoalascondi-
ciones que planteaba la empresa
como al descuelgue del convenio.
El árbitro resolvió puntual en el
plazo marcado, 25 días entre el 5
de julio y el 30 del mismo mes y el
laudo se dictó con fecha de 1 de
agosto. La citada comisión dio por
buenas las razones económicas
esgrimidas por la empresa y le dio
larazónenunabuenapartedesus
demandas. En esencia, Gráficas
Estella pretendía pasar al conve-
nio nacional en ocho puntos que
tienen una importante repercu-
sión económica en su competitivi-
dadyaunquenoloconsiguedelto-

do, sí que logra acortar en un 50%
las distancias que ahora le sepa-
ran del citado convenio nacional.

Este resultado fue totalmente
inesperado para la plantilla, 189
personas, que recibió la comuni-
cación con sorpresa, así como el
comité de empresa, integrado por
tres miembros de LAB, tres de la
Confederación de Cuadros y Man-
dos, dos de UGT y uno de CC OO.

El laudo ha levantado ampollas
entre las fuerzas sindicales, que
ahora se acusan mutuamente de
negligencia en la negociación. “Ha
sidolaempresaquiennoshalleva-
do hasta aquí, no ha habido posibi-
lidad de otra elección. Convenio
nacional o descuelgue, eran sus
únicos planteamientos. Como es
lógico, no podíamos decir que sí.
También es verdad que ninguno
de nosotros ha sabido sacarla de
esta postura”, indica un represen-
tante del comité, que subraya que
se está estudiando recurrir..

Una imagen del interior de las instalaciones de Gráficas Estella tomada en el año 2010. ARCHIVO

EL LAUDO

LO QUE PEDÍA LA EMPRESA
1.Posicióndepartida. Gráficas
EstellapedíaalaCCNCCquele
permitierapasaralconveniona-
cionalenlossiguientestérminos.
1.Clasificaciónprofesional
2.Salariosestablecidosenlasta-
blas
3. Incrementossalarialesfuturos
4.Jornadaanual
5.Descansodelbocadillocomo
tiempoacargodeltrabajador
6.Licenciasretribuidas
7.Complementodenocturnidad
8.ComplementoporIT
Tambiénsolicitaba
9.Ladistribuciónirregulardel
10%delajornada
10.Queelcomplementodeanti-
güedadseaeldel1deenerode
2013.
11:Queelplusdebocadillose
abonesólosi lasecciónnopara
sutrabajoalolargodelturno.
12.Queelcalendariolaboralsea
impuestoporlaempresa
13.Supresióndelosartículosre-
ferentesaasamblea,ayudaesco-
lar,economatoypréstamos.
LO QUE CONCEDE EL
LAUDO
2.Afavordelaempresa Sere-
ducenlascondicionespactadas
enelconveniodeempresael50%
deladiferenciaconelconvenio
nacional.
1.Salariosestablecidosenlasta-
blas.
2. Incrementossalariales.
3.Jornadaanual(aumentode3
días).
4.Licenciasretribuidas: loesta-
blecidoenelestatal.
5.Complementodenocturnidad
25%delsalariobase.
6.Complementodeméritosre-
ducidoenun25%.
7.Complementodeactividad.
8.Reconocealaempresaeldere-
choafijarelcomplementodean-
tigüedadenlosimportesa1de
enerode2013.
9.Derechodeinaplicacióndel
conveniodeempresaenrelación
conlosartículos28,32y33enlos
siguientestérminos.
-Laayudaescolarsereconocea
lostrabajadoresdeacuerdocon
losnivelesde2012.
-Eleconomatosereduceel50%.
-Supresióndepréstamos.

DN
Estella

ElAyuntamientodeEstellahaten-
dido su mano a los organizadores
del I Día del Deporte, una jornada
impulsada a modo particular por
eledilKoldoLeozyporlostrabaja-
dores del polideportivo municipal
Roberto Ayúcar y Aníbal Soravilla

para fomentar la práctica de mu-
chas de las disciplinas que tienen
su hueco en la ciudad. Será al aire
libre, el 14 de septiembre, y el con-
sistorio -tal y como solicitaban- co-
laboraráenelevento.“Pondremos
a disposición medios materiales y
humanos y un coste económico de
1.000 euros como tope”, apuntó la
alcaldesa Begoña Ganuza. En este

El consistorio cederá
materiales y personal y
una ayuda tope de 1.000
€ para su celebración el
14 de septiembre

sentido, el consistorio les otorgará
los permisos necesarios por utili-
zación de vía pública y cortes de
circulación, se encargará a través
de Policía Municipal de vaciar de
tráfico las zonas ocupadas por ac-
tividades, cederá un escenario y
un camión de la brigada de servi-
cios y dejará para los clubes parti-
cipantes el seguro de responsabi-
lidad civil.

Así se acordó ayer en la comi-
sión de Deportes que tuvo lugar
enelAyuntamiento,delaquetras-
cendieron novedades en cuanto a
las obras en la carpa Oncineda.
“Laprimeraquincenadeseptiem-
bre nos reuniremos con el conse-

jero Íñigo Alli para intentar ara-
ñar alguna subvención foral por-
que el Ayuntamiento dispone de
100.000 euros para afrontar unas
obras que pasan de los 300.000
según proyecto. Hay que arreglar
el tejado, el suelo y los vestuarios
y, si no nos lo conceden, tendre-
mos que priorizar mejoras en fun-
ción de las necesidades mayores y
abordarlas para finales de año”,
explicó Ganuza que añadió que
los ediles Julián Zudaire, José Án-
gel Izcue, Koldo Leoz y el técnico
José Antonio Mauleón trabajan
en la configuración de un nuevo
baremo para aplicar a los clubes
en cuestión de subvenciones.

El Ayuntamiento de Estella da
la mano al I Día del Deporte
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