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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 28 seg
El inicio del transporte urbano comarcal hoy de nuevo ha tenido retrasos de hasta  hora y media debido a la huelga de los trabajadores
de TCC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b926d73de56ad8cc81bebe8ecb1778d/3/20131223OC03.WMA/1388049954&u=8235

23/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 42 seg
La huelga de villavesas cumple ya una semana. Desde la empresa anuncian que los primeros servicios del transporte urbano comarcal
van a comenzar con importantes retrasos debido a los piquetes informativos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c3fb22ab5919f5866399328eb448658/3/20131223SA00.WMA/1388049954&u=8235

23/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
En ell Servicio de Bomberos de Navarra hay malestar por los recortes de personal. Denuncian que si se produce una salida en
Pamplona el parque se queda vacío, lo que implica no poder atender otras emergencias.
DESARROLLO:Declaraciones de Jokin, bombero.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26c05951ff5904b987bc98649fe59ff6/3/20131223SE04.WMA/1388049954&u=8235

23/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
El inicio del transporte urbano comarcal ha vuelto a sufrir hoy, cuando se cumple una semana de la huelga indefinida, retrasos de
hasta una hora media debido a la presencia de piquetes informativos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92578b7560123a570bf57af71b00dfd4/3/20131223SE09.WMA/1388049954&u=8235

23/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 87 seg
Los servicios de Extranjería de Pamplona se han unificado en una oficicina en la zona de Buztinxuri con el objetivo de facilitar a los
ciudadanos realizar cualquier trámite en un mismo espacio.
DESARROLLO:Asimismo, los datos que ofrece la UGT sobre el número de inmigrantes difieren de los que ofrece la Delegación del Gobierno.
Declaraciones de Carmen Alba, delegada del Gobierno en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=acad66f3a05ee2550ebbe930f0eb1944/3/20131223RB03.WMA/1388049954&u=8235

23/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 70 seg
Hoy se ha puesto en marcha en Barañáin un nuevo restaurante de hostelería llamado Commomgood. Los promotores son una
veintena de trabajadores en paro en régimen de cooperativa mixta.
DESARROLLO:Entrevista con Miguel Fernandino, miembro de Commongood
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f6eaae89f3e03e047438e294d866d14/3/20131223RB08.WMA/1388049954&u=8235
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TELEVISIÓN

23/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 51 seg
Hoy se cumple la segunda semana de huelga indefinida de las villavesas. La misma deja grandes atascos de tráfico en el centro de la
ciudad e importantes retrasos en los servicios mínimos.
DESARROLLO:Empresa y sindicatos se encuentran en una situación de bloqueo. Declaraciones de varios conductores.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6736c2716f9c48e6c61125f1847d92c6/3/20131223BA01.WMV/1388049900&u=8235

23/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 36 seg
Un día más sigue sin solución el conflicto en el transporte urbano de la capital. El servicio de villavesas cumple el octavo día
consecutivo de huelga indefinida sin que se vislumbre una solución.
DESARROLLO:Tanto comité como empresa siguen sin acercar posturas o planear encuentro alguno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d653e2af3e8c334b4b75c5349837af85/3/20131223TA01.WMV/1388049900&u=8235

23/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
Con importantes retrasos ha comenzado hoy la segunda semana de huelga en las villavesas y no hay de momento visos de solución al
conflicto.
DESARROLLO:Este fin de semana los trabajadores salieron a la calle para demostrar que cuentan con el respaldo de la ciudadanía y para defender sus
derechos. Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a19749fa9d0a575945badb3c92a93b43/3/20131223TA08.WMV/1388049900&u=8235

23/12/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 38 seg
Conflicto laboral en el transporte urbano comarcal. La Mancomunidad ha iniciado un expediente sancionador ante la constante
vulneración de los derechos ciudadanos con el incumplimiento de los servicios mínimos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8dbe48bc7faa94173e4b5c16616056d2/3/20131223TF01.WMV/1388049900&u=8235
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Uno de cada tres bares ins-
peccionados en el último año
en Pamplona han superado
el límite de aforo permitido.
Sólo en 2013, la Policía Muni-
cipal llevó a cabo 55 inspec-
ciones. Desde el año pasado,
cuando ocurrió la tragedia
del Madrid Arena, los con-
troles se han intensificado
para evitar que, ante un im-
previsto, un local pueda aco-
ger a más gente de la permiti-
da.
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Mensaje navideño de la Corona m

A. TORICES Madrid

Don Juan Carlos, sentado tras
una mesa de la Zarzuela y con
una puesta en escena austera,
abordó en los poco más de once
minutos de su mensaje de Navi-
dad algunos de los principales
problemas que en la actualidad
convulsionan el país y afectan di-
rectamente al desgaste de la ins-
titución de la Corona.

Sin citar la consulta impulsa-
da por la Generalitat de Cataluña,
apeló al diálogo dentro del más
escrupuloso respeto a la ley para
resolver las tensiones secesio-
nistas en una España que debe
permanecer “unida dentro de la

diversidad” y en la que destacó
que “cabemos todos”.

De igual forma, llamó a los par-
tidos a “superar sus diferencias”
e impulsar “una crucial tarea de
regeneración” y de “reformas” en
la vida social, económica y demo-
crática para terminar con “el des-
prestigio de la política y las insti-
tuciones” y acabar con el paro.

Y, como tercer gran asunto, y
tras repasar minuciosamente y
solidarizarse con todos los colec-
tivos golpeados por las crisis, in-
sistió en que no tiene intención
alguna de dejar la Jefatura del Es-
tado, pese a sus enfermedades y
caída de popularidad, pero se
comprometió a satisfacer a par-
tir de ahora las “exigencias de
ejemplaridad y transparencia
que hoy reclama la sociedad”.

Don Juan Carlos, con un ejem-
plar de la Carta Magna en la me-
sa, hizo una defensa cerrada de la
vigencia de la Constitución y del
sistema político nacido en la

El Monarca insistió en
que no piensa abdicar y
prometió “ejemplaridad
y transparencia”, como
reclama hoy la sociedad

El Rey defiende una España “unida” pero
anima al diálogo con Mas dentro de la ley
Habló de “regeneración” para acabar con el desprestigio de las instituciones

Transición, porque dijo que ha
traído a España el mayor período
de prosperidad, libertad y “reco-
nocimiento efectivo de la diversi-
dad”, aunque también admitió
que “es verdad que hay voces en
nuestra sociedad que quieren
una actualización de los acuerdos
de convivencia”, en lo que sonó a
una referencia a una posible re-
forma de la norma fundamental.

El Monarca, en lo que pareció
una clara alusión a las tensiones
soberanistas con Cataluña, invitó
a las fuerzas políticas y sociales a
usar “la generosidad para saber
ceder cuando es preciso, para
comprender las razones del otro y
para hacer del diálogo el método
prioritario y más eficaz de la solu-
ción de los problemas colectivos”.
Pero lo hizo con la doble adverten-
cia de que todas las instituciones
(incluidalaGeneralitat)estánobli-
gadas a “hacer cumplir la Consti-
tuciónylasleyes”ydeque“lasdife-
rencias deben resolverse con

arregloalasreglasdejuegodemo-
cráticas aprobadas por todos”, cu-
yo respeto “es la garantía de nues-
traconvivencia”,enloquenoenca-
ja una consulta soberanista.

La corrupción
El Rey citó al Príncipe (“España es
una gran nación que vale la pena
vivir y querer, y por la que merece
lapenaluchar”)paradestacarque
ese es el “sentimiento de comuni-
dadquenosdebeseguiruniendo”.
“Juntos debemos seguir constru-
yendo nuestro futuro”, dijo, en to-
noconciliador,porque,ademásde
la cultura, la historia o los afectos,
“nos une la extraordinaria rique-
zadeunpaísdiverso,deculturasy
sensibilidades distintas”.

Don Juan Carlos llamó a los
responsables políticos a “ejercer
su liderazgo” y combatir “el con-
formismo, el desaliento y el victi-
mismo”. Lo hizo tras afirmar que
la dureza de la crisis y los casos de
“falta de ejemplaridad en la vida

pública” han desprestigiado a la
política y a las instituciones, por
lo que los ciudadanos reclaman
“un profundo cambio de actitud”
y un “compromiso ético” en todos
los ámbitos, “empezando por sus
dirigentes”.

El Rey, aunque alertó contra
quien por sistema proclama la
supuesta “decadencia” del marco
político español, aclaró que “rei-
vindicar” su vigencia no es in-
compatible con “la necesidad de
mejorar muchos aspectos de la
calidad de nuestra democracia”,
de abordar “una crucial tarea de
modernización y regeneración”
para que “la ejemplaridad presi-
da las instituciones”.

Reclamó la misma necesidad
de acuerdos contra el desem-
pleo, porque no acepta como
“normal” la “angustia” de millo-
nes de españoles. “Para mí, la cri-
sis empezará a resolverse cuan-
do los parados tengan oportuni-
dad de trabajar”, avisó.

EXTRACTOS DEL DISCURSO

Lo más relevante
del mensaje de
Nochebuena

Estas son algunas de las frases
más relevantes del mensaje de
Nochebuena de 2013 pronunciado
por el jefe del Estado desde el
palacio de la Zarzuela. El discurso,
que tuvo una duración de poco
más de once minutos, aludió a
todos los temas de actualidad.

PERMANENCIA EN EL CARGO

“Mi determinación de continuar esti-
mulando la convivencia cívica, en el
desempeño fiel del mandato y las
competencias que me atribuye el

orden constitucional, de acuerdo
con los principios y valores que han
impulsado nuestro progreso como
sociedad”.

“La seguridad dequeasumo las exi-
gencias deejemplaridad y transpa-
rencia quehoy reclama la sociedad”.

“Quiero agradecer los generosos
testimonios de aliento que he recibi-
do a lo largo de este año”.

REGENERACIÓN POLÍTICA

“Es indiscutible que la crisis econó-

mica que sufre España ha provoca-
do desaliento en los ciudadanos, y
que la dificultad para alcanzar solu-
ciones rápidas, así como los casos
de falta de ejemplaridad en la vida
pública, han afectado al prestigio de
la política y de las instituciones”.

“Séquelasociedadreclamahoyun
profundocambiodeactitudyun
compromisoéticoentodoslosámbi-
tosdelavidapolítica,económicay
socialquesatisfagalasexigencias
imprescindiblesenunademocracia”.

“Lasaludmoraldeunasociedadse

defineporelniveldelcomportamien-
toéticodecadaunodesusciudada-
nos,empezandoporsusdirigentes”.

TENSIONES TERRITORIALES

“Esverdadquehayvocesennuestra
sociedadquequierenunaactualiza-
cióndelosacuerdosdeconvivencia”.

“Funcionamiento del Estado de De-
recho para que la ejemplaridad pre-
sida las instituciones, para que se
cumplan y hagan cumplir la Consti-
tución y las leyes, y para que las di-
ferencias y las controversias se re-

2013. Don Juan Carlos pronuncia
el mensaje sentado y en un esce-
nario muy sobrio. A su derecha,
unafotodesureuniónconlasvícti-
mas (en la que se encontraba el
navarro Tomás Caballero); y so-
bre la mesa, una Constitución. EFE

Ausencia de
alusiones a la
Justicia

Muchos echaron en falta en el
discurso del Rey que, pese a las
amplias y genéricas reclama-
ciones de regeneración demo-
crática, no incluyese ni una sola
frase directa sobre el papel de
los tribunales en la lucha contra
la corrupción. Mucho menos,
por supuesto, hubo una solo re-
ferencia que hiciese recordar el
‘caso Nóos’, en el que desde dos
años está imputado su yerno
Iñaki Urdangarín por aprove-
char su posición para obtener
millones de las administracio-
nes públicas y en el que, en po-
cos días, el juez José Castro po-
dría imputar también a su hija
Cristina. La contundente frase
que todo el país recuerda del
mensaje real de 2011, “la Justi-
cia es igual para todos”, quedó
muy devaluada tras las críticas
públicas de la Casa Real al juez
instructor y por el empeño de la
Fiscalía de evitar la imputación
de la infanta.
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La galería de la Fundación Miguel
Echauri, calle de San Antón, 6, ofrece
en estos días una excelente muestra de
la pintura de este artista pamplonés. La
exposición ha sido posible gracias a la
amabilidad de sus propietarios, que de-
muestran así su vivo interés por el hecho
cultural en nuestra ciudad. La exposi-
ción reúne una magnífica serie de pin-
turas que ilustran uno de los periodos
más personales de la madurez de Mi-
guel Echauri, teniendo como protago-

nista la especial naturaleza de la piedra,
tanto en el paisaje como en las construc-
ciones rurales abandonadas. Echauri
desarrolla en estas obras toda su maes-
tría de madurez, dibujo, color y claros-
curo, recreados por el pintor navarro en
esta excepcional exposición.
Con este motivo, la Fundación está rea-
lizando conferencias, conciertos, etc.

GGalería de la Fundación
Calle de San Antón, 6

Laborables de 11 a 2 y de 6 a 8
Entrada libre

El pintor Miguel Echauri
en la galería de su Fundación

Mensaje navideño de la Corona

● Izquierda Unida se mostró
más crítica con el Monarca y
UPyD pidió que las “buenas
palabras” se acompañen de
“hechos ejemplarizantes”

A.A. Madrid

Tanto PP y PSOE felicitaron al
Rey por, a su juicio, enviar una
mensaje a la sociedad en el que
defendió la unidad del Estado
mediante el uso de la conviven-
cia y el respeto entre todos los
españoles.

Por parte de los populares,
su vicesecretario de Organiza-
ción, Carlos Floriano, hizo hin-
capié en las palabras del jefe
del Estado en las que reivindi-
có “hacer de España un país
más justo, más libre y más uni-
do”, las claves para entender la
Transición, y que “hoy deben
de seguir siendo guía de nues-
tra acción política”. Floriano
tambiénalabóqueelReyinsta-
se a “mejorar nuestra calidad
democrática siempre y en to-
dos los órdenes”.

La secretaria de Política So-
cial socialista, Trinidad Jimé-
nez, consideró que el mensaje
del Rey fue “comprometido,
cercano y realista”. Para la
exministra, Juan Carlos se
mostró cercano con los millo-
nes de desempleados y no cayó
en el error de tratar de “edulco-
rar” la difícil situación econó-
mica. La dirigente socialista
también agradeció al Monarca
que asumiese la exigencia de
toda la sociedad de una mayor
“transparencia y ejemplari-
dad” en las instituciones. Por
último, Jiménez felicitó al Rey
por su llamamiento a todas las
fuerzas políticas para que
“aborden reformas que sirvan
para mejorar la convivencia”.

El coordinador federal de
IU, Cayo Lara, se mostró más
crítico con el Monarca, al que
acusó de vivir en una burbuja,
algo especialmente grave en
estos tiempos, en los que “asis-
te cómodamente como espec-
tador a la dura realidad por la
que atraviesan los ciudadanos
y ciudadanas del país”.

Por último, la portavoz de
UPyD, Rosa Díez, destacó la
necesidad de que la “buenas
palabras” del Rey “vayan
acompañadas por hechos pa-
ra que sean verdaderamente
ejemplarizantes”.

PP y PSOE
felicitan al Rey
por su llamada
a la unidad

A. AZPIROZ Madrid

“Cataluña y el catalanismo siem-
pre han apostado por la convi-
vencia”. Con estas palabras res-
pondió el presidente de Cataluña
el mensaje de Nochebuena del
Rey en el que el Don Juan Carlos
aludió a “un país libre, justo y uni-
do dentro de su diversidad”. En
un discurso en el cementerio de
Montjuic de Barcelona, donde se
encuentra enterrado el primer
presidente de la Generalitat,
Francesc Macià, fallecido hace
ahora 80 años, Artur Mas apuntó
que Cataluña quiere decidir su
futuro “con respeto a los otros
pueblos de España y Europa”. En
esta línea, solicitó que “se escu-
checonatenciónyrespeto”lavoz,
que él calificó de “mayoritaria”,
de aquellos que reclaman poder
decidir sobre su futuro. Más inci-
dió además en que la aspiración

Los nacionalistas vascos
lamentan que el Rey no
aludiera a la generosidad
del Estado para
“dar carpetazo a ETA”

de Cataluña por conseguir el má-
ximo de autogobierno posible
viene de lejos. “El pueblo catalán
tambiénhaapostadoporsuliber-
tad y porque sus instituciones se-
an las que gobiernen al pueblo de
Cataluña”, concluyó.

Con respecto a 2014, afirmó
que será un año en el que se cum-
plan “anhelos y sueños”, en refe-
rencia a la consulta soberanista

que pretende llevar a cabo.
Desde ERC también se valora-

ron las palabras del Monarca. El
líder de la formación indepen-
dentista, Oriol Junqueras, afirmó
que su partido siempre ha sido
partidaria del diálogo. Destacó
que no se debe rechazar el dere-
cho de decidir de Cataluña. “ERC
respetalaopinióndetodoslosso-
beranos pero especialmente la
de los pueblos soberanos, y por
eso queremos decidir el futuro
de nuestro país”, dijo.

Desconfianza del PNV
En el País Vasco, el PNV censuró
queReyquieraserintermediario
de la unidad del Estado cuando
habla de “una gran nación espa-
ñola”. Su portavoz en el Congre-
so, Aitor Esteban, opinó que Don
Juan Carlos no aludió en su dis-
curso a la situación real de Espa-
ña, en la que “existen varias na-
ciones”. El diputado fue aún más
lejos y consideró que, en el caso
catalán, esa labor de intermedia-
ción del Rey “ha llegado un tanto
tarde”. También lamentó que el
Monarca no instara a la solidari-
dad del Gobierno y toda la socie-
dad “para dar carpetazo a ETA”.

Mas le responde que “siempre
apostó por la convivencia”

Artur Mas, en Montjuic. EFE

suelvan con arreglo a las reglas de
juego democráticas aprobadas por
todos. El respeto de esas reglas es
la garantía de nuestra convivencia”.

“Generosidad para saber ceder
cuando es preciso, para compren-
der las razones del otro y para hacer
del diálogo el método prioritario y
más eficaz de solución de los pro-
blemas colectivos”.

“Nos unen la intensidad de los
afectos y lazos históricos, las cul-
turas que compartimos, la convi-
vencia de nuestras lenguas, la

aceptación del diferente. Nos une
la extraordinaria riqueza de un país
diverso, de culturas y sensibilida-
des distintas”

“España es una gran nación que
vale la pena vivir y querer, y por la
que merece la pena luchar. La Co-
rona promueve y alienta ese mo-
delo de nación. Cree en un país li-
bre, justo y unido dentro de su di-
versidad. Cree en esa España
abierta en la que cabemos todos. Y
cree que esa España es la que en-
tre todos debemos seguir constru-
yendo”.

SALIDA DE LA CRISIS

“No podemos aceptar como normal
la angustia de los millones deespa-
ñoles queno puedentrabajar. Para
mí, la crisis empezará a resolverse
cuando los parados tenganoportu-
nidad detrabajar”.

“Invitoalasfuerzaspolíticasaque
superensusdiferenciasparallegara
acuerdosqueatodosbeneficienyha-
ganposibleslasreformasnecesarias
paraafrontarunfuturomarcadopor
laprosperidad, la justiciayla igual-
daddeoportunidadesparatodos”.

2012. El Rey pronuncia su discur-
so sentado sobre la mesa de su
despacho. REUTERS

Recuerdo para las
víctimas de ETA

El Rey quiso tener en su discurso
navideño un detalle especial con
las víctimas del terrorismo, que
están pasando por “momentos
especialmente difíciles” con mo-
tivo de las 60 excarcelaciones de
etarras dictadas por los tribuna-
les españoles como resultado del
fallo del Tribunal de Estrasburgo
que anuló la llamada ‘doctrina
Parot’. Dijo que compartía su do-
lor y les expresó todo su apoyoy
un “recuerdo especial y emocio-
nado”.Dehecho,elúnicoelemen-
to destacado junto a la mesa des-
de la que leyó el discurso, además
de la Constitución, era una foto-
grafía tomada el pasado 31 de oc-
tubreenlaZarzuela,cuandoreci-
bió a la cúpula de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo (FVT).
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J.A. BRAVO
Madrid

Los grandes inversores de Esta-
dos Unidos parecen confiar, y
mucho, en el futuro de FCC, pese
a la elevada deuda de casi 6.600
millones de euros que arrastra
esta multinacional española de
construcción y servicios. Tras la
entrada del cofundador de Mi-
crosoft, Bill Gates, a finales de oc-

El financiero de origen
húngaro podría haber
adquirido un 3% del
capital que puso a la
venta Esther Koplowitz

tubre –invirtió 113,5 millones de
dólares para ser el segundo prin-
cipal socio, con el 6%–, ahora pa-
rece ser el turno del multimillo-
nario estadounidense George So-
ros, a quien se estima una
fortuna personal de 20.000 millo-
nes de dólares.

No obstante, su fondo de inver-
sión –uno de los más prestigiosos
del mundo– mueve alrededor de
45.000 millones y, según fuentes
del mercado, este habría sido el
vehículo usado para introducirse
en FCC con una participación
próxima al 3%. Aunque desde el
grupo no quiso hacer comenta-
rios, en breve habrá un comuni-
cado ante la CNMV.

Y es que hablamos del que se-

ría el tercer gran accionista de la
compañía, que ha entrado de la
mano de la socia mayoritaria
(con el 50,5%), Esther Koplowitz.
Esta tuvo que vender días atrás
un 3,8% de sus títulos por 72,5 mi-
llones de euros para refinanciar
hasta 2018 la deuda bancaria de
900 millones de euros asociada a
su participación en FCC.

George Soros, un judío de ori-
gen húngaro, alcanzó fama mun-
dial como especulador en el mer-
cado de divisas. De hecho, en
1992 provocó la quiebra del Ban-
co de Inglaterra con sus ataques
a la libra esterlina.

La entrada de “grandes inver-
sores internacionales aporta es-
tabilidad para concluir el proce-

El mercado da por hecha
la entrada de Soros en FCC

El financiero George Soros.REUTERS

so de reestructuración -prevé re-
ducir la deuda a 6.000 millones al
cierre de 2013- y recuperar, en
cuanto sea posible, la retribución
a los accionistas (suspendida por
los ajustes)”. Así lo destacaba en

las últimas horas la propia Ko-
plowitz, vicepresidenta primera
del grupo que encabeza su hija y
gestiona a nivel ejecutivo Juan
Béjar.

Los fondos de Soros y Gates ya
han coincidido con otro grande
de EE UU, Warren Buffett, en el
capital de Republic Services, un
gigante del reciclaje. En FCC en-
contrarán potencial, pese a aco-
meter hasta cuatro regulaciones
de empleo este año tras entrar en
pérdidas por los costes altos. El
grupo prevé vender activos por
valor de 2.500 millones hasta
2015 para reducir su endeuda-
miento.

Los títulos de FCC se han reva-
lorizado más de un 60% este año a
pesar de reducir su facturación
un 10%, hasta los 4.965 millones,
y de haber registrado unas pérdi-
das de 675 millones hasta el ter-
cer trimestre. Ante esta situa-
ción, decidió suprimir el pago de
dividendo a cuenta de los resulta-
dos de este año.

J.A. BRAVO
Madrid

Entre el “escepticismo” y la “in-
certidumbre”. Así se encuentra el
colectivo de controladores aé-
reos ante las negociaciones que
han de comenzar en apenas un
mes –la primera reunión está
convocada para el 21 de enero–
con el fin de intentar acordar un
nuevo convenio para estos profe-
sionales, envueltos en la polémi-
ca años atrás por medidas tan
discutidas como las ausencias
–plante ilegal para unos, bajas
por estrés para otros– que en el
puente de la Constitución de di-
ciembre de 2010 ocasionaron un
caos histórico en los aeropuertos
españoles. Sobre la mesa, la in-
tención del Gobierno de introdu-
cir recortes económicos para
ajustar más las cuentas de AENA,
el ente público que gestiona la
red nacional de aeródromos.

Imposible medir el riesgo de
que, en caso de no alcanzar un
acuerdo, volvamos a vivir un am-
biente de conflictividad laboral
en el sector –el último paro sona-
do que afectó al transporte aéreo
fue la huelga de los trabajadores
de Iberia, en marzo pasado–, so-
bre todo por la “voluntad nego-
ciadora” que, en público y a prio-
ri, han mostrado ambas partes.

No podía ser de otra forma cuan-
do ni siquiera han tenido un pri-
mer encuentro oficial para ha-
blar del futuro convenio, que será
el tercero de los controladores. El
problema es que parece haber ya
cartas marcadas de antemano
sobre la mesa, fundamentalmen-
te por parte de la Administra-
ción.

Fueron precisamente los res-
ponsables de AENA los que de-
nunciaron el actual convenio
–dictado mediante un laudo arbi-
tral en febrero de 2011– el pasado
23 de octubre, un hecho que en sí
no pilló desprevenidos a los re-
presentantes de la Unión Sindical
de Controladores Aéreos (USCA),
la organización que aglutina a la
gran mayoría de estos profesio-
nales –cerca del 90% está afiliado
al mismo–. Lo que sí les sorpren-

Los sindicatos admiten
que las negociaciones
van a ser complicadas,
pero eluden hablar de
conflictividad laboral

El comité defiende que
el laudo ha funcionado a
pesar de que la empresa
recurrió algunos puntos
ante los tribunales

Incertidumbre entre los controladores
aéreos ante la negociación del convenio
AENA quiere renegociar “todos los capítulos” del laudo suscrito en 2011

Una de las tres torres de control del aeropuerto de Barajas. EFE

Salario medio de 200.000 euros

El convenio actual redujo la jornada laboral de los 2.400 contro-
ladores a cambio de bajar su sueldo. En concreto, el tope anual
se establece en 1.595 horas para 2013 (antes eran 1.670 anuales),
con un salario medio de 200.000 euros frente a los 350.000 ante-
riores a 2011. La posible privatización parcial de AENA –sacan-
do a bolsa parte de la sociedad que gestionaría los aeropuertos y
dejando aparte el control de la navegación europea- no preocu-
pa especialmente a los controladores. Si bien la segregación de
los aeródromos se llevaría casi toda su multimillonaria deuda,
también se irían con ellos los principales ingresos de una socie-
dad que depende aún mucho de las arcas públicas vía Ministerio
de Fomento y los Presupuestos del Estado.

dió –e incluso “mucho”, admiten–
es que desde el ente público pidie-
ran la anulación de “todos los ca-
pítulos” del acuerdo aún vigente,
sin mediar explicación alguna, ni
siquiera en privado.

“Es cierto que el laudo fue con-
trovertido e impuesto a ambas
partes tras un duro conflicto -ex-
plica un portavoz de USCA-, pero
no menos verdad es que varios
puntos del mismo se han demos-

trado tiempo después franca-
mente satisfactorios para los
dos”. Por eso, en el sindicato si-
guen sin comprender porque, si
desde AENA y el Ministerio de
Fomento se apuesta por el diálo-
go y el consenso, “se considera
que todo es susceptible de cam-
bio -al menos, en teoría-”, sin ni si-
quiera haber comentado el tema
en los distintos encuentros infor-
males, e incluso oficiales, que vie-
nen manteniendo durante los
dos últimos años.

Recurso a los tribunales
Precisamente fruto de esas con-
versaciones es el reciente acuer-
do sobre el reparto de los comple-
mentos de productividad entre
todo el colectivo en función de las
circunstancias laborales de cada
uno, en el que finalmente las au-
toridades gubernamentales han
aceptado la mayoría de las tesis
de USCA y han optado por un mo-
delo muy acorde con la regula-
ción de los principales países eu-
ropeos. Hechos como éste, junto
al “talante negociador” que pre-
sumen en la propia ministra, Ana
Pastor, les hace albergar “espe-
ranzas de llegar a un buen acuer-
do”.

Por el contrario, que desde AE-
NA se haya sido bastante reticen-
te a la hora de cumplir algunos
puntos del convenio, buscando
incluso intervención última de
los tribunales para que fueran és-
tos quienes resolvieran si los tér-
minos del referido laudo arbitral
-obra del exministro Manuel Pi-
mentel- podían chocar con algu-
na normativa legal, les hace du-
das de las “verdaderas intencio-
nes” que pueden tener la
Administración. Es lo que ha ocu-
rrido precisamente con la regu-
lación de los ciclos de trabajo y
descanso de los controladores,
donde la Audiencia Nacional aca-
ba de dar la razón a la empresa.
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Un grupo de trabajadores ayer en las cocheras con un autobús. CALLEJA

DN Pamplona

El comité de empresa de TCC ha
hecho un llamamiento al Gobier-
no de Navarra para crear una me-
sa de negociación que desbloquee
el conflicto entre los trabajadores,
la gestora del transporte comar-
cal urbano y la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona, titular
del servicio. La falta de acuerdo
trajo desde el 16 de noviembre pa-
ros parciales hasta el 16 de di-
ciembre, fecha en la que comenzó
una huelga indefinida. Asimismo,
el comité de empresa se reunirá
hoy jueves y mañana viernes con
los grupos parlamentarios para
tratar de llegar a un acuerdo que
permita desconvocar la huelga in-
definida.

Juan José Jaime, portavoz del
comité, indicó ayer que la plantilla
tiene asumida la rebaja de su nó-
mina del 5,38% tal y como solicita-
baTCC.“Peronoestamosdispues-
tos a ceder a la vulneración de
otros derechos como la doble es-
cala salarial. Esto supondrá que
las nuevas incorporaciones ten-
gan un contrato basura”, indicó el
sindicalista.

El conflicto entre la firma cata-
lana que gestiona el servicio y los
trabajadores se inició poco antes
del verano, cuando TCC anunció
quesedescolgabadelconvenioco-
lectivo y pidió permiso a Madrid
para hacerlo. La respuesta llegó el

mes pasado, en la que se concedía
la rebaja salarial pero no el au-
mento de 40 horas de jornada la-
boral.

El último intento de negocia-
ción se produjo el jueves 19 entre
TCC, trabajadores y mancomuni-
dad. Pero tras 13 horas de reunión
no se alcanzó ningún acuerdo y,
según reconoció ayer Juan José
Jaime, no hay perspectivas de una
acercamiento. El comité pidió,
además de suprimir la doble esca-
lasalarial,unasubidadel6%enlos
próximos tres años, distribuida en
un aumento 0 en el primero y un
incremento de sendos 3% en 2015
y 2016. Y el compromiso firmado
de la empresa de que no se descol-
gará de lo pactado hasta 2016.

La firma catalana replicó con
una oferta de convenio por tres
años con un bonus del 0,5% en
2014 que se abonaría por cada mi-

El comité dice que
asumen la rebaja del
5,38% de su nómina pero
no una doble escala
salarial para los nuevos

Además, se demandó la
dimisión del presidente
de mancomunidad
“por no apoyar a
los trabajadores”

Los trabajadores de TCC
piden al gobierno que se
sume a las negociaciones

llón de pasajeros que aumente en
elservicio;unasubidadelIPCenlo
que exceda del 1,5% para 2015 y
una fija asegurada del IPC del 1%
para 2016. Además de hacer fijos a
20 eventuales.

Ayer, Juan José Jaime criticó
quelasincorporacionesaestame-
sa de negociación, como lo fue
mancomunidad o ahora la peti-
cióncursadaalGobierno,hansido
siempreporiniciativadelostraba-
jadores. “El resto no ha hecho na-
da para solucionar el conflicto”. Y
también demandó la dimisión del
presidente de mancomunidad, el
socialista José Muñoz. “Que recor-
demos es de UGT. No entendemos
como de su partido o sindicato no
lehanpedidoexplicacionespores-
tar a favor de la reforma laboral en
una concesión administrativa. Y
másaún,pornoapoyaralostraba-
jadores”.

La empresa TCC ha abierto ex-
pedientes sancionadores a va-
rios trabajadores por el “sabo-
taje” registrado en el sistema de
validación de venta de tickets
de nueve villavesas.

Según aseguró la compañía,
el sabotaje se produjo a prime-
ra hora de la mañana del mar-
tes, cuando se iniciaba el servi-
cio en una nueva jornada de
huelga indefinida. Los vehícu-
los fueron revisados por un ins-
pector, quien comprobó cómo
los sistemas de validación de
tickets se encontraban con los

Expedientes sancionadores
por “sabotear” 9 villavesas

cables cortados. “El objetivo de
un acto de este tipo no es otro
que el de entorpecer el funcio-
namiento de los servicios míni-
mos”, indicó TCC.

El acto es considerado de
“extrema gravedad”, por lo que
la empresa ha decidido abrir
expedientes sancionadores a
varios trabajadores.

Tras el ajuste de horarios de
los servicios mínimos estableci-
dos por Nochebuena y Navidad,
hoy se restablecen los habitua-
les desde que se inició la huelga.
Así, tal y como determinó el Go-
bierno de Navarra, se prestará
el 60% de atención en las horas
puntas: de 6.30 a 9.30; de 13 a
15.30 y de 17 a 20.30 horas. Para
el resto, el porcentaje se estipu-
ló en un 40%.

● Hoy, día 26, se restablece el
horario habitual con el 60%
de servicio en horarios punta
(6.30 a 9.30; de 13 a 15.30 y de
17 a 20.30 horas)
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Una jugada de ataque del Sanduzelai que ataja el portero del Santa Ana de Estella. EDUARDO BUXENS

Tajonar se llena 
de escolares

El Interescolar arrancó con 61
colegios y 854 jugadores DEPORTES 44-46 DEPORTES 40-41

Ariel Núñez deja Osasuna y
regresa al Libertad Asunción

En Educación Primaria 600
alumnos llevan ya un mes
probando el uso del libro digital

Siete colegios navarros
desarrollan un plan piloto
para digitalizar las aulas

Alerta por los nuevos métodos
de robos en casas en Navarra
Policía y cerrajeros constatan el uso de
útiles silenciosos que abren puertas

Desarticuladas dos bandas que robaron
pisos y trasteros en la Ribera e Irurtzun

Laseléctricas
culpandela
subidaala
incertidumbre
delareforma
Acusan al Gobierno de
haberles causado un
perjuicio “gravísimo”
con la anulación de la
subasta de energía

ECONOMÍA 9

Son métodos más sofisticados y cada vez más efectivos para los ladro-
nes. La policías y los cerrajeros constatan el uso en Navarra de nuevas
herramientas capaces de abrir las puertas con cerraduras más senci-
llas de una manera ágil y casi silenciosa. En los últimos días se han des-
articulado dos bandas que asaltaron viviendas y trasteros en localida-
des de la Ribera y en Irurtzun. La policía pide cautela y anima a los pro-
pietarios a no bajar la guardia, dejar las puertas bien cerradas y
mejorar en lo posible sus sistemas de seguridad. NAVARRA 20-21

Las editoriales están trabajando
en el proceso de transformación del
libro de papel al digital NAVARRA 18-19

LaAVT
denunciaa
dosforenses
deBolinaga

Prisión para el
joven que hirió
a dos policías
forales en
Marcilla

NACIONAL 3

Lasrachas
deviento
superaránhoy
enPamplona
los80km/h
● En la Barranca, Baztan
o la zona de Roncesvalles
podrían alcanzar registros
de hasta 120 km/h NAVARRA 22

NAVARRA 22
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AMPARO ESTRADA
Madrid

El presidente de la patronal eléc-
trica (Asociación Española de la
Industria Eléctrica, Unesa),
Eduardo Montes, responsabiliza
a los grupos financieros y a la in-
certidumbre que ha generado la
reforma energética de la fuerte
subida del precio de la luz que sa-
lió en la última subasta (10,5%),
luego invalidada por el Gobierno.

Unesa ha pedido a la Comisión
Nacional de Mercados y Compe-
tencia (CNMC) que la admita co-
mo parte personada en la ins-
trucción del expediente sobre la
subasta eléctrica. Montes explicó
que las cinco grandes eléctricas
asociadas en Unesa (Iberdrola,
Endesa, Gas Natural Fenosa,
EON y Edp) sólo representan el
10% de la subasta, en la que inter-
vienen fondos y banca de inver-
sión, entidades financieras, im-
portadores, empresas generado-
ras extranjeras y otras.

Subasta descendente
En la subasta trimestral CESUR,
que es la que determina el 40%
del precio de la luz en alrededor
de 19 millones de contratos, lo
que se manejan son contratos de
futuro, por lo que tiene un alto
componente especulativo. Se tra-
ta de una subasta descendente:
se fija un precio máximo y a par-
tir de ahí se va bajando el precio y
casandolo con determinados pa-
quetes de producción.

El intermediario gana si el
precio del mercado es menor en
el trimestre en que tiene que
comprar esa energía y pierde si el
mercado lo sube. Según Montes,

investigación. Además, señaló
que habían estado indisponibles
más de 6.000-8.000 MW en el
mes de diciembre en producción,
procedentes de cuatro grupos
nucleares (de los 8 existentes),
instalaciones de carbón, de ciclo
combinado de gas y de instalacio-
nes hidráulicas.

Anulada la subasta por esas
circunstancias atípicas y sospe-
chas de manipulación, el Consejo
de Ministros aprobará el próxi-
mo viernes el modelo para deter-
minar el precio de la luz en enero,
que podría extenderse a los tri-
mestres siguientes –la tarifa de
último recurso se fija trimestral-
mente–. Se tratará de un nuevo
mecanismo para calcular la tari-
fa eléctrica que refleje “las seña-
les reales del mercado”, según
anunció Soria en Canarias.

Coste de imagen
El presidente de la patronal eléc-
trica acusó al Gobierno de haber
causado un perjuicio “gravísimo”
a las empresas y aseguró que,
aunque “en este momento” no
tienen intención de emprender
acciones legales, “nadie descarta
nada”. Montes planteó, una vez
más, que los costes regulados,
que suponen unos 12.000 millo-
nes de euros en subvenciones y
primas, no se incluyan en el reci-
bo de la luz, sino que se abonen
con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado.

El Gobierno intenta ahora re-
ducir la alta tensión con las em-
presas y el titular de Industria no
quiso entrar en polémica con las
compañías. “Que no esperen al
Gobierno en ningún debate esté-
ril, que no vamos a estar”, dijo So-
ria en respuesta a las duras críti-
cas de la patronal.

El debate sobre la polémica
subasta no terminará sólo con la
decisión del Ejecutivo. El colecti-
vo de funcionarios Manos Lim-
pias y un particular han denun-
ciado ante la Audiencia Nacional
a las eléctricas. Manos Limpias
las acusa de “fraude societario,
estafa, maquinaciones para alte-
rar el precio de las cosas y defrau-
dación de fluido eléctrico”. Aho-
ra, el juez dará traslado a la Fisca-
lía que se pronuncie sobre si ve
indicios de esos delitos.

La patronal Unesa
asegura que fondos y
entidades financieras
participan en la subasta
con fines especulativos

Manos Limpias denuncia
a las eléctricas por
estafa y maquinaciones
para alterar el precio
de las cosas

Las eléctricas culpan de la subida de la
luz a la incertidumbre por la reforma
El Gobierno aprobará este viernes el nuevo sistema de fijación de precios

El déficit de tarifa alcanzó los 4.480 millones de enero a octubre

Colpisa. Madrid

El déficit de tarifa (la diferencia
entre los ingresos vía peajes y los
costes de la actividad regulada)
alcanzó los 4.480 millones de eu-
ros en los diez primeros meses

Las primas a las
renovables y a la
cogeneración bajaron un
3,8% hasta los 8.188
millones de euros

del año, según la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia(CNMC),quematizaqueno
puede proyectarse a futuro por-
que no incluye todos los cambios
normativos. El déficit acumulado
hasta el cierre de 2012 ascendía a
26.671 millones de euros.

El déficit de tarifa creció en oc-
tubre un 2,7% respecto a sep-
tiembre y volvió a desbordar las
previsiones del Gobierno, que no
esperaba superar los 4.000 mi-
llones al cierre del año.

El organismo, señala que esta

cifra “no puede proyectarse a fu-
turo” puesto que no incluye com-
pletamente los cambios normati-
vos introducidos en la reforma
eléctrica para reducir el déficit ni
los ahorros que se producirán
hasta final de año. A pesar de ello,
la CNMC señala que el déficit “co-
mienza a reflejar una ligera re-
ducción sobre las previsiones”.

El Gobierno ha retirado las
aportaciones presupuestarias
previstas para que en 2013 no se
produjera déficit, lo que supone
que el sistema eléctrico dejará de

ingresar 900 millones corres-
pondientes a los sobrecostes ex-
trapeninsulares y 2.200 millones
de un crédito extraordinario.

Al mismo tiempo, la enmienda
a los presupuestos del Grupo Po-
pular en el Senado por la que se
han eliminado estas cantidades
permite un déficit de hasta 3.600
millones, frente a la anterior pre-
visión de equilibrio.

Entre enero y octubre pasados
la energía declarada ha crecido el
0,1%, pero los ingresos obtenidos
por la misma han caído el 4,2%

debido a que las reducciones de
demanda de mayor volumen se
han producido en el segmento de
consumidores que paga un pre-
cio mayor.

En los diez primeros meses
del año se destinaron a pagar pri-
mas del régimen especial (coge-
neración y renovables) 8.188 mi-
llones, un 3,8% menos de lo pre-
visto, disminución causada
porque muchas de las plantas fo-
tovoltaicas ya han alcanzado el
número máximo de horas de pro-
ducción con derecho a prima.

Posible sobreprecio del 5%

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) calcula que el precio resultante de la subasta del pasado
jueves fue un 7% superior a la referencia del mercado ibérico el
día anterior a la puja, lo que implica el mayor efecto inflacionista
registrado hasta la fecha en uno proceso como este, que no suele
elevar los precios más del 2%. Esta presión inflacionista hizo que
la subasta cerrase en 61,83 euros por megavatio hora (MWh), lo
que implica un incremento del 25,6% con respecto a la revisión
de octubre. Si se hubiese tomado el precio del día anterior, de
57,55 euros, el incremento habría sido inferior, por debajo del
20%, y la subida final del recibo no habría sido del 11%, sino de en
torno al 8%, indicaron fuentes del sector. El regulador también
señala que los participantes tuvieron un “conocimiento en ron-
das muy tempranas” de la escasa oferta en los primeros momen-
tos de la puja. Esto hizo que se precipitase el proceso y concluye-
se en la séptima ronda, cuando hasta ahora nunca había conclui-
do antes de la decimosegunda ronda.

los grupos financieros en las su-
bastas “se cubren” y “es probable
que la prima de riesgo haya au-
mentado” en este ámbito porque
todavía no se conoce “la letra de
la ley” de la reforma.

Elrepresentantedelasgrandes
eléctricas exigió “transparencia”
al Gobierno, en un desayuno orga-
nizado por la Apie (Asociación de
Periodistas de Información Eco-
nómica). Montes reclamó conocer
el informe de la CNMC en base al
cualseanuló,porprimeravez,una
subasta CESUR.

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, insistió ayer en
que hay “indicios de manipula-
ción en la subasta”. No obstante,
en una entrevista en la Cadena
Ser, el ministro matizó que no ha
dicho “por parte de quién”. Desde
las eléctricas critican que se las
está “demonizando”.

El informe que Competencia
trasladó al Gobierno destacaba
que hubo un volumen un 11,5% in-

ferior al de otras subastas y que
se produjeron más retiradas que
en otras convocatorias. El resul-
tado fue un precio superior en un
7% al de mercado el día anterior

cuando en las diez anteriores su-
bastas la diferencia nunca había
superado el 2%. Competencia
concluye que estas circunstan-
cias y otras deben ser objeto de

El presidente de la patronal de las grandes eléctricas, Unesa, Eduardo Montes. EFE
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Bilbao

Nueva muestra de cooperativis-
mo en el seno de Eroski, donde el
80% de los socios consultados de
la matriz del grupo de distribu-
ción ha dado su visto bueno a asu-
mir –cada uno en función de su
nivel salarial– una parte de las

pérdidas de la empresa. La pro-
puesta, lanzada por el consejo
rector y votada en cada uno de los
centros de trabajo durante la pa-
sada semana, supondrá la asun-
ción por parte de los trabajado-
res-propietarios de un 30% de los
números rojos de la firma. La me-
dida se hará oficial allá por mayo,
cuando sea refrendada por la
asamblea general.

En un momento complicado
para la empresa de Elorrio, las-
trada por la crisis de consumo y
cuando mantiene abierta una re-
negociación de su deuda banca-
ria (2.500 millones de euros), los
socios han dado un paso adelante

similar al que ya ofrecieron en
ejercicios anteriores al aceptar
rebajas o aumentos de jornada.

En este caso, sin embargo, ni
los salarios ni las horas de traba-
jo serán alterados. El impacto,
eso sí, se notará en la llamada ca-
ja del muerto: la cuenta de capital
que cada socio tiene abierta en la
empresa y que nació con el dine-
ro que pusieron al hacerse coo-
perativistas; un monto que creció
de forma considerable en los
buenos años y que ahora, sólo pa-
ra los que quieran abandonar la
compañía en los próximos 5
años, mermará un tanto.

La distribución de los resulta-

dos de la cooperativa –que en
2012 se apuntó sus primeras per-
didas en la historia– la decide la
asamblea general a propuesta
del consejo rector. Durante los úl-
timos 10 años, el reparto de esa lí-
nea final del balance fue el si-
guiente: 60% para reservas, 30% a
distribuir entre los socios y 10% a
obra social. Un modelo pensado
para cuando había beneficios, lo
que se quebró en 2012.

Los años de ‘vacas gordas’
En aquel momento, las pérdidas
se trasladaron a reservas de for-
ma íntegra, pero se abrió en la
empresa una profunda reflexión

Los cooperativistas
absorberán el 30% de
los números rojos de
este año a través de sus
cuentas de capital

El 80% de los socios de Eroski
acepta asumir parte de las pérdidas

sobre cómo repartir ese agujero.
Ahora, y bajo un criterio de
“coherencia”, subrayaron fuen-
tes de Eroski, se ha sugerido a los
socios que el porcentaje a asumir
sea el mismo que hasta ahora se
llevaban a su cuenta: el 30%, pero
de las pérdidas.

Para contextualizar lo que sig-
nifica la ‘cuenta del muerto’ con-
viene hacer un repaso de cómo
ha crecido ese colchón de los so-
cios en el pasado reciente.

Valga un ejemplo: un trabaja-
dor que entrara en Eroski en
1994 habría obtenido hasta 2012
en concepto de reparto de benefi-
cios nada menos que nueve años
adicionales de salario. En 2006,
el ejercicio de mayores benefi-
cios en la historia de la cooperati-
va, todos los trabajadores reci-
bieron 9 mensualidades adicio-
nales, de las que cuatro se
cobraron en metálico en una pa-
ga el 31 de enero y otras cinco en-
gordaron la cuenta de capital.

J.A. BRAVO
Madrid

La Fiscalía Anticorrupción quie-
re que la Audiencia Nacional in-
vestigue los elevados sueldos
que cobraron Rodrigo Rato y su
equipo directivo -más de 20 mi-
llones de euros anuales- durante
el tiempo que estuvieron al fren-
te de Bankia. Lo justifica en que
dichas diligencias no sólo “no re-
dundarán en dilación alguna del
proceso”, sino que resultan acor-
des con“laamplitud desuobjeto,
su trascendencia y el indudable
interés en aclarar las posibles
responsabilidades penales”.

De esta forma, los represen-

tantes del Ministerio Público
apoyan las pesquisas acorda-
das por el juez Fernando An-
dreu a instancias de la acción
popular que ejerce el partido
UPyD, y a las que se había
opuesto la representación de
Bankia por estimarlas “imperti-
nentes, innecesarias e inútiles”.

El instructor ha pedido al ban-
co el desglose de las retribucio-
nes “de cualquier naturaleza”
abonadas a los consejeros, comi-
té directivo y otros ejecutivos en-
tre 2008 y 2012, incluidas las re-
muneraciones derivadas de sus
empresas participadas. Tam-
bién ha requerido datos de las
pólizas de responsabilidad civil.

Anticorrupción quiere
investigar el sueldo de
Rato y su equipo en Bankia

JUAN CARLOS BARRENA
Berlín

Acaba de ceder el puesto de mi-
nistro alemán de Economía y la
vicecancillería federal y reciente-
mente perdió la presidencia del
electoralmente defenestrado
Partido Liberal. Philipp Rösler

amplios contactos con el mundo
empresarial que el exministro
germano, de 40 años, ha hecho a
lo largo de su carrera. Su trayec-
toria política está acabada al no
lograr el FDP ningún escaño en
las pasadas elecciones.

El exministro de
Economía alemán deja
la política en su país
tras el fracaso en las
últimas elecciones

El exsocio de Merkel,
el liberal Rösler, ficha
por el Foro de Davos

no ha perdido, sin embargo, la
fortuna y ha sido nombrado
miembro del equipo gestor del
Foro Económico Mundial, que
anualmente reúne en la pequeña
localidad suiza de Davos a lo mas
granado del mundo financiero y
empresarial internacional junto
a estadistas de todo el planeta.

“En el futuro seré responsable
de las actividades regionales del
Foro Económico Mundial fuera
de Suiza”, ha dicho Rösler al co-
mentar su nueva salida profesio-
nal en la fundación. La organiza-
ción con sede en Cologny, junto a
Ginebra, quiere aprovechar los

La china Shuanghui y la
mexicana Sigma pactan
el control de Campofrío
Los dos principales
accionistas lanzarán una
OPA sobre el 19,3% del
capital que no controlan,
sin ofrecer prima

J.A. BRAVO
Madrid

Un acuerdo redondo... pero sólo
para los principales accionistas
de Campofrío. Eso es lo que co-
municaron ayer a la CNMV la
compañía china Shuanghui –que
tiene el 36,9% del accionariado– y
el grupo mexicano Sigma –dueño
del 44,7%–, que han suscrito un
pacto para repartirse el control
de una de las principales multi-
nacionales alimentarias españo-
las, al menos, hasta principios de
2017.

Con ello, cada una evita la deli-

cada tesitura en la que les coloca-
ba la normativa actual: lanzar
una oferta pública de adquisición
(OPA) sobre los títulos que no
controlaban o reducir su partici-
pación por debajo del 30%. Asi-
mismo, dan estabilidad a la com-
pañía, pues entre las “materias
reservadas” que exigirán el apo-
yo mayoritario del consejo de ad-
ministración –al menos, seis de
sus siete miembros, cuya presi-
dencia mantendrá Pedro Ballvé–
figura precisamente el plan de
negocio.

Fruto de ese pacto, que tam-
bién prevé otras sinergias entre
chinos y mexicanos “en materia
de futuras oportunidades”, am-
bos han acordado lanzar una
OPA sobre el 19,3% de Campofrío
que aún no controlan y que fun-
damentalmente está en manos
de pequeños inversores. Su pro-
puesta, sin embargo, fue vista co-

mo escasa en el mercado.
Los 6,90 euros que ofrecen es-

tán por debajo del valor con que
cerró ayer la multinacional (siete
euros), y eso que su cotización ca-
yó con fuerza durante la jornada
(al final, bajaron un 6,8%) tras co-
nocerse las intenciones de
Shuanghui –primer productor
de carne de China– y Sigma –refe-
rente en el mercado norteameri-
canos de carnes frías y quesos–,
quedando claramente lejos de los
7,5 euros que alcanzó el viernes.

Campofrío, mientras, ha per-
dido fuelle en 2013, Al cierre del
tercer trimestre, su beneficio ha-
bía descendido un 61% por el au-
mento de los costes. Su ganancia,
de 1,8 millones de euros, estuvo
lejos de los 15,7 millones de 2012.
No obstante, las ventas mantu-
vieron un nivel parecido, con casi
1.391 millones.

Campofrío es el grupo cárnico

El presidente de Campofrío, Pedro Ballvé. EFE

líder de España, con tres mil em-
pleados y nueve plantas, situadas
en Burgos, Soria, Valencia, Tole-
do, Madrid y Cáceres.

El sindicato Feagra-CC OO exi-

gió ayer una reunión urgente con
la dirección de Campofrío para
conocer de primera mano los
cambiosaccionarialesyelplande
negocio de la empresa.

Philipp Rösler. AFP
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El sindicato agrario critica
que se comercialice a un
menor precio conetiqueta
de ‘producto de Navarra’

Efe. Pamplona.

El sindicato agrario EHNE denun-
ció ayer en una acción de protesta
ante las puertas de un hipermer-
cado navarro la venta de cordero
francés a precios más bajos bajo la
etiquetade“ProductodeNavarra”.
Alberto Iriarte, pastor y vocal del
sindicato,criticóla“publicidaden-
gañosa” sobre el cordero, ya que

EHNE denuncia la venta
de cordero francés bajo
publicidad engañosa

“venimos viendo desde hace tiem-
po que ponen letreros de produc-
tos navarros”, pero al final se com-
prueba que “no hay productos na-
varros”.

Según afirma el sindicato, estos
centros comercializan a precios
bajos, como reclamo, corderos
con etiqueta de producto navarro
pero que proceden de diferentes
comunidades autónomas y de
otros estados de la Unión Euro-
pea, principalmente Francia. Se-
ñalaron que, en la foto de campa-
ñas publicitarias, el cordero que
aparece no es de ninguna de las
dos razas autóctonas de la Comu-
nidad foral: la Latxa y la Navarra. El sindicato agrario EHNE protestó ayer por la venta de cordero sin procedencia navarra. J.C. CORDOVILLA

EN LA COCINA

Piernadecorderonavarrorellena
deciruelasypiñones(4personas)

1 Ingredientes:1piernadecordero
deNavarradeshuesada,100grde
carnepicada,25grdepiñones,12ci-
ruelassinhueso,sal,pimienta, cho-
rritodejerez,unchorritodeaceitede
oliva,2dientesdeajoyunacebolla.

2 Elaboración:Enunbolsemezcla
lacarnepicadaconlasciruelastro-
ceadasacuchullo, lospiñonesyse
salpimenta.Seabrelapierna,deposi-
tamoselrellenoenunodelosextre-
mosysehaceunrollito.Salpimentar
algustoysemeteenunamalla.En
unasarténalhornomuyfuertemar-
carlapiernaparaquetomecolory
añadirajosycebollapicadosmuyfi-
no.Echarunchorritodejerezantes
dequitardelfuegoparaqueevapore
elalcohol.Seañadeunvasodeagua
ysemeteaunhornomedio(150º)
durante2horas.Retirarlacebollay
triturarlasalsa.Quitarlamallayse
cortalacarneenruedasdeundedo
degrosor.Servircubiertodelasalsa.

3 Participantes:TereLabairu, Itziar
Egozcue,PilarPegenaute,JoséMari
Alonso,MiguelMancho,ElenaRico
Bidegáin,Josetxo,ElenaRuiz,Luis
Zuazu,PilartxoyDanielOrdoyo.

4 El cocinero: Juan Carlos Fer-
nández. Participó José Luis Asín,
concursante navarro del programa
de television Masterchef.

Ayer se abrió la campaña
de promoción de esta
denominación de origen
con una clase magistral
de recetas navideñas

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Ha nacido, se ha criado y ha sido
sacrificadoenlaComunidadforal.
Pertenece a la raza Latxa o Nava-
rra y pesa entre 5 y 12 kilos en ca-
nal, dependiendo del tipo de le-
chal que sea. Si cumple con estas
condiciones, además de las de
marcaje, alimentación y engorde
establecidas, y lleva el sello de la
IGP(IndicaciónGeográficaProte-
gida), se trata de un auténtico cor-
dero de Navarra. Para promocio-

nar este producto autóctono, tan
tradicional en la mesa navarra en
estasfechasyqueesperaalcanzar
los 60.000 ejemplares este año, la
denominación de origen acaba de
lanzar una campaña que se inició
ayer con una clase magistral de
cocina a base de recetas de corde-
ro para esta Navidad.

Con los fogones de la sociedad
gastronómica El Txoko del Carni-
cero como escenario, una docena
de ciudadanos navarros pudie-
ron aprender ayer in situ la pre-
paración de cuatro menús, sabro-
sos y saludables, a cargo de Juan
Carlos Fernández, reconocido
chef y nutricionista navarro y au-
tor de la página www.eltxokode-
juancarlos.com. Ellos habían sido
agraciados con una de las 79 pla-
zas sorteadas en las carnicerías
forales que han participado en la

ven que va abriéndose camino en
las cocinas navarras. Haciendo
balance del 2013, explica que aun-
que el consumo de cordero no
atraviesa por su mejor momento,
la venta de cordero IGT navarro sí
ha aumentado: “La denominación
es aún joven sí, pero podemos de-
cir que aunque a nivel general no
estamos en una buena temporada
de consumo, porque la situación
económica está como está, sí que
vemos que cada año aumentan los
corderos marcados con el sello de
laIGTytambiénsuventaycomer-
cialización,sobretodoenNavarra,
perotambiénfuera.Porlotanto, la
denominación va creciendo y en
este 2013 se van a vender más cor-
deros amparados por la denomi-
nación que el año pasado, espera-
mos llegar a los 60.000 frente a los
55.000 marcados en 2012”.

campaña. El resto irá recibiendo
las clases magistrales en las pró-
ximas semanas. Durante toda la
mañana pudieron aclarar dudas
como: “¿Puedo echar coñac en lu-
gar de Oporto?, “¿La mezcla de
carnes se hace en frío?” o “¿Es me-
jor hornear en seco o con aire?”

MikelPetrirenaAlzugurenpre-
side la IGT Cordero de Navarra,
una denominación de origen jo-

El chef Juan Carlos Fernández explica una de sus recetas a los alumnos de la clase magistral de cocina con cordero de Navarra de ayer. CALLEJA

La IGP Cordero de Navarra espera
alcanzar 60.000 animales en 2013

LA FRASE

Mikel Petrirena
Alzuguren
PRESIDENTE CORDERO DE NAVARRA

“El cordero no pasa por su
mejor momento, pero la IGP
cordero navarrosí aumenta”

En estos momentos el sector
del cordero, que estos días puede
alcanzarlos14euroselkilo,seestá
encontrando con varios proble-
mas en Navarra. “En la parte pro-
ductora se ha asistido en 2013 a un
aumento en los costos, ya que los
piensos han subido mucho. Eso es
difícildetrasladaralaventa,máxi-
me cuando la crisis es evidente,
aunque repito que el cordero na-
varroaumentalasventas”,cuenta.

Para ello, desde la denomina-
ción de origen han puesto en mar-
cha campañas para promocionar
elproductocomolasclasesmagis-
tralesdecocinaconrecetasdecor-
dero navarro: “Con este acto que-
remos dar a conocer nuestro ri-
quísimo cordero en unas fechas
en las que es tradicional juntarse
para comer y ahí debe estar nues-
tro corderitode Navarra”.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Navarra dispone en la actualidad
de unas 3.800 viviendas de nueva
construcción que se encuentran
sin vender. Este stock lo ha conta-
bilizado el departamento de Fo-
mento del Gobierno foral, quien
cifra que, de esos pisos vacíos,
aproximadamente 1.000 son

VPO y VPT de Pamplona y su co-
marca. La normativa ha ido in-
troduciendo modificaciones pa-
ra reducir ese sobrante inmobi-
liario. Una de las medidas que se
adoptaron fue la de que los cons-
tructores puedan alquilar las vi-
viendas protegidas que hayan
promovido en propiedad pero
para las que no han encontrado
comprador. El balance, sin em-
bargo, es malo: sólo 24 VPO han
cambiado de régimen en casi cin-
co años.

La Ley Foral de Medidas Ur-
gentes en materia de Urbanismo
y Vivienda, puesta en marcha por
el entonces Ejecutivo de UPN y
CDN y pactada con el PSN, entró
en vigor en 2009 para “reactivar
el sector de la construcción”. Co-
mo acción permanente –otras te-
nían una duración hasta el fin de
2011–, establecía que el Gobierno
podría “autorizar dentro de una
misma promoción, a instancia

Dieciciete de esas
viviendas protegidas han
cambiado de régimen
en el último medio año

Si el alquiler se realiza
sin emplear el censo
de demandantes, el
arrendatario no
recibe subvenciones

Sólo 24 VPO de compra
vacías se han pasado al
alquiler en casi 5 años

del promotor, el uso en régimen
de alquiler de la totalidad o parte
de las viviendas protegidas califi-
cadas definitivamente en régi-
men de compraventa”.

Mejoría reciente
Elresultadogloballlevaadeducir
que la medida no ha calado entre
el sector navarro de la construc-
ción y la promoción. No obstante,
en los últimos meses sus cifras
han mejorado. Mientras entre ju-
nio de 2009 y el pasado mayo úni-
camente siete viviendas protegi-
das vacantes se transformaron
de la compra al alquiler, en el últi-
mo medio año han sido 17 pisos a
los que se les ha variado el régi-
men para darles una salida.

Voces del sector constructivo
explican que, mientras las VPO y
VPT de compraventa atraviesan
muchas dificultades para hallar
dueños, debido al paro, la imposi-
bilidad de lograr una hipoteca o

Vista parcial del nuevo desarrollo de Erripagaña, en el que se han construido viviendas protegidas en los últimos años. JESÚS GARZARON

las ataduras que ésta conlleva,
las viviendas protegidas de alqui-
ler encuentran acomodo en el
mercado enseguida. La crisis ha
ido volteando con el paso de los
años la realidad de la demanda
de VPO en Navarra, hasta hacer
que el 83% de las 7.185 personas
inscritas hoy en el censo de solici-
tantes marque como opción la
del arrendamiento.

Desde Fomento también quie-
ren fomentar el alquiler, instan-
do a los promotores a arrendar
sus viviendas con opción de com-
pra –ésta debe ejercerse cuando
pasen cinco años, mientras que
las empresas demandan que
pueda hacerse cuando ellas y los
clientes lo estimen oportuno–, o
planteándoles mejoras en los
precios.

Quien accede a una VPO que
anteriormente estaba destinada
a la compraventa puede gozar de
las subvenciones que otorga el
Gobierno según renta, si ha sido
seleccionado por Nasuvinsa en-
tre los inscritos en el censo. El al-
quiler mensual de una VPO sub-
vencionada de dos habitaciones
oscila entre los 115 y los 344 eu-
ros, mientras que la mensualidad
de un piso de tres habitaciones se
mueve entre 136 y 407. Si el alqui-
ler de la vivienda protegida vacía
lo realiza el promotor directa-
mente, el arrendatario no tiene
derecho a subvención alguna.

CLAVES

¿PUEDE RECIBIR SUBVEN-
CIÓN DEL GOBIERNO EL
ARRENDATARIO DE UNA
VPO QUE ERA DE COMPRA?

SÍ, en el caso de que el arrenda-
tario sea seleccionado por Nasu-
vinsa de entre los inscritos en el
censo de demandantes de vi-
vienda protegida. La ayuda as-
ciende al 75% del pago mensual
para los inquilinos con ingresos
que no superen el IPREM –532
euros al mes–; al 50% para ren-
tas de entre una y 1,4 veces el
IPREM; y al 25% para rentas de
entre 1,4 y 1,7 veces el IPREM.

NO, si el alquiler lo realiza direc-
tamente el constructor o el pro-
motor de la vivienda.

3.800
VIVIENDAS NUEVAS, entre las
que se contabilizan protegidas y
libres, hay sin vender actual-
mente en Navarra según el Go-
bierno foral.

LA CIFRA

DN Pamplona

La Comisión de Economía ha
aprobado la creación de una
ponencia para el estudio de
modificaciones en la ley foral
de Subvenciones. Sobre la
mesa hay dos propuestas, una
del PP y otra de I-E, cuyo obje-
to es “agilizar y simplificar el
trámite, los plazos y los pagos”
de las subvenciones. La comi-
sión estará integrada por Ser-
gio Sayas (UPN), Juan José Li-
zarbe (PSN), Bikendi Barea
(Bildu), Juan Carlos Longás
(NaBai), Amaya Zarranz (PP),
Txema Mauleón (I-E) y Manu
Ayerdi (no adscrito).

Una comisión
modificará la
ley foral de
subvenciones

DN Pamplona

Izquierda-Ezkerra criticó ayer
que “hayan quedado sin ejecu-
tar 510.351 euros del año 2013
en la convocatoria de subven-
ción para programas de aten-
ción a desempleados sin pres-
taciones,programaquesólose
ha podido ejecutar el 30% de su
presupuesto”. La coalición ha
presentado una declaración
por la que declara que “el Go-
bierno foral debe cumplir la
ley, y por tanto realizar una
nueva convocatoria de sub-
venciones para programas de
empleo comunitario por un
importe de 510.351 euros”.

I-E critica que no
se ha gastado
una partida para
desempleados

Efe. Pamplona

El secretario general de EA,
Pello Urizar, anunció ayer que
su partido recurrirá a la vía ju-
dicial para “exigir el cumpli-
miento de la normativa” y de
la “voluntad mayoritaria” de
la ciudadanía navarra para
que se digitalice la señal de
EiTB en la comunidad foral.

Urizar lamentó la “falta de
valentía” del PNV, ya que a su
juicio Urkullu “ha defraudado
las expectativas de la ciudada-
nía” al paralizar los dispositi-
vos para posibilitar la capta-
ción digital de la televisión pú-
blica vasca en Navarra.

EA recurrirá a la
vía judicial la
digitalización de
ETB en Navarra

DN
Pamplona

El Partido Socialista ha pedido
que el Parlamento de Navarra se
persone en el Tribunal Consti-
tucional para defender la ley fo-
ral de asistencia sanitaria gra-
tuita, que ha sido recurrida por
el Gobierno central.

Mediante una moción que ha
presentado el portavoz del gru-
po socialista en la Cámara foral,
Roberto Jiménez, ha solicitado
al Legislativo que se persone
“en tiempo y forma” en defensa
de la constitucionalidad de la ley
navarra. Propone al Parlamento
que plantee “las alegaciones

oportunas” y que además se po-
sicione “en contra de la suspen-
sión automática y cautelar” de la
citada ley que pretende el Tribu-
nal Constitucional, por enten-
der que “es competencia de Na-
varra y fruto de su autogobier-
no”.

Como se informó la pasada
semana, el Tribunal Constitu-
cional admitió a trámite este
mes de diciembre el recurso
presentado por el Gobierno cen-
tral contra la ley foral por la que
se reconoce a las personas resi-
dentes en Navarra el derecho de
acceso a la asistencia sanitaria
gratuita del sistema público sa-
nitario.

PSN pide que el Parlamento
defienda en el Constitucional
la asistencia sanitaria gratuita
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AINHOA PIUDO Pamplona

Las personas con discapacidad o
en situación de dependencia con-
tarán a partir de 2014 con un pro-
yecto que busca que puedan lle-
var una vida lo más independien-
te posible. El programa,
subvencionado por el Departa-
mento de Políticas Sociales y
puesto en marcha por la Federa-
ción de asociaciones de personas
con discapacidad física orgánica
(Cocefme), se encuentra todavía
en fase embrionaria, y se espera
que se desarrolle a lo largo del
año que está a punto de entrar.

Contar con un asistente perso-
nal durante un determinado nú-
mero de horas a la semana, la
puesta en marcha de una Oficina
de Vida Independiente, la elabo-
ración de un plan personal para
cada beneficiario o el asesora-
miento de un equipo multidisci-
plinar son algunas de las pro-
puestas de esta iniciativa, que tie-
ne como filosofía generar,
además de los recursos prácti-
cos, un “cambio de mentalidad”
en la sociedad.

“Estamos acostumbrados a
ver a la persona con discapacidad
como un sujeto pasivo”, asumía
Edurne Jáuregui, gerente de Co-
cefme. “Incluso a nosotros, como
técnicos, nos cuesta entender
que cada persona tiene un pro-
yecto de vida, y es ella la que tiene
que elegir qué quiere hacer,
cuándo y cómo”, apuntaba. “Este
proyecto establece las herra-
mientas para que ello sea posi-
ble”, añadía.

En principio, pueden entrar a
participar cualquier persona en
situación de dependencia con
cualquier grado o con una disca-
pacidad. Debe ser mayor de edad,
estar empadronado en Navarra y
tener lo que consideran una vida
activa, es decir, que estudie, tra-
baje o esté buscando empleo.

El proyecto está, por el mo-

mento, dando los primeros pa-
sos, y son muchas las cuestiones
que están en el aire. La primera,
el número de beneficiarios que
pueda tener. “Habrá que esperar
a ver la demanda que hay”, expli-
caba la coordinadora, Sonia Ca-
brero. En función de ello, se verá
a cuánta gente pueden llegar los
100.000 euros que prevén que el
Departamento destine en 2014, o
si es necesario introducir algún
tipo de copago por parte del usua-
rio. “Está sin definir todavía”.
Aunque para 2013 había otros
100.000 euros presupuestados,
provenientes del fondo del 0,7%
de fines sociales del IRPF, la con-
vocatoria de la subvención no fue
resuelta hasta el 16 de diciembre,
por lo que gran parte de la parti-
da se quedará sin ejecutar.

Web para elegir candidatos
Medio centenar de personas ins-
critasenlaBolsadeEmpleodeCo-
cefme ya se han mostrado dis-
puestas a desarrollar las tareas de
asistente, que incluyen el acompa-
ñamiento en el ámbito laboral o
educativo,perotambiénensusho-
ras de ocio, en sus compromiso

El Gobierno de Navarra
y Cocefme impulsan un
programa en fase
embrionaria todavía

Un equipo hará un
estudio de cada
beneficiario y valorará la
asistencia que necesita

Personas con discapacidad podrán
tener un asistente personal en 2014

En la Comunidad de Madrid,
cuyo programa ha servido de mo-
delo para diseñar el de Navarra,
hay 59 beneficiarios y 130 asis-
tentes personales, pero el presu-
puesto es de 1 millón de euros y,
aún así, hay lista de espera. “Los
recursos en Navarra son esca-
sos”, admiten desde Cocefme.

En primer término, Solange Aranguren Orte e Irene Aspurz Gayarre. Detrás, Sonia Cabrero, coordinadora del
proyecto, Begoña Gómez, presidenta de Cocefme Navarra, y Edurne Jáuregui, gerente de la federación. J.A. GOÑI

EN BREVE

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A personas con diversidad fun-
cional (discapacidad) y/o situa-
ción de dependencia en cual-
quier grado, empadronadas en
Navarra, mayores de edad, que
tengan una vida activa (estudien,
trabajen o estén en Búsqueda
Activa de Empleo), con capaci-
dad de control sobre sus vidas e
interés en iniciar un Proyecto In-
dividual de Vida Independiente.

SERVICIOS
Formación en Filosofía de Vida
Independiente y en la nueva figu-
ra de asistente personal.
Atención y elaboración de un
Plan Individual de Vida Indepen-
diente.
Apoyo en la búsqueda de asis-
tentes personales, así como en
la gestión de contratación.
Áreas de apoyo: servicio de fisio-
terapia, de psicología, de terapia
ocupacional y de logopedia.
Grupos de Apoyo de participan-
tes y Asistentes Personales.

FORMACIÓN
Las personas que quieran parti-
cipar como beneficiarias o como
asistentes personales pueden
contactar con Cocefme. Pueden
escribir un correo electrónico a
federacion@cocemfenavarra.es
indicando en el asunto ‘Oficina
de Vida Independiente’, o llamar
al teléfono 948 38 38 98.

personales, en salidas y viajes, etc.
La intención es que, próxima-

mente, la web de Cocefme cuente
con una aplicación para que sean
los propios beneficiarios quienes
estudien los perfiles de quienes
se ofrecen como asistentes, y eli-
jan el que mejor se adapte a sus
circunstancias, con el apoyo de

un equipo multidisciplinar que
valorará cada caso.

Desde la federación de asocia-
ciones consideran que esta labor
requiere una formación específi-
ca. Así, próximamente comenza-
rá el primer programa de forma-
ción, igual que una campaña de
difusión del proyecto.

IRENE ASPURZ PADECE UNA ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR

“Yo no podría beneficiarme,
ni estudio ni trabajo”
A.P.
Pamplona

Irene Aspurz Gayarre tiene 44
años y padece una enfermedad
neuromuscular degenerativa.
Aspurz asistió ayer a la presen-
tación del proyecto acompaña-
da por Solange Aranguren Orte,
amiga suya y la persona que le
presta asistencia en su día a día.

Aspurz, miembro de Asnaen,
valoraba positivamente la ini-
ciativa de Políticas Sociales y
Cocefme. “Me parece bien, es un
impulso hacia una vida normali-
zada”, decía. “Hay gente que no
se anima a estudiar porque no
tiene quien le lleve, e igual en el
área laboral. El simple despla-
zamiento ya supone una barre-
ra importante”, reflexionaba.

Ella, sin embargo, no podría
beneficiarse de este programa,
ya que ni estudia, ni trabaja ni
está en Búsqueda Activa de Em-
pleo. “Eso no significa que no
sea una persona activa”, matiza-
ba Aranguren.

Por ello, Aspurz pedía que la
cobertura se ampliara a perso-
nas como ella y que abarcase
más ámbitos.

Usuarios de Aspace, afectados por parálisis cerebral.

DN Pamplona

Fundación Adecco y MTorres en-
tregaron recientemente a Aspa-
ce ocho recipientes llenos de ju-
guetes que recaudaron entre sus
empleados para donarlos como
material de apoyo a las distintas
terapias aplicadas, tanto por el
Centro Ramón y Cajal, como por
el Método Petö de Aspace.

La directora del Centro Ra-

món y Cajal, y del Colegio de Edu-
cación Especial Virgen de Orrea-
ga que gestiona Aspace en Cizur,
Mª José Aliaga, recibió a los re-
presentantes de Fundación
Adecco en Navarra, Marta Baste-
rra y Fany Fernández, y a los de
MTorres, Asun Remón, Maite
IbarrolayTxakeAzkona,yaUxue
Gárate hija de un trabajador de
MTorres y hermana de un usua-
rio del Centro Ramón y Cajal.

Fundación Adecco y MTorres
entregan juguetes a Aspace

Mercadillo Solidario en
la peña La Jarana para
socios con dificultades
La peña La Jarana ha organi-
zado para el viernes 27 de di-
ciembre un mercadillo soli-
dario en sus locales de la calle
Jarauta 16, a partir de las
17.30, horas con el objeto de
recaudar fondos para socios y
socias que pasan por dificulta-
des económicas a causa de la
crisis. La iniciativa se incluye
en un amplio programa de ac-
tividades puestas en marcha
desde la Coordinadora Social
de la propia peña. DN
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho de Empresa. Derecho Procesal (Juicios y Arbitrajes).
T 948 206 416 � F 948 206 417 � www.ignaciodelburgo.es
C/ Yanguas y Miranda, nº 1, 4º-B. 31002 Pamplona

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

Laboral Kutxa cierra un
acuerdo con el Raiffeisen
Bank austriaco
Laboral Kutxa ha cerrado re-
cientemente un importante
acuerdo con Raiffeisen Bank
International (RBI) para faci-
litar a sus clientes empresa el
acceso a servicios financieros
en los países del Centro y Este
de Europa. RBI, entidad con la
que se gesta el acuerdo, es la
filial internacional de Raiffei-
sen Zentralbank Österreich
AG (RZB) el primer banco co-
operativo austríaco y la enti-
dad financiera con mayor pre-
sencia en el país. Fundada en
1862, el RZB cuenta con 1.700
oficinas en Austria, un país de
8.400.000 de habitantes.

El Índice de Precios
Industriales de Navarra
aumenta el 0,4%
El Índice General de Precios
Industriales de Navarra se si-
túa en 106,1 en noviembre; lo
que supone un aumento del
0,4% respecto al mismo mes
del año 2012, cuatro décimas
porcentuales meno que la tasa
interanual registrada en octu-
bre. La variación intermen-
sual respecto al mes anterior
es del -0,5%. En el conjunto de
España, la tasa de variación in-
teranual del IPRI es del -0,6%,
cuatro décimas menos que la
registrada en octubre, mien-
tras que la variación sobre el
mes anterior es del -0,9%. El ín-
dice de Precios Industriales es
un indicador coyuntural de pe-
riodicidad mensual que mide
la evolución de los precios de
los productos industriales fa-
bricados y vendidos en el mer-
cado interior en el primer paso
de su comercialización.

CaixaBank distribuirá
‘online’ tarjetas Spotify,
Xbox y SonyPlayStation
MoneyToPay, la entidad espe-
cializada en dinero electrónico
ytarjetasprepagode“laCaixa”,
ha alcanzado un acuerdo con
ePay, mayor distribuidor mun-
dial de productos de prepago,
para la venta de productos de
contenido digital y tarjetas re-
galo. El acuerdo supone que el
Grupo “la Caixa” se convierte
en el primer distribuidor onli-
ne de códigos electrónicos y
tarjetas de contenidos de prin-
cipales marcas mundiales.
Tambiéneslaprimeraentidad
financiera que apuesta por in-
corporaresteservicioasuacti-
vidad,queseiniciaconlapues-
ta a la venta de las tarjetas Spo-
tify,Xbox ySonyPlayStation.

DN/EFE
Pamplona

Los comités de empresa de cua-
tro sociedades públicas nava-
rras, Nasertic, Ganasa, Intia y
Enecsa, han presentado conflicto
colectivo para reclamar la paga
extra de diciembre de 2012. Se-
gún ha informado UGT, la recla-
mación ha sido presentada ante
el Juzgado de lo Social de Pam-
plona, a instancias de la Federa-
ción de Servicios del sindicato,
que tiene representación en las
cuatro empresas.

Estas empresas dejaron de
abonar la extra en aplicación del
acuerdo del Gobierno de Navarra
de 12 de diciembre de 2012, por el
que se establecía la adopción de
las medidas contempladas en el
Real Decreto-Ley 20/2012, de 13
de julio, para garantizar la estabi-
lidad presupuestaria y de fomen-
to de la competitividad.

Las demandas de los cuatro
comités hacen hincapié en la in-
constitucionalidad de este real
decreto al no concurrir los presu-
puestos legales básicos de “ex-
traordinaria y urgente necesi-
dad”, que habilitan para acudir a
esta excepcional forma de legis-
lar, que se aparta de la tramita-
ción de una Ley ordinaria.

La inconstitucionalidad se ale-
ga también por infringir el princi-

pio de igualdad; por vulnerar el
Derecho a la Negociación Colecti-
va y a la Libertad Sindical, al omi-
tirlasempresascualquiertrámite
no sólo de negociación, sino de
mera información a los represen-
tantes legales de los trabajadores.

Medida ‘confiscatoria’
Asimismo, la han impulsado por-
que la considera una medida de
carácter confiscatorio; por ausen-
cia de habilitación competencial
para modificar la legislación labo-
ral; y por la invasión del legislador

estatal del marco competencial
correspondiente a Navarra.

Por otro lado, las demandas
presentadas esgrimen también
motivos de legalidad ordinaria,
por considerar que la supresión
de la paga extra es total o parcial-
mente disconforme a derecho.

Segúnelsindicato,enestasem-
presas, cuyos convenios colecti-
vos establecen tres pagas extraor-
dinarias, la detracción debió ser
proporcional en todas las nómi-
nas de junio a diciembre, y no la
supresión directa de la paga me-

diante su eliminación completa.
Finalmente, las demandas re-

claman el cumplimiento de la Ley
Foral 28/2012, de 28 de diciem-
bre, por la que se establece un
complemento transitorio, para
compensar la pérdida de poder
adquisitivo a causa de la supre-
sión de la extra de diciembre, con
una cuantía similar a la paga ex-
tra de junio de 2012, y que la Ad-
ministración foral y las empresas
públicas integradas en la Corpo-
ración Pública Empresarial de
Navarra (CPEN) han incumplido.

Los comités de Ganasa,
Nasertic, Intia y Enecsa
demandan la paga del
pasado diciembre

Cuatro empresas públicas presentan
conflicto para cobrar la extra de 2012

LAS CUATRO EMPRESAS

Campo:NavarradeServiciosyTec-
nologíaseselresultadodelafusión
en2011deNavarradeServicios(Na-
sersa),ProducciónInformáticadeNa-
varra(PIN),yObrasPúblicasyTeleco-
municacionesdeNavarra(Optnatel).
Sumisiónesproveeralosclientesde
serviciosytecnologíadealtacalidad.
Previsión resultado ‘13: 401.435€

Los trabajadores de Ganasa protestando por los despidos en la empresa el pasado miércoles. CALLEJA

Campo:ElInstitutoNavarrode
TecnologíaseInfraestructuras
Agroalimentariasesresultadode
lafusiónen2011de5empresas:
RiegosdelCanaldeNavarra, Ins-
titutosdeCalidadAgroalimenta-
ria, InstitutoTécnico,deGestión
AgrícolaydeGestiónGanadera.
Previsión resultados: -1,3 mill.

Campo:GestiónAmbientalde
Navarraintegraatressociedades
públicasdesde2011:Viverosyre-
poblacionesdeNavarra,Navarra
deMedioAmbienteIndustrialy
EchauriForestal.Serviciosrela-
cionadosconproteccióndenatu-
ralezaygestiónderesiduis.
Previsión resultados: -1,4 mill.

Campo: La Empresa Navarra de
Espacios Culturales gestiona el
Palacio de Congreso Baluarte y
el Planetario de Pamplona. Jun-
to con NDO (que gestiona el Cir-
cuito de los Arcos y el Pabellón
Arena) forman una nueva em-
presa en el sector cultura y ocio.
Previsión resultados: -9 millo.
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C ANTAR el pregón municipal de la
Navidad es para nosotros un pre-
mio mayor que prender la mecha
delchupinazodelosSanfermines”,

dijo Jesús Gómara Arraiza, presidente de la
Asociación de Belenistas de Pamplona, ante
los ciudadanos que el pasado viernes aba-
rrotabanlaplazadelAyuntamiento.Losbe-
lenistas se habían ganado el pregón de 2013
pesebre a pesebre, pastor a pastor, lavande-
ra a lavandera, en la celebración de su 60
cumpleaños hecho de musgo, corcho, se-
rrín y papel de plata. En el zaguán de la Casa
Consitorial inauguraron el belén de la ciu-
dad,siguiendounatradicióniniciadasiendo
alcalde Julián Balduz.

No habría números suficientes para con-
tar la presencia de los pamploneses en las
exposiciones montadas por la asociación

duranteestosaños,hastallegaralmarcoac-
tual de Baluarte. El éxito popular de las dos
semanas de muestra responde a casi medio
año de trabajo. Los belenistas son maqueta-
dores al milímetro, coleccionistas minucio-
sos, diseñadores de revista especializada. Y
competidores, supongo, de figuras centena-
rias. Asímontanbelenesdepremio,aunque
todos ellos admiran la sencillez de los naci-
mientos caseros, que en Pamplona vienen
de las figuras de barro traídas por Ardanaz
de Cataluña y Murcia, a siete ochenas, una
peseta las caras. El tiempo les ha ido arreba-
tando una mano a la hilandera, un pie al ca-
minante, la cola al burro, pero parece que
siempre estuvieron así, como estaban en el
escaparate de la calle Mayor.

En el libro del cincuentenario, los bele-
nistas pamploneses contaron que ellos si-

guieron,allápor1953,elcaminoquellevaba
aBelénentresnacimientosarraigadosenla
ciudad: el de Capuchinos extramuros, que
ya iluminaba el portal en 1905; el de los Car-
melitasdelacalleDescalzos,conunángelde
escayola que daba la gracias por los donati-
vos, y el de los Escolapios, de 1934, todo un
espectáculo, con el burro dando vueltas a la
noria y el carro movido a mil por hora, en la
prehistoria de las pilas caseras.

Los belenistas añaden a la herencia el
preciosismo de sus figurillas, de sus arqui-
tecturas, de sus horizontes. Pero el libro de
instrucciones no cambia. Lo escribieron un
tal Lucas y otros como él: “Mientras estaban
en Belén, le llegó a María el tiempo del parto
(...) Había en aquellos campos unos pastores
(...) Un ángel del Señor se les apareció...”.

Feliz Navidad.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

LIBRO DE INSTRUCCIONES

Ante el portal. DN

NOELIA GORBEA
Pamplona

Ante la situación de bloqueo y el
“permanente incumplimiento” de
los servicios mínimos en el trans-
porte público, la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona abrió
ayer un expediente sancionador a
la empresa concesionaria del ser-
vicio, la catalana TCC.

El presidente, José Muñoz, se-
ñaló ayer, noveno día de la huel-
ga indefinida, que “es insosteni-
ble el perjuicio que el servicio de

villavesas está ocasionando a la
ciudadanía”. De este modo, instó
a la empresa a poner en marcha
todos los recursos legales pre-
vistos para que los trabajadores
dejen de apoyarse en la acción
de “innecesarios piquetes infor-
mativos ni en la supervisión de
vehículos que están fuera de to-
do protocolo”, con el fin de retra-
sar la salida y hacer imposible el
cumplimiento de los servicios
mínimos establecidos.

Enestesentido,Muñozrecordó
que Mancomunidad ha actuado
como mediador entre las partes
hasta consensuar un acuerdo
marco que, “a última hora y contra
lo comprometido”, fue replantea-
do por la parte social cuando ya lo
había firmado la dirección de la
empresa. “La huelga indefinida
tampoco está dando resultados
positivos, por lo que nos encontra-
mosanteunasituacióndebloqueo
que no hace sino causar gravísi-
mos perjuicios, especialmente a
aquellosciudadanosquenodispo-
nen de un medio de transporte al-

La empresa dice que
está tomando “todas las
medidas necesarias”
para mantener el servicio

Los trabajadores niegan
incumplir los mínimos
establecidos, aunque
reconocen los retrasos

Mancomunidad abre un expediente sancionador
a TCC por incumplir los servicios mínimos

ternativo”, decretaron desde la
Mancomunidad.

Falta de recursos
La empresa, por su parte se en-
cuentra estudiando el expedien-
te para poder actuar “de la mejor
manera posible”. También dijo
estar tomando “todas las medi-

Varios usuarios de villavesas coincidían ayer en las marquesinas del centro de Pamplona. J.A.GOÑI

Irache pide la
intervención del
Gobierno foral

La asociación de consumidores
Irache solicitó ayer la “urgente
intervención” del Gobierno fo-
ral y de la Mancomunidad para
solucionar el conflicto de las vi-
llavesas, “restablecer el servicio
en sus condiciones ordinarias” y
poner fin a la huelga indefinida
que se inició el pasado día 16. La
asociación lamenta que se haya
llegado hasta este extremo ya
que “hace daño a ciudadanos,
trabajadores, y al propio servi-
cio de transporte urbano”.

90
MINUTOS Fue el retraso que acu-
mularon ayer las villavesas.

LA CIFRA

losserviciosmínimosymanifesta-
ronestar“tranquilos”,yaqueelex-
pediente sancionador afecta di-
rectamente a la empresa. No obs-
tante, asumieron los retrasos
acumulados. “Revisamos a con-
ciencia las villavesas porque la flo-
tasehavistodeterioradaporlapo-
líticaderecortes.Lafaltaderecur-
sos dificulta llevar a cabo una
revisión adecuada”, denunciaron.
A sus palabras, la Mancomunidad
respondió que el mantenimiento
se viene realizando “de forma ri-
gurosa” y conforme a la normati-
va,talycomoseconstataanalizan-
do los datos de los últimos años,
que hablan de una disminución
del número de incidencias en el
transporte.

De todos modos, los trabajado-
res anunciarán hoy futuras movi-
lizaciones. “Tenemos derecho a
la huelga y denunciamos la acti-
tud inmovilista de la empresa.
También instamos a Mancomu-
nidad a que presione más a la em-
presa. Pedimos respeto a nues-
tras condiciones laborales”.

das necesarias” para que se cum-
plan los mínimos pactados. “Que-
remos que el conflicto se solucio-
ne, pero pensamos que la empre-
sa está poniendo todas las
facilidades y que la huelga no trae
nada bueno”, expresaron en TCC.

Desde el comité de empresa ne-
garon impedir el cumplimiento de

El horario de las villavesas se
reajusta por las fiestas navideñas
Los servicios mínimos decretados para la huelga indefinida se
mantendrán en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo,
aunque con los ajustes de todos los años debido a la excepciona-
lidad de las fechas. Según informa Mancomunidad, el servicio
diurno de hoy y del 31 acabará a las 21 horas, y el nocturno no co-
menzará hasta la 1. Mañana, las villavesas circularán desde las
10 horas, y en Año Nuevo desde las 6:30 horas, como es habitual.
Salvo estas excepciones, el transporte se seguirá rigiendo por
los criterios establecidos en la orden foral de servicios mínimos
que determina para el tramo diurno franjas según el esquema
de horas punta y valle (60% de 6.30 a 9.30, de 13 a 15.30 y de 17 a
20.30 horas, y del 40% para las restantes). Sobre el funciona-
miento nocturno, todas las líneas prestarán un servicio de ida y
vuelta cada hora, excepto la N8 y N9 en las que se hará cada dos.

Huelga del transporte público
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Tudela y Ribera

DN
Tudela

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Tudela decidió
ayer suprimir, a partir del 1 de
enero de 2014, el servicio de
transporte urbano que presta
para facilitar el traslado del per-
sonal del centro hospitalario.
Adopta esta medida tras elimi-
nar el Gobierno foral la subven-
ción que otorgaba con tal fin y
que rondaba los 70.000 euros
anuales.

Además de la supresión de es-
te Servicio Laboral al Hospital,
que fruto del convenio firmado
en su día entre Ejecutivo y con-
sistorio presta este último a tra-
vés del transporte urbano de la
ciudad, se aprobaron otras mo-
dificaciones en el citado trans-
porte urbano referentes a la co-
nexión con el centro hospitala-
rio. Incluyen adelantar el

servicio de la línea 2 -la que llega
hasta el hospital- en media hora,
durante los días laborables, de
forma que se inicie a las 7.30 ho-
ras y se finalice a las 20.40, y su-
primir el servicio de la citada lí-
nea durante los festivos -los sá-
bados el horario será de 10.15 a
14.10 y de 16.30 a 20.10 horas-.
Además, el servicio de la línea 2
sesuprimirádurantelosdíasfes-
tivos. Estas medidas supondrán
una reducción del coste bruto de
51.500 euros.

Como afirmó el edil Joaquim
Torrents, el consistorio ha esta-
do asumiendo el coste del trans-
porte para trabajadores del hos-
pital durante estos seis últimos
meses, desde que el Gobierno
anuló la ayuda, “porque no quisi-
mosdejarsinservicioalostraba-
jadores”. Añadió que dada la si-
tuación actual, el ayuntamiento
no puede seguir asumiendo este
coste para un tema que conside-
ró que corresponde al Ejecutivo,
al ser personal del Gobierno.

Indicó que con el adelanto de
la línea 2 media hora, intentan
que puedan usarla los trabajado-
res. “Adaptamos nuestro servi-
cio a ese horario en la medida de
lo que podemos”, reflejó.

El ayuntamiento adopta
la medida tras quitar el
Ejecutivo su aportación
de unos 70.000 euros
al año para tal fin

Tudela elimina el
servicio de bus para
personal del hospital

TUDELA

M.T.
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela rindió
ayer homenaje a cinco trabajado-
res jubilados este año. Son Mª Do-
lores Lamana Fernández (oficial
administrativo de Hacienda 26
años); Jesús Hermoso de Mendo-
zaBaztán(ingenieroagrónomoen
Montes durante 35 años); Rosario
Pamplona Ojuel (ayudante de co-
cina en la guardería Santa Ana
más de 20 años); Manuel Arellano
Marín (inspector de la Junta de
Aguas 45 años); y Javier Navarro
Castel-Ruiz (licenciado en Econó-
micas en Servicios Contratados).
Este último no pudo acudir al acto
en el que el alcalde, Luis Casado, y
ediles de todos los grupos munici-
pales les entregaron unas insig-
nias con el escudo de Tudela.

El ayuntamiento homenajea a
cinco trabajadores jubilados

Deizda.adcha.,enelcentro, loshomenajeadosManuelArellano,Rosa-
rio Pamplona, Mª Dolores Lamana y Jesús Hermoso de Mendoza,
acompañados de ediles de los 4 grupos municipales de Tudela. N.G.L.

M.T.
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela va a
ceder el uso, de forma gratuita, de
dos locales municipales a asocia-
cionessinánimodelucrodelaciu-
dad. Se trata del situado en el nº 4

de la calle Juicio -frente a la cate-
dral- que albergó la Oficina de Tu-
rismo Punto de Encuentro hasta
que el consistorio dejó de dar este
servicio (planta baja y bodega); y
otro situado en la planta baja de la
casa consistorial, con entrada in-
dependiente (linda con el bar Isi-
dro).

La Junta de Gobierno Local del
consistorio aprobó ayer las bases
para la concesión de estas cesio-
nes.Aestaconvocatoriasepodrán
presentar las entidades sin ánimo
de lucro que estén inscritas en el
registro municipal del ayunta-
miento; tengan por objeto “el bien
comúndelosvecinosdeTudela”;y
nodispongandelocalesenpropie-
dad, entre otros requisitos.

Como explicó el edil Joaquim
Torrents, el plazo para poder pre-
sentarse será de 20 días naturales
desde que se publiquen estas ba-
ses en el Portal de Contratación.
Una publicación que, según dijo,
“se realizará la primera semana
de enero de 2014”.

Para adjudicar los locales entre
las ofertas presentadas, el ayunta-
miento valorará el fin para el que
se usará el local; las actividades
previstas; o los años de implanta-
ción y número de socios de la enti-
dad, entre otros aspectos.

La cesión es para 5 años pro-
rrogablesporotroscinco.“Setrata
de dar un uso a estos locales que
ahora están vacíos. La cesión es
gratis, y la entidad tendrá que asu-
mir los gastos de luz o manteni-
miento”, dijo Torrents.

Son el que albergó la
Oficina de Turismo,
frente a la catedral, y
otro situado en la planta
baja del ayuntamiento

Tudela cede el uso de
2 locales a entidades
sin ánimo de lucro

El antiguo local de la oficina de turismo situado frente a la catedral. N.G.L.
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Imagen de archivo de un pleno de Burlada celebrado recientemente. JAVIER SESMA

I.R. Burlada

Los trabajadores del Ayunta-
miento de Burlada tienen firma-
do un nuevo convenio con vigen-
cia hasta el 31 de diciembre de

2015. El pleno del Ayuntamiento
aprobó ayer el texto, pendiente
de negociación desde el año
2005.

Al equipo de Gobierno de UPN
(con 3 ediles) le hicieron falta los
votos de Bildu(4), Independien-
tes (1) e Izquierda Ezkerra(1) pa-
ra sacar adelante el acuerdo. Los
tres concejales de NaBai se abstu-
vieron y votaron en contra los re-
presentantes de PSN (4) y PP (1).

La aprobación del convenio no
libró sin embargo al equipo de
Gobierno regionalista de las crí-
ticas de los grupos de la oposi-
ción que le acusaron de haber ex-
cluido al resto de los grupos de la
negociación y de pactar un con-
venio con mejoras para los traba-
jadores pero no así en los servi-
cios que se prestan a los ciudada-
nos.

Los grupos que dieron su voto
afirmativo al expediente lo justi-
ficaron como algo necesario y en
deferencia a los trabajadores.
“Votamos que sí por responsabi-
lidad con el colectivo de trabaja-
dores de este Ayuntamiento”, di-
jo Alfredo Mina (Bildu), quien
volvió a reclamar al alcalde de
UPN que dimitiera. “Es necesa-
rio que este convenio salga ade-
lante como un voto a favor del
servicio público y de los trabaja-
dores”, dijo por su parte Áurea
Garde, de I-E. “El carpetazo a este
asunto permitirá abordar otros
temas como la temporalidad de
los trabajadores y las listas de
contratación”.

Para Txema Noval (NaBai) no
es este un buen convenio en tanto
en cuanto quedan sin abordar pa-
ra negociaciones posteriores te-
mas como la consolidación de
puestos de trabajo interinos o la
supresión de extraordinarias.

“Criticamos el qué y el cómo se ha
negociado, sólo con la participa-
ción de UPN”, aclaró.

Ramón Alzórriz del PSN felici-
tó a los trabajadores por conse-
guir aprobar la plataforma con
sus exigencias. A la vez denunció
el hecho de que se haya excluido a
su grupo de la negociación del
convenio. “UPN nos ha margina-
do y ha hecho una huida hacia
adelante y ha intentado evitar el
conflicto que podía suceder”, de-
nunció y acusó a los regionalistas
de no defender los intereses de la
ciudadanía con la firma de este
convenio.

Coincidió con José Enrique
Escudero (PP) que señaló que se
había perdido una oportunidad
para firmar un convenio que me-
jorara las condiciones de los tra-
bajadores pero también los ser-
vicios que se prestan a los ciuda-
danos. “En nuestra opinión aquí
sólo ha ganado una parte”.

“Paz social”
Llegó el turno de réplica del alcal-
de que recordó que los trabajado-
res de Burlada llevaban sin con-
venio desde 2005. Dijo que había
ciertos grupos a los que no les in-
teresaba que el convenio se apro-
base por mantener un frente más
abierto y dentro de su estrategia
de acoso y derribo al equipo de
Gobierno regionalista.

“Se ha dado oportunidad a to-
dos los grupos de hacer aporta-
ciones, como así lo han hecho
UIB y I-E”, destacó. “Decir que es-
te acuerdo sólo tiene prebendas
para los trabajadores es una falta
de respeto al trabajo realizado”.
Felicitó a los sindicatos y añadió
que solo en un escenario de “paz
social” se van mejorando los ser-
vicios a los ciudadanos.

PSN acusó a UPN
de excluirles de la
negociación y de no
defender los intereses
de la ciudadanía

Desde 2005 los
empleados municipales
no aprobaban un
convenio, que estará
vigente hasta 2015

UPN aprueba con Bildu,
I-E y UIB el convenio de los
trabajadores de Burlada

C.A.M. Pamplona

Ansoáin atendió ayer una de las
reclamaciones de la Cámara de
Comptos y modificó las retribu-
ciones y asistencias a los corpo-
rativos. A partir de ahora, se abo-
nará “por asistencia efectiva”, en
lugar del sistema que venía ma-
nejándose, que no lo recogía es-
pecíficamente. Además, las die-
tas se abonarán cada dos meses.
Se establece un máximo de
337,25 euros al mes (674,50 cada
dos) y la obligatoriedad de asistir
a dos sesiones mensuales para
los concejales “rasos” y 532 (1.064
cada dos meses) para los de junta
de gobierno. En su caso, tienen la
obligación de asistir a un mínimo
de cuatro sesiones. En ambos ca-
sos cuentan tanto los plenos co-
mo las comisiones.

La nueva fórmula se aprobó

en pleno con los votos de PSN,
UPN e I-E y la abstención de Bil-
du y NaBai. El alcalde de Ansoáin,
el socialista Antonio Gila, matizó
que no se modifican las cantida-
des a pagar y que el cambio se de-
be a la decisión de atender una de
las recomendaciones de la Cáma-
ra de Comptos. En el pleno, expli-
có, grupos como Bildu o NaBai
pidieron que se penalizara la no
asistencia. Este tema, dijo, sería
objeto de un reglamento de fun-
cionamiento interno que no se ha
hecho.

El alcalde de Ansoáin es el úni-
co miembro de la corporación
con dedicación exclusiva. Perci-
be, en 14 pagas, 40.138 euros al
año tras una rebaja del 15% apli-
cada sobre lo aprobado en 2011.

En la misma sesión se aprobó
el precio que tendrán en 2014 las
escuelas deportivas y las activi-
dades que organice el patronato
de deportes. Se eleva de 80 a 100
euros el precio del curso en es-
cuelas de fútbol, baloncesto o ju-
do, por ejemplo.

Además, se acordó la devolu-
ción a diez años de los 367.000 eu-
ros del remanente que se desti-

El pleno aprueba dos
mociones de apoyo al
modelo D (Bildu y NaBai)
y a toda la comunidad
educativa (PSN)

Ansoáin marca que
las dietas a ediles se
abonen por asistencia
efectiva a sesiones

naron a gastos corrientes.
Con el voto del PSN, UPN, I-E y

un concejal de NaBai, Patxi Leu-
za, se aprobó inicialmente una
modificación en el polígono in-
dustrial para construir en una
parcela, en el límite con Pamplo-
na, una gasolinera, tienda y hotel
con 13 habitaciones, ligada a la
gasolinera Orkoien de Agustinos
y Eurocam. Bildu se desmarcó
porque quería conocer la res-
puesta vecinal al proyecto. El al-

calde, Antonio Gila, destacó que
el proyecto podría generar entre
10 y 12 puestos de trabajo, ade-
más de una inversión en el pue-
blo y la dinamización del polígo-
no. Subrayó, además, que los in-
formes de secretaría y urbanis-
mo eran favorables.

Educación y aborto
Por otra parte, el pleno aprobó
sendas mociones de apoyo a la
educación. Por un lado, Bildu y

NaBai plantearon apoyar una de-
claración que, dijeron, hizo el
claustro y el consejo escolar del
colegio público Ezkaba, que se
centraba en el modelo D. Por
otro, el PSN planteó una moción
de apoyo a la comunidad educati-
va, “con independencia del mode-
lo lingüístico”. También presen-
tó otra sobre derechos sexuales y
reproductivos y la ley del aborto
que rechazó su concejal Jesús Mª
Esteban, además de UPN.

Concejales y alcalde del PSN y la secretaria municipal (derecha) en otro pleno de Ansoáin. J.A. GOÑI
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C.A.M. Sarriguren

Nasipa, la compañía constructo-
ra y promotora que fuera socia de
la empresa pública de Egüés pa-
ra la promoción de viviendas en
Sarriguren y Erripagaña dejó al
Ayuntamiento del valle impagos
por valor de 1,2 millones y crédi-
tos de carácter contingente de
943.879 euros, además de 57.816
euros no admitidos, de momento,
en el proceso abierto desde que la
firma navarra iniciara concurso
de acreedores en verano. Las ci-
fras corresponden a la promo-
ción de viviendas en Erripagaña,
realizada a través de la sociedad
de gestión Egüés 21 II SL. La can-
tidad es la recogida por el admi-
nistrador concursal en el infor-
me remitido a la sociedad pública
Andacelay. Ésta, a su vez, ha pre-
sentado una demanda incidental
por los 57.816 euros no reconoci-
dos y que corresponden a junio,
fecha del concurso. A fin de año
podría aumentar a 150.000.

La información sobre los cré-
ditos pendientes de Nasipa fue
trasladada ayer a la junta general
de Andacelay, formada por el ple-
no, en una sesión meramente in-
formativa y abierta al público. En
ella se entremezclaron las infor-
maciones sobre los créditos con
valoraciones del informe de la
Cámara de Comptos sobre las
preferentes. También hubo cru-
ce de críticas a la gestión de los di-
ferentes gobiernos del valle, UPN
y NaBai e I-E.

La reunión había sido recla-
mada por UPN para conocer las
razones que llevaron a elegir a los
abogados Martínez Chocarro, del
estudio jurídico y económico
Eskubiude, como letrados en el
proceso concursal de Nasipa. Pi-
dieron datos porque su oferta no
era la más barata, pero fue defen-
dida por NaBai, Bildu e I-E como
la más ventajosa por su experien-
cia. También pidieron informa-
ción sobre la venta de viviendas
en Erripagaña el último año (13
escrituradas y 3 más negociadas).

Avales y gastos financieros
Nasipa fue la socia de Andacelay
en las dos sociedad mixtas cons-
tituidas para promover vivienda
en las urbanizaciones del valle.
En ambos casos, además de socia
privada de la empresa municipal,
fue elegida para construir las vi-
viendas. Dichos procedimientos
ya fueron cuestionados de Comp-
tos. En el caso de las viviendas de
Erripagaña, además, la gestión
se incluye entre las irregularida-
des puestas en manos del juzga-
do de Aoiz y de la fiscalía por la
mayoría del pleno del valle.

La cantidad de 2,2 millones

que adeuda Nasipa se compone
de diferentes capítulos. Por un la-
do, figuran los avales adelanta-
dos por Andacelay: 400.000 eu-
ros al constituirse la sociedad
mixta Egüés 21 II y 543.879,61 de
retenciones. Estas cantidades
han sido consideradas como cré-
ditos contingentes por el admi-
nistrador concursal (se abonan
en último lugar en el caso de que
la empresa asuma la deuda y pue-
da pagarla con sus fondos).

Por otro, están los gastos fi-
nancieros, que entre 2010 y 2012
y hasta junio de 2013 sumaron
1.089182,20 euros, de junio a
agosto de este 2013, (fecha del
concurso de acreedores),
57.816,91. Esta cifra es la no reco-
nocida por el administrador y por
la que Andacelay ha presentado
una demanda incidental para re-
clamar el pago. Además, se prevé
que estos gastos sigan sumando
hasta final de año y en el próximo

Es la cifra reconocida
por el administrador
concursal, junto a
943.879 en contingentes

El equipo de gobierno
de NaBai e I-E denuncia
que UPN permitió
incumplimientos
de la constructora

Nasipa dejó una deuda de 1,2
millones a las sociedades de Egüés

ejercicio.
Por último, figuran anticipos a

proveedores (153.199,01) y los
gastos de publicidad (17.526).

La suma de los gastos finan-
cieros admitidos, los anticipos y
los gastos de publicidad han sido
considerados créditos subordi-
nados. En total suman los 1,2 mi-
llones que Nasipa debió pagar al
Ayuntamiento de Egüés a través
de su sociedad Andacelay.

Pendiente del juez
Las cifras dadas a conocer ayer
no son definitivas, pero sí reco-
gen la mayoría de los créditos de-
nunciados por Egüés: 2,2 millo-
nes, entre subordinados y contin-
gentes. Para ser definitivas, el
juez que se designó en el concur-
so de acreedores de la empresa
debe de dictar sentencia definiti-
va en base al informe del admi-
nistrador concursal.

Por el momento, Andacelay ya

Piden dimisiones en UPN por las preferentes

La junta de la sociedad pública
Andacaley también analizó el in-
forme de la Cámara de Comptos,
remitido al juez y al Tribunal de
Cuentas, que consideraba que la
compra de acciones preferentes
de Catalunya Caixa que realizó el
anterior alcalde, Josetxo Andía
(entonces en UPN), podría aca-
rrear responsabilidad contable
y que se realizó “sin respetar los
principios de legalidad, transpa-
rencia y buena gestión exigibles
en recursos públicos”. Desde el
grupo de alcaldía, NaBai, se re-

Los regionalistas
se remiten a los
pronunciamientos
judiciales e insisten que
no tenían información

clamaron dimisiones en UPN,
dos de cuyos miembros eran
consejeros de Andacelay y un
tercero trabajaba en la entidad
financiera en la que se realizó la
compra e imposiciones por va-
lor de 2,5 millones. También li-
garon la petición a la gestión en
las sociedades públicas, tras co-
nocerse los créditos de Nasipa.

Concejal y director de banco
En la reunión no se tomaron de-
cisiones y se evidenciaron los di-
ferentes criterios entre grupos.
La portavoz de UPN, Estefanía
Clavero, criticó en primer lugar
que el alcalde, Alfonso Etxebe-
rria (NaBai), no comunicara la
existencia del informe provisio-
nal y no diera pie a poder alegar
por parte de los ediles de UPN
que formaban parte de Andace-

lay. Cuestionó que no se les in-
formara pese a afectar a su ges-
tión. Reconoció que, aunque fue-
ra de plazo, pudo comunicar a
Comptos por teléfono y correo
electrónico que el resto del con-
sejo de administración de Anda-
celay no conocía la operación
formalizada y gestionada por el
entonces alcalde Andía. La ope-
ración se hizo en 2011 con el ban-
co en el que estaba en exceden-
cia, que recibía ayudas del FROB
y cuando ya se conocía el “riesgo
de las preferentes”, recogió
Comptos en su informe.

En ese punto, el alcalde Etxe-
berria puso en duda que desde
UPN no se conociera la opera-
ción. Recordó que otro concejal,
Ángel Jiménez, dirigía la sucur-
sal en la que se ingresaron los
300.000 euros ligados al cobro

de intereses por las preferentes
y otro plazo de 2,2 millones. Ji-
ménez se limitó a decir que el in-
forme de Comptos sólo se refe-
ría al consejo de administración
de Andacelay (lo consideró cul-
pable salvo ocultamiento culpa-
ble del consejero delegado). Ma-
tizó que él sólo formaba parte de
la junta de Andacelay. Ante la in-
sistencia del alcalde dijo que lo
que sabía por su profesión no te-
nía que comunicarlo.

Clavero, por su parte, anunció
que no habrá dimisiones alvo
que un juez vea responsabilida-
des en su gestión. Reconoció que
habían dado su confianza a los
consejeros delegados tanto de
Andacley (Andía) coo Egüés 21
(Nasipa) y señaló que en función
del procedimiento judicial, cada
cual asuma sus actos.

Ediles de NaBai, I-E y UPN en la junta de ayer. Con ellos, el gerente de Andacelay y el asesor jurídico. C.A.M.

ha iniciado la demanda inciden-
tal al considerar que los gastos fi-
nancieros de 2013 también de-
ben de figurar como créditos
pendientes de cobro.

Aitor Altuna Berazadi, gerente
de Andacelay, nombrado cuando
el actual alcalde, Alfonso Etxebe-
ria (NaBai), fue designado por la
entonces oposición a UPN res-
ponsable de la sociedad, explicó
ayer el estado del concurso y los
créditos con Nasipa.

Entre medio, los responsables
del actual gobierno municipal
cuestionaron que UPN admitiera
que Nasipa incumpliera el con-
trato y las condiciones por las
que fue elegido socio de Egüés 21
II y, además, demás, constructor
de las viviendas. Recordó que ha-
bía anunciado que asumiría los
gastos financieros que, finalmen-
te, abonó Andacelay que ahora fi-
guran entre los créditos pendien-
tes.

● La promotora y
constructora, que llegó a
tener 200 trabajadores,
entró en suspensión de
pagos hace unos meses

C.A.M. Sarriguren

Las deudas de Nasipa con sus
proveedores podrían ascen-
der a 150 millones entre crédi-
tos financieros y pagos pen-
dientes por obras llevadas a
cabo. Así lo aseguraban ayer
fuentes conocedoras del caso,
que estiman que la deuda no
ligada a entidades financieras
es de 12 millones. Esta última
cifra engloba los 2,2 millones
de créditos pendientes con el
AYuntamiento del valle de
Egüés, así como medianos o
pequeños suministradores de
material a los que no ha abo-
nado lo pendiente una vez fi-
nalizada la obra. En este senti-
do, desde UPN criticaron que
los nuevos administradores
de Andacelay (en 2012 NaBai
relevó a UPN con el apoyo del
resto de la entonces oposi-
ción) dejaran que el consejero
delegado, Juan Larraza (Nasi-
pa), aprobara la certificación
final de la obra de las vivien-
das en Erripagaña cuando ya
planeaba el concurso de
acreedores iniciado en vera-
no y publicado en el BOE en
noviembre pasado.

Al parecer, la mayor parte
de la deuda de los créditos que
se han quedado sin pagar por
parte de Nasipa tras iniciar el
proceso concursal son con en-
tidades bancarias como
Kutxa Bank, La Caixa y, tam-
bién, Caja Rural, indicaron
ayer. Entre las operaciones fi-
guran la compra de unos te-
rrenos en Getafe por 50 millo-
nes. Tras la crisis inmobilia-
ria, los terrenos siguen si
desarrollarse.

Nasipa llegó a sumar más
de 200 empleados en su plan-
tilla. En 2012 la nómina se re-
dujo a 50 trabajadores y ade-
más se planteó un ERE a 35, el
70% del total.

150 millones
reconocidos
en el concurso
de acreedores

















26/12/13 Comisiones Obreras de Navarra. "Ataque frontal del PP a los derechos, la libertad y la salud de las mujeres"

www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:548538--Ataque_frontal_del_PP_a_los_derechos,_la_libertad_y_la_salud_de_las_mujeres 1/1

Inicio > Inicio

lunes 23 de diciembre de 2013

"Ataque frontal del PP a los derechos, la libertad y la salud de las
mujeres"

Rechazo de CCOO a la modificación de la ley sobre salud sexual y reproductiva

CCOO defiende el principio ético del respeto a la autonomía y capacidad moral de las mujeres

para tomar sus decisiones, entre ellas, la libre decisión de las mujeres sobre su maternidad.

Considera que con esta modificación de la ley, el Gobierno ataca un derecho esencial para las

mujeres: el derecho a decidir sobre su salud reproductiva y sobre su maternidad

Ha quedado al descubierto que no es por la crisis; es por ideología, una ideología rancia y retrógrada. Para

contentar a la ultraderecha del PP, descontenta por otras medidas gubernamentales, el Gobierno no ha

dudado en utilizar los derechos de las mujeres como moneda de cambio. Hablamos de derechos. Con la

reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del

Embarazo, el PP desposee a las mujeres del derecho básico a tomar sus propias decisiones. Pierden las

mujeres, pierde la ciudadanía y pierde la democracia. Ha quedado claro que el PP subordina este derecho a

otros intereses, buscando que el Estado afirme como delito lo que para un sector de la población es

“pecado”.

Con la modificación de la ley se menosprecia el derecho y la capacidad de decidir de las mujeres sobre sus

vidas y sus cuerpos, lo que es inadmisible en un Estado de Derecho. Además, supondrá poner en peligro la

vida de las mujeres con más dificultades económicas y que no puedan viajar al extranjero, y condenar a la

clandestinidad a las mujeres y a profesionales de la Sanidad que les atiendan en base a su compromiso

deontológico.

La Ejecutiva Confederal de CCOO ya manifestó el pasado mes de abril que la reforma de la ley anunciada

por Gallardón constituía un ataque frontal a la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres. El

sindicato defiende el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad,

rechazando la vuelta a una situación de indefensión e inseguridad de las mujeres y profesionales.

CCOO defendió en su momento, aunque con algunos matices, la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y

Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, porque permite la autonomía y libertad de las

mujeres en relación a su sexualidad y su maternidad (y por tanto, al aborto). La actual ley iguala la salud

sexual y reproductiva a cualquier otra área de la salud pública, garantizando la equidad en el acceso y la

disponibilidad de métodos anticonceptivos y de educación sexual al conjunto de la ciudadanía. Ha quedado

suficientemente demostrado que con la aplicación de la actual ley se ha logrado reducir el número de

embarazos no deseados y la práctica eliminación de abortos clandestinos en nuestro país.
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