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RADIO

11/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 35 seg
El secretario general de Comisiones Obreras de Navarra, Raúl Villar, considera que el anteproyecto de Presupuestos sigue siendo
restrictivo y no facilitará el crecimiento económico. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bd99f257744a9dddac31ec3ab5a890d2/3/20131111QI01.WMA/1384247130&u=8235

11/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 34 seg
UGT ha puesto en marcha una campaña con el fin de rechazar la reforma de las pensiones. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=641ea5498706bffd1d7c0634e9c6e058/3/20131111QI05.WMA/1384247130&u=8235

11/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 90 seg
UGT anuncia movilizaciones contra la reforma de las pensiones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c484a8411f3154545a2d873dea5df9b9/3/20131111SE01.WMA/1384247130&u=8235

11/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 103 seg
Responsables de Comisiones Obreras han venido a Pamplona a ofrecer datos sobre la reforma laboral y negociación colectiva y a
anunciar movilizaciones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ricardo Jimeno y Ramón Górriz (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5bb49e98f6cf1e46d6041f63a24b6b6c/3/20131111SE02.WMA/1384247130&u=8235

11/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 134 seg
La reforma laboral ha sacudido los cimientos de la negociación colectiva en el Estado dejando a más trabajadores a merced de los
recortes. Es el mensaje de CCOO que espera sacar a la calle a la ciudadanía el 23.
DESARROLLO:Declaraciones de Ramón Górriz (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e06f07534340482a272bf6d43c8b45f3/3/20131111RB04.WMA/1384247130&u=8235

11/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
UGT ha lanzado una campaña en contra de la reforma de las pensiones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be1ec508cd0a393d32fb7ec5a898ccd0/3/20131111RB05.WMA/1384247130&u=8235

11/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 78 seg
La Obra Social de La Caixa ha suscrito esta mañana el acuerdo de colaboración con el Planetario de Pamplona por el que este espacio
recibirá 350.000 euros para la ampliación de actividades. 
DESARROLLO:Por otra parte, más de 7 millones de euros ha invertido La Caixa desde 2006 en la mejora del medio forestal. Declaraciones de Raúl
Marqueta, director territorial de La Caixa en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=24f9aec2d6a3fdee94c420aadccb97c1/3/20131111RB06.WMA/1384247130&u=8235
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La vecina de Barañáin, María Teresa Díaz Ganuza, saca del cubo marrón la bolsa y la deposita en el contenedor marrón de orgánica. CASO

Barañáin prueba el contenedor
que se implantará en Pamplona

Exclusivo para
la basura orgánica
se extenderá en 2016
a la capital y toda
la comarca PAMPLONA 28-29

Las pruebas
de esfuerzo,
a debate

Agredido
el alcaldede
Oteizacuando
ibaaretirar
unasbanderas
● José Ángel Bermejo (PSN)
fue empujado e insultado
por un grupo de veinte
vecinos de la localidad

VW-Navarra
nosabráhasta
finaldemessi
llegaelsegundo
modelo
● Landaben se disputa
la producción de
un pequeño todoterreno
con otras tres plantas

NAVARRA 27

UPN y PSN negocian
que la renta básica
llegue a más familias
Quieren aumentar el plazo del pago
a familias con menores de 16 años

El Parlamento decidirá entre la propuesta
del PSN o la de los nacionalistas

Laayudallega
conlentitud
alasvíctimas
deltifón
enFilipinas
Los supervivientes
del Haiyan llevan desde
el viernes sin agua,
comida ni electricidad y
rodeados de cadáveres

INTERNACIONAL 6-8

En estos momentos, el número de
familias que perciben la renta de
inclusiónsocialenNavarrasupera
ya las 8.000, y se prevé que al final
del año la cifra de beneficiarios al-
cance los 10.000. Los grupos par-
lamentarios debaten esta semana
una ampliación del número de
perceptores de la renta, ante la de-
mandacadavezmayordefamilias
con los miembros en paro y sin in-
gresos. El Gobierno foral ha pre-
visto destinar para el próximo año
a esta renta 46 millones de euros.

NAVARRA 37

Dora Livia Gombos, de 51
años, recogió una ‘amanita
phalloides’ en Quinto Real
por el consejo equivocado
de otro aficionado

NAVARRA 18-19

Los expertos alertan de
que el único método fiable
es no consumir especies
si no se le ha hecho una
identificación botánica

Intoxicada muy grave una
vecina de Pamplona al
comer una seta venenosa

● Aunque recomendadas, no
garantizan detectar y evitar
problemas o tragedias como
la de la Behobia DEPORTES 52-53

NAVARRA 22
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AMPARO ESTRADA
Madrid

La moderación salarial continúa
acentuándose. La subida media
pactada en los convenios colecti-
vos firmados o revisados hasta
octubre fue del 0,55%, una déci-

ma menos que un mes antes, se-
gún los datos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

Dos de cada tres convenios
inscritos en los diez primeros
meses del año recogían una subi-
da salarial inferior al 1%. Un total
de 26 convenios contemplaban
un recorte salarial, del 3,29% de
media, mientras que 542 presen-
taban congelación de sueldos.

La ganancia de competitivi-
dad que están registrando las
empresas y los productos espa-
ñoles se basa en la devaluación
interna de salarios y rentas, dada
la imposibilidad de una devalua-
ción externa. A través de este re-
corte en salarios y precios, Espa-
ña ha recuperado prácticamente
la competitividad perdida desde
su ingreso en el euro.

El acuerdo de negociación co-
lectiva suscrito entre los agentes

El pacto guía de la
negociación colectiva
aconsejaba para este
año subidas salariales
en torno al 0,6%

UGT insta al Gobierno a
firmar la Carta Social
Europea en defensa de
los derechos de los
trabajadores

El incremento salarial medio pactado
en convenio hasta octubre fue del 0,55%
Ya hay más de 2.000 descuelgues para no aplicar los aumentos acordados

sociales recomendaba una subi-
da salarial para este año del 0,6%.
El incremento medio salarial
pactado hasta ahora está incluso
por debajo. Ese 0,55% resulta de
la variación acordada en 1.392
convenios hasta el 31 de octubre,
que afectan a 499.700 empresas
y a 4,2 millones de trabajadores.
En octubre, el IPC registró tasa
negativa (-0,1%), por primera vez
desde 2009.

Sin embargo, también se han
producido 2.088 descuelgues de
convenio, que afectan a 140.923
trabajadores, de los cuales el 80%
pertenecen al sector servicios.
En casi el 94% de los casos, el des-
cuelgue se realizó para no abo-
nar las cuantías salariales o in-
crementos pactados.

A pesar de que el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
considere que los sueldos no es-

tán bajando, las cifras de las subi-
das salariales pactadas en conve-
nio se refieren a un universo mu-
cho más reducido que el del total
de trabajadores, que se aproxima
a los 14 millones. De hecho, no to-
dos los convenios recogen subi-
das salariales.

La Carta Social Europea
CC OO denuncia que la negocia-
ción de convenios de empresa se
ha estancado, al contrario que en
losconveniosdesectorydegrupo.
En el ámbito de la empresa, según
el sindicato, se “multiplican los
convenios de nueva creación al ca-
lor de la reforma laboral de 2012”.

Por otra parte, UGT reclama al
Gobierno que ratifique la Carta
Social Europea revisada y el Pro-
tocolo de Reclamaciones Colecti-
vas. La Carta Social Europea
complementa la Convención Eu-

ropea de Derechos Humanos en
lo que se refiere a los derechos
económicos y sociales. Los paí-
ses que lo firman son examina-
dos por Europa para comprobar
si cumplen, entre otros derechos,
la protección en caso de despido,
la tutela de los créditos de los tra-
bajadores en caso de insolvencia
de su empleador, y la conciliación
laboral y familiar.

UGT presentará una petición
formal al Gobierno e iniciará el
trámite de información a los gru-
pos parlamentarios. A juicio del
sindicato, el contrato de empren-
dedores,queestableceunperiodo
de prueba de un año sin indemni-
zaciónencasodedespidodurante
ese tiempo, “contraviene clara-
mente la Carta Social Europea”.
UncasosimilarseprodujoenGre-
cia y fue reconvenida por el comi-
té europeo.

El presidente de Telefónica, César Alierta (izq.), y el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ayer en Santiago. EFE

ALIERTA: “LA CRISIS
HA ACABADO Y ESTÁ
ENTRANDO DINERO”

“La crisis, ha acabado claramente
enEspañayestáentrandodinero,
porque la gente ve que es un país
de oportunidades”. César Alierta,
presidente de Telefónica y del
Consejo Empresarial para la
Competitividad (CEC) se mostró
ayer así de contundente durante
una intervención en Santiago de
Compostela, en la que se atrevió a
dar por superado el período de di-
ficultades que todavia sacude a
millones de familias. Alierta ele-
vó así su optmismo muchos en-
ternos por encima de la cota pre-
ponderante entre los agentes eco-
nómicos. Ningún miembro del
Gobierno ha ido todavía tan lejos.
Alierta explicó que los últimos
mesesestánresultandomásposi-
tivos de lo esperado, con el 80% de
los indicadores económicos mos-
trando avances y con una previ-
sión de crecimiento para 2014
que cifró en el 0,9%, dos décimas
por encima de la oficial (0,7%). En-
salzó el aumento de la competiti-
vidad, que vinculó más con las
mejoras de la productividad que
con la caída “moderada” de los
costes laborales.

Las empresas extranjeras “nos están comiendo terreno”

A. ESTRADA
Madrid

El proceso de fragmentación de
los mercados dentro de la zona
euro, es decir que el coste de fi-
nanciarse sea mucho más eleva-

Funcas pide “medidas
puente” para abaratar la
financiación de las
empresas mientras llega
la unión bancaria

do para un banco y una empresa
españoles que para los alemanes
porque se les imputa el compo-
nente de riesgo país, “nos ha he-
cho mucho daño”, advirtió ayer
Santiago Carbó, coordinador del
último número de Papeles de Eco-
nomía Española de Funcas, dedi-
cado a la unión bancaria. Carbó
apuntó que en países como Ale-
mania, Austria, Bélgica o Reino
Unido, el respaldo implícito del
Gobierno a los bancos es mayor y
eso permite la disminución de los
tipos de interés en los préstamos

a las empresas. “El que determi-
nados bancos y empresas de esos
países puedan financiarse mejor
es porque no está funcionando
bien el mercado único bancario.
Hay que terminar con eso. Si per-
manece, esas empresas acabarán
comiéndonos el terreno”, conclu-
yó Carbó, que pidió medidas
“puente” para las empresas espa-
ñolas durante el periodo transito-
rio hasta que concluya la unión
bancaria. En España, los tipos de
interés están por encima del 4%,
cuando deberían situarse en tono

al 1% o 1,5%, en función de su infla-
ción y tasa de crecimiento, según
la fundación de las cajas.

El subgobernador del Banco
de España, Fernando Restoy,
también criticó la fragmentación
financiera y advirtió que “condu-
ce a desequilibrios entre países
que resultan muy desestabiliza-
dores”. El número dos del Banco
de España alertó de que “cual-
quier retraso o falta de determi-
nación en adoptar las reformas
precisas no sólo sería dañino pa-
ra el proceso de construcción eu-

ropea, sino que generaría riesgos
muy pronunciados para la esta-
bilidad económica y financiera
de Europa y del resto del mundo”.

“Las autoridades públicas han
tendido a socorrer con carácter
generalizado a las entidades dé-
biles, confirmando la existencia
de una garantía implícita, que
distorsiona el sistema de incenti-
vos para los gestores de las enti-
dades y sus acreedores, y genera
importantes costes para las fi-
nanzas de los países”, reconoció
Restoy.
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J. MURCIA
Madrid

Por primera vez, un juzgado ha
ordenado devolver de manera ín-
tegra la paga extra de Navidad a
un funcionario. Hasta ahora, los
tribunales sólo habían reconoci-

La sentencia afecta a los
55.000 funcionarios de
Justicia, que se rigen
por una ley propia

Un juzgado ordena devolver íntegra
la paga extra a un funcionario

do la devolución de la parte pro-
porcional que había sido deven-
gada hasta el mes de julio (de
2012), cuando entró en vigor el
decreto gubernamental por el
que se retiraba la extra de di-
ciembre a los empleados públi-
cos. La novedosa sentencia ha si-
do dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nú-
mero 10 de Sevilla a demanda de
J.A.R., secretario del Juzgado de
Paz de la localidad sevillana de
La Rinconada.

La sentencia afecta a los

55.000 funcionarios de la Admi-
nistración de Justicia del conjun-
to de España, cuyas relaciones la-
borales están reguladas por la
Ley Orgánica del Poder Judicial,
que el Gobierno tuvo que modifi-
car para aplicar el recorte sobre
sus nóminas. El cambio legal se
produjo en diciembre, cuando la
extra había sido devengada ínte-
gramente. Por tanto, dice la sen-
tencia, el Gobierno “llegó tarde”,
por lo que la minoración salarial
resulta “contraria a derecho”.
“En resumidas cuentas –prosi-

gue el razonamiento del juez–, se
trata de una anómala e ilegal apli-
cación de las normas por parte de
la Administración”.

El sindicato CSIF-A asevera
que el caso de este secretario ju-
dicial “no será el último”, toda vez
que “la sentencia es firme y de en-
trada todos los funcionarios de
Justicia de la provincia de Sevilla
podrán adherirse a la misma, y a
continuación, los del resto del Es-
tado, con reclamaciones indivi-
duales que promoverá CSIF”.

El sindicato considera que el

Ministerio de Hacienda “debe to-
mar buena nota y sentarse de
una vez a negociar la devolución
de la paga extra, tal y como viene
reivindicando CSIF desde hace
meses”. Asimismo, precisa que la
sentencia “llega en vísperas de
las nuevas movilizaciones contra
el recorte de las pagas extra de
los empleados públicos andalu-
ces para 2014, que lideradas por
CSIF-A vuelven a repetirse ma-
ñana en todas las delegaciones
del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía de manera simultánea en
todas las provincias”.

A su juicio, la sentencia dicta-
da en Sevilla, tras denuncia pro-
movida por CSIF, “no hace sino
dar la razón” al sindicato “en su
lucha contra los recortes despro-
porcionados, arbitrarios, injus-
tos y discriminatorios a los dere-
chos de los empleados públicos”.

MANU ÁLVAREZ
Bilbao

El consejo rector de Fagor Elec-
trodomésticos se reunió ayer en
Mondragón para valorar la opor-
tunidad de incluir a su filial Edesa
dentro del concurso de acreedo-
res definitivo del grupo o, como
piden una parte importante de
sus empleados, dejarla que inicie
un camino en solitario y que bus-
que su salvación de la mano del
apoyo financiero ofrecido la pasa-
da semana por el diputado gene-
ral de Vizcaya, José Luis Bilbao.
La decisión definitiva, indicó ayer
un portavoz de la empresa, será
comunicada hoy a los empleados
de la planta de Basauri.

En las últimas horas, además,
ha comenzado a ganar cuerpo la
idea de que Fagor aparque su
idea inicial de solicitar el concur-
so definitivo con la demanda de
liquidación ya que, apuntan algu-
nas fuentes, el consejo rector de
la cooperativa estaría conside-
rando la posibilidad de ganar
tiempo para elaborar un nuevo

El fabricante sopesa
hacer un último esfuerzo
por evitar la liquidación
y salvar las actividades
rentables del grupo

Fagor vuelve a plantearse
un plan de viabilidad con el
Gobierno vasco y Kutxabank

plan de viabilidad. El objetivo no
sería otro que el de intentar una
reestructuración ordenada,
manteniendo las actividades que
sean rentables y evitando así una
liquidación mediante subasta de
los activos, que pudieran caer en
manos de la competencia.

Al parecer, la propia Corpora-
ción Mondragón ya ha manifesta-
do su total respaldo a una opera-
ción de este tipo e incluso a la po-
sibilidad de inyectar dinero en
esas actividades rentables. El en-
cuentro celebrado ayer por el di-
putado general de Guipúzcoa,
Martín Garitano y el presidente
de Kutxabank, Mario Fernández,
habría servido para apoyar esta
alternativa, ya que la entidad fi-
nanciera reiteró ayer su disposi-
ción a apoyar un plan de viabili-
dad que sea “creíble”.

Las fases
Asílascosas,siFagoroptaporelu-
dir de momento la liquidación to-
tal, presentaría en los próximos
días eneljuzgadodelosmercantil
de San Sebastián la solicitud del
procedimiento concursal en con-
diciones de “continuidad”, aun-
que sea transitoria. El procedi-
miento arrancaría con lo que se
conoce como fase común, en la
que el juez nombraría una admi-
nistración concursal, cuya misión
será múltiple: supervisar cual-

quier movimiento que se realice
con los activos de la empresa; ela-
borar un balance ajustado de la
sociedad y una relación exacta de
acreedores, así como proponer
un plan de viabilidad de futuro.

Además de la búsqueda de
nuevas fuentes de financiación,
Fagor debería proponer también
un acuerdo de resolución de las
deudas con los acreedores. Un
acuerdo que con toda seguridad
llevaría aparejada una quita im-
portante y para el que debería te-
ner la adhesión de acreedores
que representen, al menos, el
50% de la deuda.

En esa primera fase, en la que
los actuales directivos y adminis-
tradores de Fagor pueden man-
tener su capacidad de gestionar
la empresa, la empresa ganará
entre tres y cuatro meses de
tiempo. El plazo puede extender-
se algo más, ya que una suspen-
sión de pagos de esta magnitud
–la deuda total se sitúa en torno a
los 1.000 millones de euros– es
muy difícil que la cuantificación
de los créditos salga bien a la pri-
mera y evite la impugnación de
los acreedores que vean lesiona-
dos sus derechos. Será al final de
este proceso cuando los gestores
y los administradores concursa-
les deberán evaluar si su intento
de reconversión y saneamiento
ha tenido éxito.

Un diputado de las CUP amaga con lanzarle una sandalia a Rato. EFE

CRISTINA REINO
Barcelona

El expresidente de Bankia, Ro-
drigo Rato, imputado en la cau-
sa abierta a la Audiencia Nacio-
nal por la crisis desatada en la
entidad financiera, compareció
en la comisión parlamentaria
que investiga la crisis de las ca-

“Hasta pronto, gángster”,
le espeta un parlamentario
catalán a Rodrigo Rato

David Fernández (CUP)
también le amenazó con
lanzarle un zapato,
símbolo de desprecio en
el mundo árabe

jas en la Cámara catalana. Evitó
responder sobre si debería asu-
mir algún tipo de responsabili-
dad civil, penal o patrimonial
por Bankia y si consideraba que
debía estar en prisión.

En el turno de preguntas, Da-
vid Fernández (de la formación
de extrema izquierda indepen-
dentista CUP) le llamó gángs-
ter, le emplazó a “vernos en el
infierno” y amenazó con lanzar-
le un zapato, símbolo de des-
precio en el mundo árabe. “Us-
ted generó un paisaje devasta-
dor con un Gobierno que fue la
guerra de Irak, con 150.000
muertos”.
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LA LIBERTAD
ES EL PREMIO

QUIENMANEJA TUVIDAERES TÚ

ADOLFO LORENTE
Bruselas

En Europa, en lo económico, hay
dos tipos de tirones de oreja: los
que se dan por gastar mucho más
de lo que se ingresa –España y
Francia son los principales que-
braderos por su peso en la econo-
mía de la zona euro– y los motiva-
dos por no gastar lo suficiente,
por ahorrar demasiado –sí, Ale-
mania–. Unos tanto y otros tan
poco. Sur y Norte.

Hasta ahora, durante los años
más duros de la crisis, las adver-
tencias y serias amenazas de du-
ras sanciones con hasta el 0,1%
del PIB sólo habían trascendido
por el lado de los derrochadores,
del lado de países como España
que este año y sin contar las ayu-
das a la banca, aspira a cerrar el
ejercicio habiéndose gastado

65.000 millones de euros más de
lo ingresado.

Pero los procedimientos por
desequilibrios macroeconómi-
cos de la UE no sólo afectan al dé-
ficit excesivo, también al superá-
vit por cuenta corriente, es decir,
por haber exportado mucho más
de lo importado y por ende, por
haber ingresado mucho más di-
nero del gastado. Una filosofía
que a través de una lectura indivi-
dual puede ser positiva pero que
no lo es tanto cuando el protago-
nista, Alemania, forma parte de
un todo, Europa, siendo además
la locomotora de 27 vagones.

La bajada de tipos
La semana pasada lo advirtió y
ayer se ratificó. Olli Rehn, el vice-
presidenteeconómicodelEjecuti-
vo comunitario, confirmó que va a
proponer mañana al Colegio de
Comisarios la apertura de un ex-
pediente a Berlín por su excesivo
superávit por cuenta corriente,
que desde 2007 y de forma ininte-
rrumpida ha superado la barrera
del 6% fijado por Bruselas. El pro-
blema, además, es que según las
nuevas previsiones de otoño, lo
seguirá haciendo este año (7%), en
2014 (6,6%) y en 2015 (6,4%).

La imposición de una sanción
a Alemania no deja de ser una
quimera. Sin embargo, algo pare-
ce estar moviéndose en el Viejo

Desde 2007, Berlín ha
superado la barrera
del 6% que fija el Pacto
de Estabilidad

La UE insta a Merkel a
bajar impuestos y facilitar
subidas salariales para
frenar sus exportaciones

Bruselas investigará a Alemania
por superávit comercial excesivo

Continente con decisiones clave
en los últimos días que mantie-
nen a los alemanes contrariados
y con el ceño fruncido. Primero
con acuerdos como el del Banco
Central Europeo (BCE) bajando
los tipos de interés al histórico
0,25% y ahora con el toque de
atención por su austeridad a ul-
tranza. “Sus decisiones, sus polí-
ticas, afectan a toda la Eurozona”,
justificó el finlandés.

Ésta es la clave. Si fuera otro
país el que tuviera este superávit
comercial, Bruselas apenas se
movilizaría. Sin embargo, el futu-

ro Gobierno presidido por Ange-
la Merkel tiene un papel esencial
en un momento de impasse en el
que Europa parece querer salir
de la crisis pero no termina de
arrancar. De ahí que todos miren
a Berlín y le pidan más, que tire
del carro, que gaste, que abra el
puño. El momento para ejercer la
presión es vital puesto que se es-
tá negociando la hoja de ruta eco-
nómica de la gran coalición entre
conservadores y socialdemócra-
tas. La misma que decidirá por
donde va Europa.

En su artículo, el comisario re-
calcó la necesidad de que Alema-
nia aumente su demanda interna
(consumo e inversión), lo que
“debería ayudar a reducir la pre-
sión al alza sobre el tipo de cam-
bio del euro, facilitando el acceso
a los mercados mundiales para
los exportadores de la periferia”.

Asimismo, entre su recetario,
pidió a Berlín que “reduzca los al-
tos impuestos y las cotizaciones a
la seguridad social, especialmen-
te para los trabajadores con suel-
dos bajos” para sentar las condi-
ciones necesarias para el “creci-
miento sostenido de los salarios”.
Todo lo contrario de lo que Rehn
aconseja para España. También
abogó por fomentar la competen-
cia en el sector servicios, en los
servicios profesionales e invertir
en infraestructuras.

El comisario Olli Rehn. EFE

● El grupo farmacéutico
español consigue un
crédito bancario de
1.122 millones para
financiar la operación

J.A. BRAVO
Madrid

Que la banca siga financiando
tu empresa en plena crisis casi
es un privilegio. Pero que enci-
malohagaennuevasoperacio-
nesyencantidadesmultimillo-
narias, resulta un hecho nada
frecuente en estos tiempos.

Es el caso del grupo farma-
céutico Grifols. El montante
son 1.122 millones de euros) y
conellosfinanciarácasitodala
adquición del negocio de diag-
nóstico de la multinacional
suizaNovartisrelacionadocon
la medicina transfusional y la
inmunología. El importe de la
misma son 1.240 millones.

El préstamo puente será
suscrito a partes iguales por
BBVA, Nomura y Morgan
Stanley. Dicha suma vendrá a
engordar la deuda del grupo,
situada en principio en 2.000
millones, aunque hay que
añadir otros 800 millones por
una emisión de bonos en 2010
-con vencimiento a 8 años- pa-
ra comprar Telecris, de hemo-
derivados.

Grifols compra
una unidad de
Novartis por
1.240 millones
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Esta semana será decisiva para
ver si finalmente hay un acuerdo
político para ampliar los benefi-
ciarios de la renta de inclusión
social. El Gobierno navarro y los
grupos parlamentarios quieren
aumentar tanto los plazos como
los posibles perceptores de este
pago básico que se da a quienes
no tienen otros ingresos o éstos
son menores a la renta básica. El
problema se suscita al concretar
hasta dónde llevar esa propues-
ta. Hasta ahora no ha habido un
acuerdo político y los plazos se
agotan. Pasado mañana, el pleno
del Parlamento aprobará defini-
tivamente o no esa modificación.

En este momento, el número
de familias que recibe esta renta
en Navarra ha superado las
8.000. Pero al ritmo al que está
creciendo la demanda, el Gobier-
no ya anunció que al final del año,
las familias beneficiarias llega-
rán a ser 10.000. El Ejecutivo ha
previsto destinar en 2014 a esta
renta unos 46 millones de euros.

La cuantía de la prestación se
fija según el número de miem-
bros del hogar que la recibe. En el
primer semestre de este año, la
cifra media se situó en casi 511 eu-
ros al mes (510,98). La ayuda más
alta que se puede recibir es de
962,10 euros, para el caso de fa-
milias con 5 o más miembros. El
plazo máximo para cobrar esta
renta es de 24 meses, pero puede
prolongarse en algunos casos.
Por ejemplo, hace un año el Go-
bierno amplió ese plazo de modo
indefinido si los beneficiarios son
familias con menores de 12 años,
lo que evitó que 1.000 familias se
quedaran sin esa prestación.

El problema es que el paro si-
gue azotando a la sociedad, las
personas que sólo cobran esa
renta de inclusión no pueden en-
contrar un puesto de trabajo y los
plazos de la prestación se van
agotando. A otras, esos plazos ya
se les han terminado.

La Cámara foral tiene sobre la
mesa dos propuestas. Una, de Bil-
du, NaBai, I-E y Geroa Bai que su-
pone toda una nueva regulación
de la renta básica, que pretende
que la puedan percibir todas las
personas que no tengan otros in-
gresos, con independencia de su
situación legal, no se limita el pe-
riodo de percepción de la presta-
ción y se incluye a los mayores de
65 años. La otra propuesta es del
PSN, y parte de la actual regula-
ción, y propone mejorarla y adap-
tarla a la situación actual, para
que no queden fuera familias con
menores de 16 años que hayan
agotado el plazo de la prestación,

Estarían de acuerdo en
prolongar el pago en
casos como el de
familias con menores
de 16 años

El Parlamento decide
esta semana si aprueba
la propuesta de PSN o
la de nacionalistas e I-E

UPN y PSN intentan ampliar la
renta básica a más beneficiarios

o personas inmigrantes que pier-
dan la residencia legal por haber-
se quedado sin trabajo. Son algu-
nas de las medidas que plantea.

Al existir dos propuestas, la
Cámara creó una ponencia para
consensuar una sola. Pero tras
semanas de trabajo los grupos no
llegaron a ningún acuerdo y este
jueves, el pleno del Parlamento
aprobará definitivamente una u
otra iniciativa. O si no hay acuer-
do, ninguna.

“Una diferencia sustancial”
Nacionalistas e I-E piden a los so-
cialistas que apoyen su propues-
ta, ya que consideran que es la
que realmente plantea un “ver-
dadero” sistema de protección
social, mientras que la del PSN se
limita a mejorar “un poco la situa-
ción actual”, argumentó ayer Ma-
nu Ayerdi, de Geroa Bai. Pero no

El portavoz de UPN Carlos
García Adanero avanzó que su
grupo podría respaldar la inicia-
tiva del PSN, si admite introducir
algunos cambios. UPN y PSN es-
tán manteniendo contactos, pero
no han llegado a ningún acuerdo.
En algunos puntos Gobierno y
socialistas coinciden, como que
sigan cobrando la renta las fami-
lias con menores de 16 años que
hayan agotado el plazo, según in-
dicaron fuentes del departamen-
to de Políticas Sociales.

No obstante, los socialistas
quieren ampliar su propia inicia-
tiva y aumentar más los percep-
tores de la renta de inclusión y los
plazos de pago en determinadas
condiciones. Han elaborado en-
miendas a su propia propuesta
que van a comunicar a todos los
grupos y esperan conseguir apo-
yos para que salgan adelante.

Efe. Pamplona

El secretario general de la
UGT, Juan Goyen, dijo ayer
que ve “perfectamente” el giro
a la izquierda escenificado
por el PSOE en su conferencia
política, aunque reclamó que
“eso que se ha puesto sobre un
papel, luego se haga”. “La ver-
dad es que se han puesto co-
sas encima de la mesa que
pueden ser importantes y
trascendentales para todos
los ciudadanos de este país”,
señaló Goyen.

El secretario general de la
UGT valoró además la deci-
sión de la dirección del PSOE
de deslindar el liderazgo del
partido del contenido de una
reunión que, según subrayó,
pretendía “elaborar un pro-
yecto desde la izquierda”. “Un
giro hacia la socialdemocracia
que es la política que, a mi mo-
do de ver, se debería poner en
vigor en este país para salir to-
dos juntos de la crisis”, indicó.

Goyen (UGT)
aplaude el “giro
a la izquierda”
del PSOE

EN CIFRAS

8.000
FAMILIASreciben en estos momen-
tos la renta de inclusión social, aun-
que a final de año serán 10.000.

● PSN, Bildu, NaBai e I-E
creen que en el sistema
educativo navarro debe
prevalecer el principio
de la no discriminación

Efe. Pamplona

El Parlamento de Navarra ha
aprobado, con los votos en
contra de UPN y PP, una decla-
ración institucional de recha-
zo “a la pretensión del Senado
de garantizar el concierto a
los centros educativos que se-
gregan al alumnado por razón
de sexo”. La iniciativa fue pre-
sentada por el PSN y aproba-
da con los votos a favor de so-
cialistas, Bildu, NaBai e I-E.

UPN planteó en el Senado
que “los centros privados a los
que en 2013 se les haya dene-
gado la renovación del con-
cierto educativo o reducido
las unidades escolares con-
certadas por el único motivo
de ofrecer educación diferen-
ciada por sexos podrán solici-
tar el concierto en el plazo de
dos meses”.

El texto aprobado el Parla-
mento de Navarra rechaza
que “el Senado pretenda, a to-
da costa, garantizar el con-
cierto educativo a los centros
que segregan al alumnado
por razón de sexo”, y le insta a
proceder a su retirada. Asi-
mismo, manifiesta “la vigen-
cia de la Ley Foral 17/2012 por
la que no se podrán concertar
los centros que separen al
alumnado por sexos, debien-
do prevalecer, en el sistema
educativo navarro, el princi-
pio de la coeducación y la no
discriminación”.

El Parlamento
rechaza ayudas
a los centros que
separan por sexo

van a tener el apoyo del PSN, que
defiende su propia propuesta.
“Hay una diferencia esencial”,
entre ambas, explicó el líder so-
cialista Roberto Jiménez. “Ellos
plantean un salario social univer-
sal no sujeto a ningún tipo de con-
dicionante, y no podemos estar
de acuerdo”. Jiménez defendió
que la prestación debe evolucio-
nar con la situación y las necesi-
dades de cada momento, y que
“nadie debe quedar desatendido”.
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Trabajadores y usuarios en la oficina del Servicio Navarro de Empleo de Tudela. NURIA G.LANDA

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Los sindicatos CC OO, UGT y
AFAPNA decidieron ayer dar su
apoyo al acuerdo sobre medidas

Los tres sindicatos
decidieron ayer firmar
la propuesta de
nuevos permisos

UGT, CC OO y AFAPNA dan
su apoyo al reparto del
empleo en Administración

LAB y ELA no firmarán
porque no se atienden
otras propuestas sobre
el empleo público

de reparto del empleo en la Ad-
ministración. Dicho acuerdo con-
templa dos nuevos permisos pa-
ra los funcionarios y trabajado-
res fijos, así como para los
empleados temporales que susti-
tuyan una vacante durante más
de un año.

El objetivo del acuerdo es que
se puedan realizar nuevos con-
tratos para sustituir a los trabaja-
dores que se encuentren de per-
miso laboral. “No va a resolver el
tema del desempleo, pero desde
la solidaridad de los funcionarios
se va posibilitar que personas
que están en el paro puedan ser
contratadas durante unos me-
ses”, señalaba ayer Jesús Elizal-
de, representante de UGT en la
mesa de Función Pública.

Junto a UGT, CC OO y AFAP-
NA también decidieron dar su
conformidad ayer a un acuerdo
que se ha negociado en las últi-
mos semanas entre Administra-
ción y sindicatos. Cecilio Aperte
(CC OO) valoró el texto final: “In-
cluye varias de nuestras pro-
puestas en lo que se refiere a los
nuevos permisos” y destacó la
“voluntariedad” de los mismos.

El presidente de AFAPNA,
Juan Carlos Laboreo, también
confirmó el apoyo de su sindicato
al acuerdo, aunque lamentó que
el Gobierno “no ha sido todo lo
ambicioso que podía haber sido
en este tema”.

Desde LAB, Txomin González
anunció que su sindicato no apo-
yará la firma, pese a estar de
acuerdo con los nuevos permi-
sos: “Ya que nosotros entende-
mos que debe haber un plantea-
miento global sobre el empleo, en
el que se hable también de planti-
llas”. Una postura que se suma a
la ya anunciada por ELA días
atrás.

ACUERDO

1 Permiso sin sueldo: su dura-
ción será de tres o de seis meses
dentro del periodo de un año, a
contar desde su concesión. En
función de la duración del permi-
so, el empleado percibirá de for-
ma regular durante todo el año
el 75% o el 50% de sus retribu-
ciones, a excepción de las varia-
bles, con independencia del pe-
riodo de disfrute del permiso. Se
mantendrán las cotizaciones so-
ciales.

2 Permiso parcialmente retri-
buido: abarcará un período de
treinta meses consecutivos a
contar desde su concesión, de
los cuales en veinticuatro el em-
pleado prestará servicios a jor-
nada completa y en seis disfru-
tará del permiso. El empleado
percibirá durante todo el período
el 84% de las retribuciones que
le corresponden por la presta-
ción de servicios a jornada com-
pleta, a excepción de las varia-
bles, con la reducción proporcio-
nal correspondiente de las
cotizaciones sociales.

3 Seguimiento del acuerdo:
dentro del mes siguiente a la
puesta en marcha de los permi-
sos recogidos en este Acuerdo,
se constituirá una Comisión Pa-
ritaria. En el supuesto de que la
aplicación de estas medidas
conlleve para la Administración
de la Comunidad Foral y sus or-
ganismos autónomos un menor
gasto global en materia de per-
sonal, la diferencia se utilizará
para la realización de nuevas
contrataciones temporales en
aquellos puestos o ámbitos en
los que resulte más necesario.

EFE Pamplona

UGT ha puesto en marcha una
campaña contra la reforma de
las pensiones, al entender que,
no solo pone fin a un modelo an-
terior “solidario”, sino que es “in-
justa e innecesaria”.

Así lo precisó ayer la secreta-
ria para la Igualdad y las Políti-
cas Sociales de la UGT de Nava-

rra, Marisol Vicente, al presen-
tar esta campaña, preparada
con el lema: “No a esta reforma
de las pensiones. Nos empobre-
ce, ahora y para el futuro”.

Aseguró que la reforma “no es
un mecanismo para asegurar la
sostenibilidad a largo plazo sino
un instrumento para reducir el
déficit público a corto plazo”. Por
su parte, el secretario general
del sindicato, Juan Goyen, señaló
que la campaña finalizará el día
23 de noviembre con una mani-
festación convocada en Pamplo-
na y en Tudela por la cumbre so-
cial.

Goyen criticó que la reforma
de pensiones no desarrolla el
acuerdo alcanzado en 2011, sino
que el Gobierno está haciendo
una propia, que, a su juicio, re-
dundará en una sociedad “más
desigual todavía”, ante la pérdi-
da de poder adquisitivo que su-
pone, del 20% al 28% de 10 a 15
años.

La UGT considera además
que, con esta reforma, que des-
vincula el aumento de la pensión
del IPC, las pensiones “no esta-
rán a salvo de las decisiones polí-
ticas”, al dar además por finaliza-
do un sistema de reparto que en
las tres últimas décadas “ha fun-
cionado razonablemente bien”,
según el líder sindical.

El proyecto impulsado por el
Gobierno fue analizado en una
jornada informativa celebrada
ayer en Pamplona, a la que assis-
tió también la secretaria de Polí-
tica Social de la Comisión Ejecu-
tiva Confederal de la UGT, Car-
men López.

El sindicato ha puesto
en marcha una campaña
contra la reforma de las
pensiones emprendida
por el Gobierno central

UGT hará frente
al “empobrecimiento
de las pensiones”

Marisol Vicente (Igualdad y Políticas sociales) y Juan Goyen. CALLEJA

DN
Pamplona

El 60% de los ayuntamientos
navarros podrá destinar el
superávit a inversiones, gra-
cias a la modificación de la
Ley Orgánica de estabilidad
presupuestaria, según expli-
có el consejero de Adminis-
tración Local, José Javier Es-
parza, en una reunión mante-
nida en Madrid con la secre-
taria general de Administra-
ción Autónomica, Rosa Nava-
rro. Esta modificación afecta-
rá al artículo 32 de la ley, con
el fin de que los ayuntamien-
tos puedan destinar parte del
superávit a la financiación de
inversiones. Según la redac-
ción actual de este artículo,
en el supuesto de que la liqui-
dación presupuestaria se si-
túe en superávit, éste se debe-
rá destinar a reducir endeu-
damiento. Con la modifica-
ción que se pretende aprobar
se logra que municipios cuyo
endeudamiento sea inferior
al 110% de los ingresos y cie-
rren cuentas con superávit,
podrán destinar el menor im-
porte entre el superávit y el
remanente a la financiar in-
versiones.

El superávit de
los consistorios
podrá ser usado
en inversiones

Nueva unión Pamplona-
Tudela-Zaragoza con
el aeropuerto aragonés
Ayer entró en funcionamiento
una extensión de la línea de
transporte interurbano Pam-
plona-Tudela-Zaragoza hasta
el aeropuerto de la capital ma-
ña. La línea que une Pamplona
y Tudela con Zaragoza conec-
tará con el aeropuerto todos
los días de la semana, aunque
los lunes habrá dos expedicio-
nes en cada sentido y de mar-
tes a domingo, una en ambos
sentidos. Los horarios de sali-
da permiten llegar con el tiem-
po al aeropuerto de Zaragoza
para tomar los vuelos a Bruse-
las, Londres, Milán y París, así
comoaPalmadeMallorca.Los
billetes tienen un precio de
15,93 euros desde Pamplona y
de y 7,54 € desde Tudela. EFE

ELA pide más garantías
sociales en subcontratas
El sindicato ELA registrará
hoy una Iniciativa Legislati-
va Parlamentaria para que
en las empresas subcontra-
tadas por la administración
para prestar servicios públi-
cos estén garantizadas unas
mínimas condiciones de tra-
bajo (las recogidas en el con-
venio sectorial de ámbito te-
rritorial más cercano), así co-
mo para dotar a estos traba-
jadores de estabilidad en el
empleo a través de la subro-
gación de las plantillas en ca-
so de cambio de empresa. DN
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Habrá que seguir esperando al
menos dos o tres semanas. Los
dos representantes del comité de
empresa de Volkswagen Navarra
que acudieron la semana pasada
a Alemania a participar en el co-
mité mundial del consorcio, José
Luis Manías (UGT) y Eugenio
Duque (CC OO), regresaron el pa-
sado viernes a Pamplona sin noti-
cias concluyentes acerca de la po-
sible fabricación de un segundo
modelo en Landaben.

Los sindicatos firmantes del
nuevo convenio colectivo (UGT,
CCOOyCuadros)habíanexpresa-
do sus esperanzas de que el nuevo
marco laboral facilitara la llegada
de otro coche que complementara
los altibajos en la producción del
Polo, anuncio que confiaban que

se produjera durante las reunio-
nes celebradas la semana pasada
en Alemania. Este foro es el even-
to en el que tradicionalmente se
asignanlasproduccionesymode-
lo para el centenar de fábricas
que el grupo automovilístico tie-
ne en todo el mundo.

El presidente del grupo
mencionó a Landaben
como posible destino de
un pequeño todoterreno

La fábrica navarra se
disputaría la producción
de ese nuevo coche con
otras tres plantas

VW-Navarra no tendrá noticias del
segundo modelo hasta final de mes

Sin embargo, las jornadas con-
cluyeron sin que se notificara
ninguna decisión al respecto, se-
gún explica el representante de
CC OO, Eugenio Duque: “No ha
habido reparto de producciones.
Tendremos que esperar hasta fi-
nales de este mes o principios del

siguiente para conocer los planes
del grupo en las distintas plan-
tas”. Pese a la ausencia de noti-
cias, Duque muestra un modera-
do optimismo acerca de la posibi-
lidad de que llegue el esperado
segundo modelo, para el que tie-
ne “buenas sensaciones”.

“Presentamos nuestro infor-
me ante el comité y el presidente
del grupo, Martin Winterkorn,
reconoció estar muy satisfecho
por la firma del convenio y por
haberse cumplido con las pro-
ducciones asignadas a Landa-
ben”, afirma el secretario general
de la sección sindical de CC OO
en Volkswagen Navarra. Según
Duque, Winterkorn tuvo “muy
buenas palabras” con la fábrica
navarra, por lo que confía en que
se asigne a Landaben “un volu-
men importante de producción”,
además de dar “por descontada”
la próxima fabricación del susti-
tuto del actual Polo.

En relación con el segundo
modelo, Duque explica que el
propio presidente del grupo
Volkswagen incluía a la planta
navarra entre los posibles desti-
nos de un modelo todoterreno o
SUV: “Sin que nadie se lo plantea-
ra, Winterkorn nos metió en el
saco cuando abordó el asunto del
nuevo SUV de la marca. Mencio-
nó a Landaben, a Martorell, a Pal-
mela (Portugal) y a Bruselas. Eso
es bueno. Lógicamente, cada una
de esas fábricas espera ser la de-
signada”. Para el líder de CC OO
en Volkswagen Navarra es “per-
fectamente posible” que Landa-
ben acoja alguno de los “40 nue-
vos modelos” que el grupo va a fa-
bricar próximamente.

El pasado 28 de octubre, du-
rante la visita a la planta de Volks-
wagen Navarra de los campeo-
nes del mundo de WRC, Sébas-
tien Ogier y Julien Ingrassia , el
director de la fábrica, Patrick Da-
nau, aseguró que la firma del con-
venio podía “abrir la puerta” a la
llegada de un segundo modelo.

Campa de la factoría de Volkswagen Navarra repleta de Polos recién fabricados. BUXENS (ARCHIVO)

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Unos dos mil trabajadores nava-
rros se encuentran en estos mo-
mentos sin convenio colectivo
según informó ayer el sindicato
CC OO. No obstante, representa
sólo un 1,8% de los trabajadores
que tienen cobertura de un con-
venio sectorial, una cifra “muy
baja” si se compara con los
88.000 trabajadores (80%) que
en 2012 tenían su convenio secto-
rial bloqueado. Así lo puso de
manifiesto ayer el secretario ge-
neral de CC OO en Navarra, Raúl
Villar, quien destacó el Acuerdo
sobre Relaciones Laborales y
Negociación Colectiva firmado
junto a UGT y la patronal CEN co-
mo un dinamizador de la negocia-
ción en Navarra. En el resto del
país la media de trabajadores sin
convenio alcanza el 45%.

Raúl Villar realizó estas refle-

xiones en el marco de las jorna-
das de la Escuela Sindical Javier
Irigoyen, junto al secretario de
Acción Sindical de CC OO a nivel
confederal, Ramón Górriz, y el
secretario de Acción Sindical de
Navarra, Ricardo Jimeno.

“Reforma: absoluto fracaso”
Villar subrayó que “el objetivo
fundamental” de la Reforma La-
boral ha sido “romper los equili-
brios entre los trabajadores y
empresarios para darles a estos
últimos todo el poder de las rela-
ciones laborales”.

Sugirió también que los datos
sobre la aplicación de la reforma
laboral “son tozudos y han de-
mostrado que ha sido un absolu-
to fracaso, ya que ha aumentado
y destruido empleo de forma ma-
siva, devaluando los salarios y
las condiciones de trabajo”.

Por este motivo, añadió Villar,
“en CC OO estamos utilizando
todas las herramientas para
combatir la reforma laboral des-
de su aplicación, por medio de
importantes movilizaciones sec-
toriales para defender la nego-
ciación colectiva”.

Por su parte, Ramón Górriz,
manifestó que a la vista del “fra-

El sindicato denosta la
Reforma Laboral, pero
destaca el acuerdo
firmado con CEN para
desbloquear convenios

Los trabajadores con
el convenio bloqueado
bajan de 88.000 a 2.000
en un año, según CC OO

Ricardo Jiménez (Acción Sindical), Raúl Villar (Sº Gral.) y Ramón Górriz (Acción Sindical-Confederal). CC OO

caso” de la reforma laboral “o
hay cambio de política o tendrá
que haber cambios de gobierno”.
Por todo ello, el 23 de noviembre
CC OO saldrá a la calle junto a la
Cumbre Social contra las políti-
cas de austeridad

Prevalencia convenio sectorial
Ricardo Jimeno ofreció datos so-
bre la situación actual de la nego-
ciación colectiva en Navarra. A
fecha de 30 de octubre, 112.000
trabajadores están cubiertos por
los convenios sectoriales auto-
nómicos. De ellos, según indicó,
“ya han sido publicados los con-
venios de más de 80.000 trabaja-
dores y los 29.000 restantes es-
tán en negociación.

Existen otros 47.000 trabaja-
dores que también están cubier-
tos por convenios sectoriales de
carácter estatal.

Jimeno destacó que CC OO
apuesta por la prevalencia de los
convenios sectoriales sobre los
de empresa y recordó que tras la
Reforma “las empresas pueden
rebajar las condiciones mínimas
marcadas por el sectorial”. En
Navarra hay 85 convenios de em-
presa que regulan las condicio-
nes de 15.316 trabajadores.

Recordó que 2.000 trabajado-
res pueden perder hoy su conve-
nio. “Son los convenios donde
ELA es mayoritario y los ha deja-
do decaer por su estrategia de pri-
mar los de empresa”, denunció.

Presupuestos
“restrictivos”

A falta de conocer el docu-
mento en profundidad, Raúl
Villar hizo una primera valo-
ración sobre el anteproyecto
de Presupuestos del Gobier-
no foral. “Todo indica que si-
guen siendo unos presu-
puestos restrictivos y que no
van a facilitar, ni a favorecer
la creación de empleo. Con-
tinúan la senda de los recor-
tes, por lo que no son los pre-
supuestos que necesita esta
Comunidad para reactivar
su economía”, señaló.
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LOS CUATRO VETERANOS

1 ¿Qué echar? Sólo el material que no se
pueda reciclar: papel de cocina sucio, coli-
llas, productos de higiene (pañales, com-
presas), y papel de aluminio, entre otros.
Fuera del ámbito de Barañáin, también
materia orgánica (restos de comida y de
poda),
2 Errores frecuentes. Aparatos electró-
nicos, papel y cartón, brik, vidrio, plástico,
tubos de pasta dentífrica, o sprays.

1 ¿Qué echar? Papel (folios, publicidad,
prensa...), hueveras, cajas de galletas, en-
vases de cartón y bolsas.

2Errores frecuentes. El impropio más
habitual es el brik. Aunque es cartón, lleva
plástico y aluminio y debe ir al contenedor
amarillo; igual, los sobres con ventanilla
de plástico, cintas de video, pañales, medi-
camentos y sus envases...

1 ¿Qué echar? Envases deplástico, de
metal (latas deconserva o derefrescos), y
todo tipo debrik.
2 Errores frecuentes. Nosedebedeposi-
tar vajilla, ni cubertería, tampoco algunos
objetos deplástico, como biberones, bolí-
grafos, cepillos dedientes o escobas. Tam-
poco juguetes, cintas de video, cd, o enva-
ses deplástico deproductos corrosivos o
depintura, quedeben ir al punto limpio.

1 ¿Qué echar? Botellas de cristal, fras-
cos, botes de alimentación y de cosmética,
entre otros.
2 Errores frecuentes. Es habitual depo-
sitar jarrones de cerámica, recipientes de
porcelana o vidrios de ventanas. Estos de-
sechos, y los cristales rotos, se deben lle-
var al punto limpio. Hay que echar las bo-
tellas sin tapones. No hay que echar enva-
ses de medicamentos.

Primer día del contenedor marrón m

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Miguel Ángel Fernández Marín,
61 años, chándal y zapatillas de

El recipiente, exclusivo
para materia orgánica, se
estrena en la Comarca,
es de uso voluntario, y se
abre con llave

Se han instalado 78
puntos de recogida y, la
inscripción, que ya
alcanza casi al 40% de
familias, sigue abierta

3.000 familias de Barañáin abren
desde ayer el quinto contenedor

en diez técnicos formados para
resolver las dudas de los vecinos
respecto al nuevo escalón en el
reciclaje, la separación de biorre-
siduos, materia orgánica, espe-
cialmente restos de comida, cru-
da o cocinada, así como de poda y
jardinería. En todo caso, la ins-
cripción continuará abierta, y
bastará con llamar a la manco-
munidad para recoger la llave y el
cubo que se entrega a las familias
con el fin de facilitar la recogida
en casa.

Carmen Lainez, responsable
de residuos de la Mancomuni-
dad, estuvo ayer en Barañáin. Es-
tán satisfechos con las cifras, pe-
ro entienden que la introducción
del quinto contenedor será un
trabajo a largo plazo. “Hay casi
3.000 familias, pero aún tenemos
que llegar a otras 5.000”, comen-
taba. En 2016, el quinto contene-
dor podría estar implantado en
toda la Comarca y, entonces sí, su
uso sería obligatorio, como ocu-
rre con los actuales. Así lo indi-
can las ordenanzas de la Manco-
munidad.

Testimonios en la calle
Quienes ya se han inscrito, lo tie-
nen claro. Lo describía Miguel
Ángel Fernández, con su bolsa
de materia orgánica en la mano.
“Al final, son habas contadas, na-
da es imposible , lo único ha sido
decidir dónde colocas el cubo, lo
demás es sencillo y no es tanto
trabajo en comparación con lo
bueno que puedes hacer”, refle-
xionaba este vecino de Barañáin,
que se inscribió en uno de los
puntos de información, en el
mercadillo.

De la misma opinión era Gre-
gorio Medel González, de 75
años, que vio el contenedor en la
calle, aunque todavía no ha utili-
zado el cubo que su hija llevó a ca-
sa. “Ella se apuntó, sí”, contaba.
Carmen Santesteban Juániz
aún se lo piensa. Conoce la cam-
paña porque vio la información
en el portal de su casa. “Pero ya
veremos lo que hacemos”, duda-
ba. Y, “en espera de agenciar un
cubo y dispuesto” a iniciarse en la
separación de biorresiduos” es-
taba Jose Antonio Recalde Liza-
rrondo, de 57 años.

Mª Jesús Celaya, sin embargo,
no se ha apuntado y tampoco
piensa hacerlo. “No sé si me sien-
to capaz de separar ya más, ni si-
quiera tenemos espacio”, expli-
caba. Y, en el juego de llaves de Je-
sús Perales Gutiérrez, de 75 años,
sí está ya la del contenedor ma-
rrón.Miguel Ángel Fernández Marín fue el primero en estrenar el contenedor marrón situado entre Los Gorris y la plaza de los Castaños. JESÚS CASO

Jesús Perales Gutiérrez muestra su juego de llaves, con la del conten-
dor, metálica y de color marrón, en primer término. JESÚS CASO

casa, estrenó uno de los 78 conte-
nedores marrones que, desde
ayer, conviven en Barañáin con el
verde, el azul, el amarillo, y el de
vidrio. Es el quinto y viene para
quedarse aunque, de momento,
su uso es voluntario y por eso sólo
se puede abrir con una llave que
tienen las familias inscritas en la
campaña piloto. Hasta ayer por la
mañana eran 2.963, de las 7.931
que residen en el tercer munici-
pio de Navarra. Y la afluencia con-
tinuó por la tarde.

Casi un 40% de los hogares de
Barañáin ha dicho sí al nuevo
contenedor. La campaña para
inscribirse arrancó el pasado 14
de octubre y los puntos de infor-
mación fijos y móviles seguirán
abiertos hasta el día 25, apoyados
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Primer día del contenedor marrón

EL QUINTO

1 ¿Qué echar? Restos de fruta y verdura,
de alimentos cocinados o crudos, incluso
papel de cocina sucio; también posos de
café y de infusiones, y todos los restos de
jardinería y poda, así como de las plantas
interiores o exteriores; también el serrín.
Se puede introducir en bolsas de plástico.
2 De calidad. Se precisa material de cali-
dad, sin impropios, para convertirlo en fer-
tilizante.

QUÉ DEPOSITAR

SE PUEDE ECHAR....
Restos de fruta y verdura, de
frutos secos, pan troceado,
cáscaras y conchas, poso y
filtros de café e infusiones;
hojas, flores, plantas verdes
o secas; restos de huerta,
césped, hojas y poda
troceada, alimentos
cocinados, con carne o
pescado, serrín natural o
papel de cocina sucio.

2.500
Tn/añodemateriaorgánicage-
neraBarañáin.Mancomunidad
esperaque,almenosun50%,
vayaalquintocontenedor.

NO SE PUEDE ECHAR...
Envases de brik, plástico y
metal, vidrio, botellas y tarros,
papel y cartón, papel de alu-
minio, pañales y compresas,
filtros de cigarros, loza, espe-
jos rotos, escobas, fregonas...

SI HAY DUDAS...
La Mancomunidad cuenta en
su página en internet
(www.mcp.es), con un aparta-
do denominado “¿Dónde lo ti-
ro?“, dedicado a resolver du-
das a la hora de deshacerse
de los residuos.

A DÓNDE VA... La materia
orgánica se lleva a una planta
de Caparroso, donde se con-
vierte en fertilizante, tras un
proceso de biometanización.

A TENER EN CUENTA

CÓMO APUNTARSE
1. En el punto de información fijo
situado en la avenida Comercial, 4,
junto al centro de salud. Estará
abierto, hasta el día 25, de 10 a 14
horas, y de 16 a 20 horas.
2. En el punto móvil que recorre
Barañáin, hasta el día 25 y en el
mismo horario que el punto fijo.
3. Hay carteles en los portales,
donde los vecinos pueden inscri-
birse. En ese caso recibirán el ma-
terial (cubo, llaves y guías), en su
casa.
4. En la página web de la Manco-
munidad: www.mcp.es
5. En el teléfono de atención ciu-
dadana de Mancomunidad:
948423242

EL MERCADILLO
Junto a colegios, supermercados
o residencias, el mercadillo de los
martes en Barañáin es uno de los
denominados grandes generado-
res. Por eso, se hizo una campaña
informativa especial y el 90% de
los vendedores se ha apuntado a
la recogida. Ellos reciben cubos de
un tamaño mayor para depositar
los restos de materia orgánica.

NO OCUPAN PLAZAS
Los 78 nuevos contenedores, de
plástico y de menor tamaño que
los de papel y cartón o envases, no
restan plazas de aparcamiento
porque se han colocado en el es-
pacio que ya ocupan estos.

LOS OTROS
El contenedor verde ha cambiado
de nombre en Barañáin. Su franja
verde estaba rotulada antes como:
materia orgánica, y ahora se pue-
de leer: resto.

PUNTOS DE RECOGIDA
Están en todo el término munici-
pal, excepto en la zona del polígo-
no industrial. Barañáin cuenta con
78 puntos en los que hay 116 con-
tenedores verdes, 112 de papel, 79
de envases, 75 de vidrio y 4 de po-
da. La localidad suma 21.444 habi-
tantes, distribuidos en 7.931 vi-
viendas y cuenta con 214 comer-
cios.

MARTES Y VIERNES
La recogida del contenedor ma-
rrón se realizará, en principio, los
martes y los viernes, sobre las on-
ce de la mañana.

El nuevo contenedor se sitúa tras los anteriores, por tanto, no resta plazas de aparcamiento. JESÚS CASO

El compostador, el puerta
a puerta, y el marrón

P.F.L. Pamplona

Las Mancomunidades encarga-
das de gestionar la recogida y el
reciclaje de residuos plantean
distintas fórmulas para recupe-
rar la materia orgánica, pero el
fin de todas ellas es el mismo:
estar dentro de las cifras de
la Unión Europea. Y las di-
rectrices del marco co-
mún dicen que, en el
año 2020, deberemos
separar el 50% de los
biorresiduos, es decir,
de la materia orgáni-
ca. Alcanzar este por-
centaje precisa de mu-
cha implicación social
porque la basura biode-
gradable supone el 42%
del total. En Pamplona y la
Comarca , y también la Ribe-
ra Alta, optan por el quinto con-
tenedor, de manera generaliza-

La UE indica que, en
2020, deberemos
separar el 50% de la
materia orgánica, y se
plantean varias fórmulas

da, pero sin descartar otras fór-
mulas como el compostaje, que
se puede realizar de forma comu-
nitaria, en especial en zonas ru-
rales, y también doméstica. Quie-
nes dispongan de una zona ajar-
dinada de al menos 50 metros,
pueden convertir en abono sus
restos de comida, y también de
poda y jardinería.

El puerta a puerta es la otra al-
ternativa, ya implantada por la
Mancomunidad de la Sakana.

No se ha apuntado, pero
por falta de información, Ka-
rina Karimuv, de 26 años. “Al-
go he visto en el periódico, pe-
ro no sé bien cómo hacerlo”,
reconocía. En todo caso, se
mostraba predispuesta a ini-
ciarse, igual que María Tere-
sa Díaz Ganuza, de Barañáin,
quien ayer mismo probó el
nuevo recipiente.

David Morales es uno de
los técnicos que atiende el
punto de información situado
en la avenida Comercial. Ex-
plicaba que, “contrariamente
a lo que pudiera parecer, las
personas de cierta edad han
recibido de muy buen grado el
quinto contenedor“. “Y ade-
más, vienen convencidos de
que lo hacen porque contribu-
yen a mejorar el medio am-
biente”, sostiene. Y, al margen
de los jubilados, percibe otro
modelo de familia que tam-
bién ha congeniado con el
quinto contenedor, el de pare-
jas con hijos menores. “En al-
gunos casos, -afirma Mora-
les-, son los niños quienes lle-
van a los padres”. Y es que la
información se lleva también
a los colegios, con charlas y ta-
lleres.

En todo caso, el técnico in-
dica que la mayoría cruza la
puerta del punto de informa-
ción predispuesta y el 99% sa-
le con su cubo en la mano.
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C.A.M. Huarte

El nuevo hipermercado que se
construye en el centro comercial
Itaroa de Huarte abrió ayer sus
puertas de forma parcial. El local,
de la firma El Corte Inglés, estre-
nó cerca de 7.000 de los 9.000 me-
tros de zona comercial que ten-
drá cuando se completen las
obras. De esta manera, el super-
mercado que se abrió junto a la
zona de ocio y comercio ha dado
paso a un híper, el primer Hiper-
cor de Navarra. Según fuentes de
la empresa, con la ampliación
han pasado de los 40 a 250 em-
pleados. En un plazo de “tres o
cuatro semanas” se completará
la apertura y está prevista la
inauguración.

La apertura de ayer se hizo
con cuatro zonas de venta. En to-
tal, en los casi 7.000 metros de ex-
positores y puestos se ofrece ali-
mentación, droguería, hogar-
menaje y juguetes. Quedan
pendientes las zonas de electró-
nica, electrodomésticos, textil y
perfumería.

Hasta el sábado permaneció
abierto el supermercado, en cuyo
lugar está ahora la entrada a la
zona de híper. Mientras, las obras
continúan en lo que fue la zona de
ventas hasta entonces. También
en la zona exterior, por lo que se
ha modificado en parte la entra-
da exterior al centro comercial
(hay otra desde el aparcamiento
subterráneo).

Desde febrero
Las obras de construcción del hi-
permercado comenzaron en fe-
brero con trabajos previos. Me-
ses antes, El Corte Inglés había
recibido la licencia de obras del
Ayuntamiento de Huarte para un
proyecto que impulsó hace más
de tres años.

En su día se habló de que la sa-
la de ventas pasaría de los 2.500 a
los 11.000 metros cuadrados con

la conversión en híper. Ahora
desde El Corte Inglés mencionan
que contará con 9.000 metros
cuadrados. Con todo, para su
construcción se ha adaptado,
además del antiguo supermerca-
do en el que se trabaja, otro local
de nueva construcción y un anti-
gua tienda de bricolaje.

El grupo El Corte Inglés fue
uno de los primeros en sumarse
al centro comercial Itaroa que
promovió, por cuya construcción
apostó el Ayuntamiento de Huar-
te cuando estaba gobernado por
Josetxo Iriguíbel. Además del sú-
per, abrió una agencia de viajes y
una tienda de la firma Sfera, que
todavía continúan entre la oferta
comercial de Itaroa. Desde el
centro confirmaron ayer la aper-
tura. En su día, veían en la insta-
lación del hipermercado una “vía
para reactivar el centro comer-
cial entre semana”.

12 empleados de Huarte
Desde El Corte Inglés informa-
ron ayer que son 250 las perso-
nas que formarán la plantilla tra-
bajadores que va a tener el hiper-
mercado. A los 40 que ya trabaja-
ban en el supermercado se su-
man otros que han llegado tras
diferentes procesos de selección.

En Huarte, localidad en la que
se asienta el híper, tuvo lugar uno
de esos procesos y fueron más de

El centro, de El Corte
Inglés, oferta 7.000
de los 9.000 metros
cuadrados que tendrá

De momento dispone de
alimentación, droguería,
hogar y juguetes y faltan
textil o electrónica

Apertura parcial del nuevo híper
en el centro comercial de Huarte

100 los vecinos que respondieron
a un bando municipal para pre-
sentar currículums. Finalmente,
“unos doce” de ellos han sido con-
tratados, comentaba ayer el al-
calde de Huarte. En aquella con-
vocatoria se buscaba personal
para los puestos de venta de ali-

Entrada provisional al hipermercado desde el antiguo supermercado de Itaroa. JAVIER SESMA

mentación, consigna, cajas, mue-
lles y atención al cliente. Ayer
eran muchos los empleados que,
con sus nuevos uniformes, reci-
bían explicaciones de otros com-
pañeros frente a las nuevas zo-
nas de venta.

El Ayuntamiento de Huarte,

Zona de juguetería y papelería, una de las nuevas ofertas del establecimiento comercial. JAVIER SESMA

CLAVES

1 De supermercado a hipermer-
cado. El supermercado de El Corte
Inglés, Supercor, que funcionaba
desde la apertura del centro comer-
cial Itaroa, se ha convertido en un hi-
permercado, Hipercor. De los 2.500
metros de sala de ventas ha pasado,
de momento a 7.000. El proyecto
completó tendrá 9.000 metros se-
gún datos de El Corte Inglés.

2 Apertura provisional. La de ayer
fue una apertura parcial, de 7.000
de los 9.000 metros que va a tener.
Ya están a disposición de los clien-
tes la zona de alimentación, mena-
je-hogar, droguería y juguetes. Que-
da pendiente para la segunda fase
la oferta de electrónica, electrodo-
mésticos y textil, además de perfu-
mería y bodega, según la informa-
ción del centro comercial.

3 Completo en tres o cuatro se-
manas. Desde El Corte Inglés cal-
culan que en tres o cuatro semanas
concluirán las obras, iniciadas en fe-
brero, y se complete la apertura del
híper.

4 Nuevo horario. Con el estreno
del híper el horario de apertura de
este establecimiento será de 9 a22
horas, adelantándose al horario del
centro, de 10 a 22.

que lanzó el bando a principios
de octubre, por su parte, cuenta
con una partida de 25.000 euros
para fomentar el empleo de veci-
nos. Las empresas que contratan
a vecinos a tiempo completo o
parcial (si es más del 75%) reci-
ben una cantidad económica.

A Osasuna le corresponde
abonar 301.116 euros por
la liquidación definitiva
de estas obras

A.O.
Pamplona

La Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Pamplona va a
reclamar a los propietarios de los
terrenos que rodean al pabellón
Reyno Arena una última cuota
por un importe total de 510.825
euros por la urbanización de la
parcela. La cantidad supone la li-

quidación definitiva de la repar-
celación cuyo coste final ha as-
cendido a 5,6 millones de euros.

El expediente será estudiado
mañana miércoles en el Consejo
de la Gerencia y supone el cierre
total de unas obras que comenza-
ron hace 4 años con el derribo de
las antiguas instalaciones depor-
tivas.

De esos 510.825 euros la ma-

Urbanismo reclama 510.825 € por
la urbanización junto al Reyno Arena

yor parte corresponde a las obras
(482.579 euros), otros 16.128 eu-
ros a las indemnizaciones por la
ocupación temporal de unos te-
rrenos para poder construir la
nueva calle paralela a la calle Sa-
dar, 8.884 euros a las tasas para
energizar varios centros de
transformación, y 3.272 a hono-
rarios.

Entre los propietarios afecta-
dos por estas obras de urbaniza-
ción, es al Club Atlético Osasuna
al que más le va a corresponder
pagar en esta liquidación defini-
tiva, concretamente 301.116 eu-
ros, ya que su participación en las
cargas asciende al 59 por ciento.

Le sigue en orden de relevan-
cia económica el Ayuntamiento
de Pamplona, al que le corres-
ponden 115.786 euros. Por detrás
se sitúan propietarios particula-
res cuya proporción de participa-
ción en las cargas oscila entre el
0,1 y el 13,7 por ciento.

La reurbanización de la zona
de las antiguas piscinas de Osa-
suna, ha incluido la creación de
nuevos viales, además de crearse
espacios peatonales y urbanizar
el entorno del Pabellón Reyno
Navarra Arena, se han renovado
las aceras y se han colocado al-
corques, alumbrado público y
mobiliario urbano.
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REPRESENTANTES DE LA MERINDAD DE SANGÜESA Desde la izquierda, y de pie: Agustín Ballent, concejal de Ezcároz; Juan José Layana, alcalde de
Ezcároz; Mari Ernaga, concejal de Erro; Ángel Navallas, alcalde de Sangüesa; Alfredo Cabodevilla, alcalde y presidente de la Junta de Roncal; Dioni Eseve-
rri, concejal de Ochagavía; Félix Jamar, presidente de la Junta de Aezkoa; Asier Bidondo, concejal de Abaurrea Alta; y Alberto Mainz, alcalde de Vidángoz.
Sentados, Unai Lako, alcalde de Aoiz; y Amparo Viñuales, concejal de Roncal y enfermera en Isaba. CALLEJA

ASER VIDONDO
Pamplona

La Merindad de Sangüesa se ha
movilizado y ha conseguido, con
creces, los apoyos necesarios pa-
ra llevar al Parlamento una Ini-
ciativa Legislativa Municipal
(ILM) que busca que se establez-
can, por ley, unos mínimos de
atención sanitaria para las zonas
rurales de Navarra.

Para poner en marcha esta ini-

Se ha logrado más
respaldo del necesario,
superando el 80% de
municipios y población
de la Merindad

La iniciativa municipal sobre mínimos
sanitarios rurales irá al Parlamento

ciativa poco empleada, pero a la
que faculta la legislación foral, se
requerían los apoyos de un tercio
de los ayuntamientos de una me-
rindad y que ellos supusieran la
mitad de la población. Ayer, esta
ILM ya contaba con el apoyo de
los plenos de 52 consistorios so-
bre los 65 de la Merindad de San-
güesa, lo que supone más del
80%, y casi el 90% de la población,
que en total ronda los 84.000 ve-
cinos.

“Estamos muy satisfechos del
respaldo, que puede ir creciendo
en los próximos días. Al menos 4
plenos más van a tratarlo”, reco-
nocía ayer Amparo Viñuales, con-
cejal de Roncal y enfermera en
Isaba, quien, junto al alcalde de
Aoiz, Unai Lako, presentó el re-

sultado de la iniciativa que arran-
có en junio.

En el marco de una situación
de recortes y también de reforma
de la Atención Primaria y las ur-
gencias por parte del Gobierno,
cargos electos, sanitarios y veci-
nos del Pirineo consensuaron un
documentoconloqueconsideran
“prestaciones y derechos sanita-
rios básicos de las zonas rurales”.

Medidas que se buscan
“Una atención sanitaria digna es
indispensable para que las zonas
rurales puedan vivir y tengan fu-
turo. Esta iniciativa parte del co-
nocimiento y de las necesidades
reales, y los mínimos que plantea
son perfectamente asumibles”,
dijo Viñuales.

Por ejemplo, se pide que las ur-
gencias se presten conforme a los
estándares científicos aceptados
(que no pase más de una hora en-
tre el aviso de un caso grave y la
llegada al hospital) y no en base a
parámetros de población; que la
atención en zonas rurales tenga
vehículos adaptados a las condi-
ciones de tráfico en área de mon-
taña; que se garantice el manteni-
miento de los servicios de ambu-
lancia actuales; mejorar la
accesibilidad de los pacientes a
los centros de salud y a los hospi-
tales; crear circuitos especiales
de citación con especialistas (va-
rios en un día para aprovechar el
viaje a Pamplona); crear redes de
transporte sanitario hacia la capi-
tal; o facilitar la formación y esta-

AYUNTAMIENTOS

52 LO HAN APOYADO
Los 7 consistorios del valle de
Roncal: Burgui, Vidángoz, Garde,
Uztárroz, Isaba, Urzainqui y Roncal.
Los9delvalledeSalazar:Ezcároz,
EsparzadeSalazar,Gallués,Güesa,
Izalzu,Jaurrieta,Ochagavía,Oronzy
Sarriés.
Los9delvalledeAezkoa:Abaurrea
Alta,AbaurreaBaja,Aria,Aribe,Ga-
raioa,Garralda,Orbaizeta,Orbaray
VillanuevadeAezkoa.
Otrosayuntamientospirenaicos:
Erro,Burguete,Valcarlos,Arce,Oroz-
Betelu,Roncesvalles,EsteribaryNa-
vascués.
Zonaprepirenaica:Aoiz,Lizoáin,Un-
citi,Urroz-Villa,Romanzado,Urraúl
Bajo,LónguidayMonreal.
ZonadeSangüesa:Aibar,Sangüesa,
Leache,Lerga,Sada,EslavayLiéde-
na.
ComarcadePamplona:Aranguren,
Egüés,HuarteyBurlada.

3 LO HAN RECHAZADO
Losayuntamientosde:Noáin,Cáse-
dayLumbier.

10 LO TIENEN PENDIENTE O
NO LO VAN A TRATAR
Losayuntamientosde: Gallipienzo,
Tiebas, Izagaondoa,UrraúlAlto, Ibar-
goiti,Castillonuevo,Javier,Ezprogui,
YesayPetilladeAragón.

A.V.
Pamplona

Nueve meses después del desalojo
de lamitad de suurbanización por
el deslizamiento de la ladera dere-
cha del embalse de Yesa, los veci-
nos de Lasaitasuna han reclama-
do a la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro (CHE) que se inicie un
expedientederesponsabilidadpa-

Las 84 familias de la
urbanización Lasaitasuna
exigen un expediente
de responsabilidad
patrimonial

Los vecinos de la
ladera de Yesa
reclaman a la CHE
daños y perjuicios

trimonial. Buscan que Confedera-
ción asuma su responsabilidad en
el deslizamiento y acabe indemni-
zando a las 84 familias con casa en
la urbanización por daños y per-
juicios. Si no lo hace, o no hay
acuerdo en la propuesta que plan-
tee la CHE, acudirán a los tribuna-
les por la vía contencioso adminis-
trativa. El 8 de febrero se desaloja-
ron 44 de las 84 casas, y hace un
par de meses se permitió volver a
9deellas.Tambiénsedesalojaron,
y así siguen, las 18 viviendas de la
urbanización Mirador de Yesa.

LosvecinosdeLasaitasunahan
enviado ya a la CHE un escrito de
reclamaciónsuscritoportodaslas
familias, y también por la comuni-

dad vecinal, ya que hay daños co-
munitarios e individuales. Aún no
han sido cuantificados.

“Son daños y perjuicios produ-
cidos por una mala actuación de la
Administración. En este caso, por
lasexcavacionesenlabasedelala-
deraparaelrecrecimientodelem-
balse. Unas excavaciones que lle-
van una década en marcha al alar-
garse los trabajos y que han
llevado a la inestabilidad de la la-

dera”, reconocen los vecinos, ase-
sorados por un despacho de abo-
gados pamplonés.

Se persigue que la CHE abra
ese expediente, en el que piden
que se incluyan conceptos para
ser indemnizados que pueden re-
sumirseentresámbitos.Porunla-
do, están los daños materiales en
viviendas o elementos comunes,
que “van a más” según los vecinos.
Se calcula, según estudios de un

arquitecto, que hay 12 de las 84 ca-
sas de la urbanización en estado
ruinoso o en camino de estarlo.

No disponen de calefacción,
pueseldepósitoestáenlazonade-
salojada por inestable, y por esa
mismarazónnosepudoenverano
emplearlapiscinaylazonadepor-
tiva. Hay daños también en redes
de agua y en viales de acceso.

Bajo las excavaciones
Por otra parte, se reclaman los da-
ños en el entorno. “El idílico entor-
no anterior con arbolado ha desa-
parecido con las excavaciones de
urgenciaqueacometelaCHEenlo
alto de la ladera para contener el
deslizamiento casi 24 horas al día.
Ytodovaasuponerunimportante
descenso en el valor de las vivien-
das”, explican.

Finalmente, se reclaman daños
morales. “Está la angustia de los
vecinospornopoderaccederasus
casas, unas viviendas habituales y
otras lugar de descanso casi todo
el año para gente mayor, o por ha-
cerlo de forma limitada; está la in-
certidumbredecaraalfuturo;está
el vivir (quien puede) bajo unas
imponentes obras que dejan rui-
do, polvo y más daños...”, enume-
ran.

Al fondo, ladera y urbanizaciones afectadas por el deslizamiento. CASO

SANGÜESA Y MERINDAD

bilidad de los profesionales sani-
tarios en zona.

“Es evidente que el coste me-
dio de atención a un ciudadano de
Pamplona es menor que el de un
pueblo pequeño. ¿Qué buscan
esos informes interesados? Lo
quenodicenesquemuchoscasos
los resolvemos en el centro de sa-
lud y no se derivan a hospitales o
especialistas”, dijo Viñuales. “Sa-
bemos que no podemos tener los
mismos servicios que en la ciu-
dad, pero sí tenerlos adaptados”,
sentenció.

Una vez la ILM llegue al Parla-
mento a principios de diciembre,
serán los grupos los encargarlos
de seguir con la tramitación. Ade-
más, se pedirá el apoyo del resto
de ayuntamientos navarros.
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La pianista Laia Martín, acompañada de sus padres, ayer en la Audiencia de Gerona. EFE/ROBIN TOWSEND

CARLOS BENITO El Correo

Laia Martín, de 28 años, puede
convertirse esta semana en una
delincuente del piano, una facine-
rosa consagrada a hacer el mal a
base de sonatas, conciertos y qui-
zá hasta algún nocturno. Ayer
arrancó en la sección cuarta de la
Audiencia de Gerona el juicio con-
tra esta insólita criminal de la mú-
sica y sus padres, que según el fis-
cal la “alentaron y ayudaron acti-
vamente” en su actividad ilegal.

El ministerio público y la acu-
sación particular coinciden en so-
licitar unas penas que dan una
idea de la gravedad del caso: siete
años y medio de cárcel, cuatro
años de “inhabilitación para el
ejercicio de cualquier profesión u
oficio relacionados con el uso de
pianos” y más de 20.000 euros en

El fiscal pide 7,5 años de
cárcel para Laia Martín
por molestar a una
vecina con su música

La delincuente del piano

OTROS CASOS

1 Bilbao. En 2006, un juzgado con-
denó a un matrimonio a pagar 4.500
euros por los “daños morales” que
habían causado a unos vecinos las
prácticas de piano de su nieto. Ade-
más, les concedió veinte días para
elegir entre insonorizar la sala o que
el niño abandonase el instrumento.

2 Tarragona. En 2011, la guardia
urbana multó con 800 euros a una
familia porque su hijo de 7 años mo-
lestaba a los vecinos con sus ensa-
yos de trombón.

3 Valencia. El año pasado, el Tribu-
nal Supremo confirmó la condena a
una familia a indemnizar a sus veci-
nos con 8.000 euros por el ruido que
hacían sus hijas con sus estudios de
piano.

Debido a la ausencia de
insonorización, la víctima
llegó a padecer ansiedad
y otros trastornos

Wert culpa a la UE de bajar a la mitad los erasmus españoles

DAVID VALERA
Colpisa. Madrid

El panorama para los estudian-
tes erasmus el próximo curso se
ensombrece cada vez más. La UE
estudia modificar el modelo de

El ministro informa alas
autonomías de que la UE
planea conceder ayudas
en base a la población y
no a los universitarios

becas del programa europeo de
movilidad y conceder las ayudas
en función de la población de los
países y no del número de univer-
sitarios. Esta medida perjudica-
ría muy seriamente a España
donde, según cálculos del Minis-
terio de Educación, perderían la
beca hasta la mitad de los eras-
mus, es decir, unos 20.000 estu-
diantes. Así se lo explicó el minis-
tro José Ignacio Wert en la Confe-
rencia General de Política
Universitaria.

La UE está debatiendo el mo-

delo del Programa Erasmus para
los próximos seis años (2014-
2020) que será conocido como
Erasmus+. Una de las medidas
que está sobre la mesa en Bruse-
las y que el Gobierno español da
por hecha su aprobación tiene
que ver con las ayudas concedi-
das por la UE. Hasta ahora Bruse-
las otorga un dinero a todos los
erasmus independientemente
del país de origen o destino. Este
curso, por ejemplo, la cantidad es
de 115 euros al mes. Sin embargo,
según fuentes del Ministerio, el

nuevo modelo repartirá las ayu-
das en función de la población de
los países. Esto perjudica a Espa-
ña, que tiene menos habitantes
que Alemania, Francia, Reino
Unido o Italia, pero más estu-
diantes erasmus que todos ellos.
De hecho, España es el país que
más erasmus aporta al programa
con 40.000 estudiantes. También
es el principal país receptor.

La decisión aún no está toma-
da y se debatirá en la Comisión
Europea mañana, miércoles.
Aunque España se opone a este

nuevo sistema de reparto por-
que considera que debiera darse
“un peso mayor en el reparto de
los fondos al número de partici-
pantes de cada país en el progra-
ma” cree que contará con el res-
paldo de los países más impor-
tantes.”En la UE la posición es
firme: Bruselas quiere dar una
orientación a las becas Erasmus
no solo para estudiantes univer-
sitarios, sino para prácticas de
trabajo, formación profesional”,
aseguró Educación mediante un
comunicado.

multas e indemnizaciones. Cual-
quiera diría que Laia Martín se ha
dedicado a arrojar pianos de cola
desde un ático para aplastar a los
viandantes, pero en realidad los
hechos por los que la están juz-
gando son mucho más convencio-
nales: Laia se limitaba a tocar. Y
nolohacíamal,ajuzgarporlasca-
lificaciones con las que obtuvo el
título superior en el Conservato-
rio del Liceu y por su exitosa ca-
rrera posterior como concertista.

Másalládelasombroquesusci-
ta la abultada sanción que recla-
man para ella, la peripecia de Laia
demuestra que la música puede
hacer añicos la armonía, por mu-
cho que en la escuela nos enseña-
sen que esta constituye uno de sus
elementos esenciales: los ensayos
de la pianista, imprescindibles pa-
ra avanzar en su dominio del ins-

trumento, se convirtieron en una
cruel tortura para otra residente
de su bloque, que vio cómo su sa-
lud se iba resintiendo con cada
acorde, con cada nota, incluso con
cada silencio, cargado siempre de
la amenaza de nuevas músicas.
Según su abogado, ya ni siquiera
soporta ver un piano en una pelí-
cula.

El conflicto vecinal arrancó en
octubre de 2003, cuando los pa-
dres de Laia le compraron un pia-
no para que practicara en su do-
micilio de Puigcerdà. Según el es-
crito del fiscal de Olot, empezó a
ensayar cinco días por semana,
mañana y tarde, de nueve a una y
de dos a seis, sin que la habitación
estuviese insonorizada.

La vecina, Sònia B., acudió al
Ayuntamiento en 2006 para de-
nunciar a la familia y, siempre se-
gún el ministerio público, los res-
ponsables municipales visitaron
la casa en cuatro ocasiones y re-
quirieron la correspondiente in-
sonorización, en vano. Algunas
mediciones alcanzaron los 46 de-
cibelios, cuando, al tratarse de

una ‘zona de sensibilidad acústica
alta’, lanormativacatalanaautori-
za un máximo de 30.

El decibelio de la discordia
Laia y sus padres están acusados
de un delito contra el medio am-
biente y de causar lesiones psíqui-
cas a su vecina, que sufrió un
“trastorno adaptativo con sínto-
mas de ansiedad” del que el fiscal
llega a enumerar más de una do-
cena de manifestaciones, desde la
alteración del sueño hasta los pro-
blemas en la gestación de su hijo.
Sònia estuvo medio año de baja e
incluso decidió mudarse tempo-
ralmente a otro domicilio, en Gali-
cia. Finalmente, en septiembre de
2007, fue la familia de Laia Martín
quien se trasladó a una casa don-
de el sonido del instrumento no
molestase a nadie.

El abogado defensor, que pide
la libre absolución de sus clientes,
ha manifestado en repetidas oca-
siones su estupor ante la situa-
ción, ya que considera “un grave
error” equiparar los ensayos de
una estudiante de música con el

ruido de una discoteca, no ve “pro-
porcional” la pena solicitada y
cree que el caso debería haberse
tramitado por la vía civil o admi-
nistrativa. No es la primera vez
que las dos partes se ven las caras
ante un tribunal, ya que hubo un
juicio previo de faltas, después de
que Sònia y su esposo denuncia-
ranalafamiliadeLaiaporamena-
zas. Los Martín fueron absueltos.

Ayer, en la primera de las cua-
tro jornadas del juicio, el letrado
rechazó que la pianista tocase cin-
co días por semana, ya que de lu-
nes a miércoles asistía a sus cla-
ses, primero en el conservatorio
de Manresa y después en el barce-
lonés del Liceu.

También explicó que los regis-
tros de sonido más elevados aca-
baron anulándose, por proble-
mas de calibración de los apara-
tos, con lo que la medición más
alta excede el máximo autorizado
en solo un decibelio. Laia asegura
que la habitación donde ensayaba
fue insonorizada en dos ocasio-
nes, pero eso no sirvió para apla-
car la “obsesión” de su vecina.
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CCOO defiende un convenio colectivo para todos frente a las
agresiones de la reforma laboral

El sindicato ha denunciado en el marco de la VII Escuela Sindical Javier Irigoyen las nefastas

consecuencias de la reforma laboral en la negociación colectiva y llama a la movilización el

próximo 23 de noviembre en sendas manifestaciones en Pamplona y Tudela. Ramón Górriz,

secretario de Acción Sindical de CCOO a nivel confederal, y Raúl Villar, secretario general de

CCOO de Navarra, entre otros, han participado en esta segunda y última jornada de la VII

Escuela Sindical.

Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical y Políticas Públicas de CCOO a nivel confederal, Raúl Villar,

secretario general de CCOO de Navarra, y Ricardo Jimeno, secretario de Acción Sindical de CCOO de

Navarra, han participado esta mañana en una rueda de prensa en el marco de la segunda y última jornada

de la VII edición de la Escuela Sindical Javier Irigoyen, que ha tenido lugar hoy en los cines Saide Carlos III

para hablar sobre negociación colectiva y reforma laboral.

El secretario de Acción Sindical de CCOO a nivel confederal, Ramón Górriz, ha abordado las consecuencias

de la aplicación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, “una legislación que ha sido un

fracaso dado que ha disminuido la cobertura de negociación colectiva y ha atacado a los sindicatos

incrementando el poder empresarial". Górriz ha detallado que “mientras hace cinco años se registraban

alrededor de 5.000 convenios y 11 millones de trabajadores con cobertura de negociación colectiva; en

2013, hay 1.200 convenios y 3 millones de trabajadores".

El secretario de Acción Sindical de CCOO a nivel confederal ha lamentado la devaluación de los salarios, la

dejación para controlar los precios en sectores básicos, y la ruptura de los equilibrios entre los trabajadores

y empresarios para darles a estos últimos todo el poder de las relaciones laborales como consecuencia de la

aplicación de la reforma laboral.

Raúl Villar, secretario general de CCOO de Navarra, ha afirmado que los datos sobre la aplicación de la

reforma laboral han demostrado que "ha sido un absoluto fracaso", ya que "ha aumentado y destruido

empleo de forma masiva, devaluando los salarios y las condiciones de trabajo". Por ello, CCOO "está

utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para combatir la reforma laboral desde su aplicación,

por medio de importantes movilizaciones sectoriales para defender la negociación colectiva".

Ambos líderes sindicales han instado, ante los medios de comunicación y ante los delegados y delegadas

presentes en esta jornada de la Escuela Sindical, a la ciudadanía a participar en las manifestaciones que

tendrán lugar el próximo 23 de noviembre en Pamplona y Tudela de forma simultánea a otras ciudades del

conjunto del país.

La negociación colectiva en Navarra

El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, ha afirmado que en materia de negociación colectiva

en Navarra "se arroja un saldo bastante positivo" en parte gracias a la firma por parte de UGT, CCOO y la

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CEN de la revisión del Acuerdo Intersectorial de Navarra sobre Relaciones Laborales del 8 de junio de 1995:

“Cuando se firmó este acuerdo, el 80% de los convenios sectoriales estaban bloqueados en Navarra,

mientras que hoy en día no llegan al 2% y curiosamente en los que no somos mayoritarios ni CCOO ni

UGT".

Ricardo Jimeno, secretario de Acción Sindical de CCOO de Navarra, ha afirmado que la negociación colectiva

sectorial en la Comunidad foral arroja "un saldo bastante positivo". Del total de empleados sin convenio,

1.945 son trabajadores que han perdido el convenio porque no ha sido renovado "en mesas negociadoras en

las que no está CCOO".

Según ha detallado Jimeno, a 30 de octubre de este año, 112.000 trabajadores navarros están cubiertos por

convenios sectoriales autonómicos. De ellos, "ya han sido publicados los convenios de más de 80.000

trabajadores y los 29.000 restantes están siguiendo con las negociaciones para renovar el convenio".

Además, ha expuesto, 47.000 empleados de la Comunidad foral "también están cubiertos por convenios

sectoriales, pero no de carácter autonómico sino estatal, que afectan a distintas empresas en Navarra".

En cuanto a los convenios de empresa, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Navarra ha detallado

que a 30 de octubre se registran 103 convenios de empresa vigentes en la Comunidad foral que afectan a

16.000 trabajadores.
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