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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 241 seg
El informe que la Guardia Civil ha realizado sobre el profesorado del modelo D en Navarra ha llegado a la Mesa y Junta de Portavoces
del Parlamento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN), Ana Beltrán (PP) y Carlos García Adanero (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13079fad4d20a731af54bbe7d36af08f/3/20131125QI00.WMA/1385454390&u=8235

25/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 71 seg
El personal profesional del programa infantil del Ayuntamiento de Pamplona ha convocado una protesta por la insuficiencia de
personal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Fernández, trabajadora social del Ayuntamiento de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=95aade93b8db754411a5b2f2b5506010/3/20131125QI05.WMA/1385454390&u=8235

25/11/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
Hoy la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento han tramitado las solicitudes para que el consejero de Educación y la delegada del
Gobierno expongan toda la información sobre el informe en torno a la educación.
DESARROLLO:Declaraciones de Bakartxo Ruiz (Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=394a012cedd91df869aeda758a35781f/3/20131125OC03.WMA/1385454390&u=8235

25/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 192 seg
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento ha aprobado una moción en defensa de los profesores del modelo D. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN), Bakartxo Ruiz (Bildu), José Miguel Nuin (I-E), Carlos García Adanero (UPN), Ana Beltrán (PP) y
Manuel Carmena, magistrada jubilada de la Audiencia Nacional. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6c11039a018eaffa57e1f291cf410d3/3/20131125SE01.WMA/1385454390&u=8235

25/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
Los trabajadores de Gamesa ya han previsto acciones concretas contra los nuevos despidos y manejan la posibilidad de convocar
una manifestación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Arturo González (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c2a59b72418c05185394f147f298a94/3/20131125SE03.WMA/1385454390&u=8235

25/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
En la zona media movilización del personal de la residencia de San Martín de Unx porque llevan 11 meses negociando el convenio y
les quieren pasar al convenio estatal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñaki Irisarri (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d23782a7bb133b735bb7552ef91c143c/3/20131125SE05.WMA/1385454390&u=8235

25/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
El número de extranjeros ocupados en Navarra ha descendido un 34,4% desde 2008, diez puntos más que la media española. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4070ba5986acffcae122d85d16b620d5/3/20131125SE07.WMA/1385454390&u=8235

25/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 366 seg
La delegada del Gobierno en Navarra va a ser invitada al Parlamento para que explique quién ordenó el informe de la Guardia Civil que
investiga la ideología de los docentes del modelo D en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Bakartxo Ruiz (Bildu), Patxi Zabaleta (Aralar-Na-Bai), Juan José Lizarbe (PSN), Carlos García Adanero (UPN), Manu
Ayerdi (Geroa Bai), Patxi Zabaleta y Ana Beltrán (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2016427517bac1eb384200eec16776b/3/20131125RB03.WMA/1385454390&u=8235

25/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 91 seg
Que se cumpla la ley y que el Ayuntamiento se preocupe de la infancia en Pamplona son las dos peticiones del colectivo de
trabajadores del programa de Infancia del Ayuntamiento de Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Fernández, portavoz de los trabajadores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=192ac25f9b4bbedf0dc79749dba6b20e/3/20131125RB06.WMA/1385454390&u=8235
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TELEVISIÓN

25/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 29 seg
El número de extranjeros ocupados en Navarra ha descendido un 34% desde 2008. Se ha pasado de 32.441 trabajadores extranjeros en
2008 a 21.290 en 2013. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f413b801ffc0774abe87e509f389ae0/3/20131125BA07.WMV/1385454419&u=8235

25/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 66 seg
Más de un millar de personas han participado en Pamplona en una manifestación en defensa de los servicios públicos, las pensiones
y contra la política económica del Gobierno.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen, secretario general de UGT en Navarra y de Raúl Villar, secretario general de CCOO en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc8cf6c4f2d3c4cbc38c38bd96399c88/3/20131125TA04.WMV/1385454419&u=8235
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El Gobierno de Navarra va a
anunciar mañana a los sin-
dicatos en la Mesa de Fun-
ción Pública su firme inten-
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narios los tres festivos de
San Fermín que disfruta-
ban tradicionalmente. En el
año 2014 se corresponde
con los días 8, 9 y 10 de julio.
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cuenta con 24.000 trabaja-
dores.
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● El ministro del Interior
avisa que las mafias “siguen
con interés este debate” y
que España debe controlar
las fronteras de la UE

Europa Press. Madrid

El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, aseguró ayer
que las cuchillas colocadas en
la valla fronteriza de Ceuta y
Melilla“no sonagresivas”,sino
“disuasorias” y añadió que las
heridas que causan son de ca-
rácter “leve y superficial”. Aler-
tó de que las mafias están si-
guiendo con interés este deba-
te y zanjó con que España tiene
la “obligación de controlar sus
fronteras”,queson lasdelaUE.

Fernández Díaz anunció
queaúnnoharecibidounares-
puesta del presidente del Go-
bierno al “extenso” informe
que leremitióInteriorlasema-
na pasada “sobre las concerti-
nas”.“Lo tieneensupoderyes-
tamosalaesperadeladecisión
queseadopteenuntemaqueel
presidente conoce perfecta-
mente, ya que él fue ministro
del Interior”, apuntó.

● Según un sondeo del
Ejecutivo de Vitoria, apenas
uno de cada cuatro vascos
respalda la secesión
del resto de España

Colpisa. Madrid

El sentimiento independen-
tista es hoy en el País Vasco
muy inferior al de Cataluña,
tanto como la mitad. Según el
sondeo periódico que, sobre
este y otros asuntos realiza el
Gobierno vasco, el 25% de la
sociedad vasca estaría favor
del Estado propio, frente a un
29 % que rechaza esa posibili-
dad y un 31% que la respalda-
ría “según las circunstancias”.
En Cataluña, los partidarios
de la independencia alcanzan
el 54,6%, conforme al Centre
d’Estudis de Opinió.

SienCataluña,elbarómetro
publicado hace dos semanas
indicaba un estancamiento del
independentismo, el socióme-
tro vasco recoge incluso un
descenso respecto a febrero de
2013, cuando la independencia
obtuvo el apoyo del 29 %, el má-
ximo respaldo desde 1998.

Fernández Díaz
dice que las
cuchillas “no
son agresivas”

El sentimiento
independentista
pierde terreno
en el País Vasco

José Ignacio Wert en su despacho en la calle Alcalá. EFE

“La Lomce se va a aplicar
y va a durar mucho tiempo”

JOSÉ IGNACIO WERT MINISTRO DE EDUCACIÓN

La polémica persigue a
José Ignacio Wert; ha
soportado las críticas
de la oposición, las
protestas de la marea
verde y las dudas en el
PP sobre su gestión

pliegue ante el ministro de Ha-
cienda: él es el que tiene la bolsa.
¿No cree que si hubiera peleado
más habría conseguido más? Por
ejemplo, se encontró dinero extra
para las Erasmus...
Cuando tienes un monto total de
recursos, estableces unas priori-
dades. Yo he obtenido 250 millo-
nes de euros más para preservar
las becas al estudio que se dan en
función de los recursos económi-
cos del estudiante. Y eso explica
que esas becas generales hayan
aumentado y en cambio, el presu-
puestodelasErasmushayadismi-
nuido.
Casi 600.000 familias han perdido
las becas de libros de textos y mu-
chos alumnos van a clase con fo-
tocopias. ¿No le parece triste?
En este punto hay que hacer dos
cosas: desarrollar el sistema de
préstamos y bibliotecas escolares
y estimular los sistemas educati-
vos digitales.
Sobre las becas erasmus, usted
dijo que rectificó por sí mismo, pe-
ro la opinión general es que le hi-
cieron rectificar.
Usteddicequeesaeslaopiniónge-
neral, pero yo dije lo que dije.
Pero ¿qué pasó para que ese día
por la mañana insistiera en la me-
dida y luego por la tarde cambia-
ra?
Pasó que es muy distinto disponer
de 15 millones que de 29.

¿Se sintió desautorizado?
No me sentí desautorizado. Recti-
fiqué y lo hice dando la cara.
¿Qué pensó cuando un portavoz
de la UE calificó de rubbish (basu-
ra) sus declaraciones?
Noquieroincitarlapolémica,pero
por opuesta que fuera su postura,
yo nunca la habría calificado en
esos términos.
¿Rajoy le ha asegurado que termi-
nará la legislatura?
Lo ha dicho públicamente.
¿Peroselohadichoaustedperso-
nalmente?
Si me lo hubiera dicho, lo último
queharíaseríacontarlo.Ysinome
lo hubiera dicho, lo último que ha-
ría sería contarlo.
¿El Gobierno le ha dejado solo?
Aquí tiende a haber más momen-
tos peores que mejores. A veces se
pasa muy mal, pero nunca he teni-
do la sensación de no tener el apo-
yo del presidente del Gobierno. Y
cuandoesasensaciónpodríaestar
enalgúnambiente,siempreelpre-

sidente me ha hecho llegar su apo-
yo. Desde luego, yo me equivoco
varias veces al día, pero al final te
mantiene la idea de que lo que es-
tás haciendo es algo que va a ayu-
dar a tu país.
Usted es el ministro peor valorado
según el CIS.
La gente considera que soy arro-
gante y si lo piensan, será que tras-
ladoesaimpresión.Yosoymuyex-
trovertido e incapaz de hablar sin
decir nada, y seguro que he come-
tidomuchoserroresdecomunica-
ción y no hemos transmitido bien
la nueva ley. Pero no estoy aquí pa-
rahacerunacarrerapolítica,ypor
tanto, desde ese punto de vista mi
preocupación es próxima a cero.
Lo que sí me preocupa es que se
descalifique al ministro para des-
calificar a la Lomce.
¿Se ha planteado dimitir?
No, nunca. Si me lo hubiera plan-
teado, habría dimitido.
¿Y hacer algún cambio en su equi-
po? Su número dos, Montserrat
Gomendio, parece ‘quemada’.
No me he planteado ningún cam-
bio en mi equipo y mucho menos
ese.
Cataluña y País Vasco han anun-
ciado que recurrirán la Lomce al
Tribunal Constitucional...
Que recurra al Constitucional
quien crea que tiene motivos para
hacerlo está bien. Dicho lo cual,
me parecería igual de bueno que
esas comunidades aplicaran las
sentencias del Constitucional.
Si el Constitucional aprecia algún
aspectos de inconstitucionalidad
en la ley, ¿usted dimitirá?
Si el Constitucional apreciara en
algún aspecto sustancial cuestio-
nesdeinconstitucionalyyosiguie-
racomoministro,doscondiciones
extremadamente improbables,
claro que dimitiría.

“Es evidente que uno tiene vacila-
ciones y momentos en que piensa
‘a lo mejor este no es el camino’”,
confiesa el titular de Educación.
Es consciente de las controversias
quedesatansusdeclaraciones,pe-
ro asegura que es incapaz de ha-
blar sin decir nada, algo que en Es-
paña “está bastante penado”.
El Senado aprobó la Lomce solo
con los 136 votos del PP. ¿Por qué
fue imposible sumar más apoyos?
De momento, son más de los que
logró la LOE, que tuvo 121. Tampo-
co hay que dramatizar. No hemos
logrado sumar más apoyos por-
que no ha habido una actitud dia-
logante en los grupos de la oposi-
ción. El PSOE adoptó una actitud
inexplicable, la de señalar que la
ley no tiene ninguna relación con
las deficiencias del sistema educa-
tivo. Pero yo no me voy a martiri-
zar ni a torturar psicológicamente
por que no se haya producido un
apoyo que hemos buscado activa-
mente.
¿No cree que esa falta de apoyo
condena la ley?
Me imagino que la condenará lo
mismo que cualquier otra ley edu-
cativa de estos años que jamás ha
tenido el apoyo de ningún partido
de la oposición.
¿Qué responsabilidad tiene el Go-
bierno en la falta de consenso?
Cuándo estás en el Gobierno te to-
ca la mayor parte. Buscamos el
acuerdohastadondepudimos,pe-
ro nos encontramos una actitud
muy poco receptiva en todo los
grupos.
La crítica del PSOE es tan profun-
daqueparecequelaleynoentrará
en vigor salvo que el PP gane por
mayoría absoluta las elecciones…
El PP va a ganar las próximas elec-
ciones,laleyvasevaaaplicarysus
criterios sustanciales durarán
muchos años. Pero aunque no las
ganara, me gustaría saber qué sig-
nifica ese acuerdo absurdo firma-
do entre el PSOE y Amaiur, entre
otros,paradecirquevanaderogar
la ley. Querría conocer en qué
coinciden sus modelos educati-
vos.
La Religión vuelve a ser evaluable
en Primaria y Secundaria, pero los
obispos están descontentos.
La Conferencia Episcopal ha ma-
nifestado su discrepancia porque
cree que los acuerdos con la Santa
Sede amparan que exista oferta
completa de Religión, también en
Bachillerato.Nosotrosnoloenten-
demos así.
Existe la sensación de que en va-
riospuntos,comoladotacióndela
Lomce y las erasmus, usted se ha
plegado al ministro Montoro.
No conozco ningún Gobierno en el
que el titular de lo que sea no se

EN FRASES

“Si el Constitucional
apreciara en algún
aspecto sustancial
de la ley algo
inconstitucional, dimitiría”

“No me sentí
desautorizado
en las becas Erasmus;
rectifiqué y lo hice
dando la cara
sin ningún problema”

“La gente considera
que soy arrogante y
si lo piensan, será que
traslado esa impresión”
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A. ESTRADA
Madrid

La economía española ha salido
de la recesión y los datos macroe-
conómicos de balanza por cuenta
corriente, crecimiento del PIB o
inflación presentan mejoras en
los últimos meses. Pero, a conti-
nuación, la pregunta es siempre
la misma: ¿Llega esa mejoría a la
economía real? Según los datos
del Banco de España sí se está no-
tando en un elemento real: los be-
neficios de las empresas. La Cen-
tral de Balances del Banco de Es-
paña, una estadística que
recopila datos de las empresas
no financieras para analizar su
comportamiento y disponer de
información adelantada, refleja
que los beneficios de las empre-
sas hasta septiembre han crecido
un 18,1% de media –sin incluir el
sector energético– frente al des-
censo del 65,3% registrado en el
mismo periodo del año pasado.

En el conjunto de 2012, el re-
sultado empresarial cayó un
99,8%, que es lo mismo que desa-
parecer. “En 2013 vivimos una si-
tuación de alivio que para el con-
junto de las empresas da lugar a
un aumento de los beneficios
porque los atípicos se dan la vuel-
ta”, explicó el director general del
Servicio de Estudios del Banco de
España, José Luis Malo de Moli-
na. Esos atípicos que se dan la
vuelta son fundamentalmente
las provisiones que ya no hay que
hacer como en 2012 por la depre-
ciación del valor de los activos.
No obstante, los ingresos y la ren-
tabilidad empresarial sigue ca-
yendo todavía. El resultado ordi-
nario neto, sin atipícos, disminu-

jadores, un porcentaje similar al
del año anterior, con lo que las
plantillas medias disminuyeron
un 2,6% y un 2,5% respectivamen-
te. Aunque la destrucción de pues-
tos de trabajo ha afectado a todas
las ramas de actividad, este año ha
sido más desfavorable en los sec-
tores de información y comunica-
ción y comercio y hostelería.

La situación de las pymes
El Banco de España advierte de
que “el ajuste en el empleo se va
aminorando, pero todavía no ha
concluido”. Aún así, su director
de Estudios avanzó que estamos
“ya cerca del punto en el que la
economía estaría creando em-
pleo”. Malo de Molina señaló que
la afiliación a la Seguridad Social
de octubre registró un aumento
(del 0,2%) en términos desesta-
cionalizados por primera vez
desde 2008. Las previsiones del
Gobierno y del Banco de España
apuntan a que en 2014 se creará
empleo neto aún creciendo poco
(0,8% prevé el supervisor y 0,7%,
el Ejecutivo), lo que es un cambio
sustantivo sobre etapas anterio-
res cuando la economía tenía que
crecer por encima del 2% para
crear empleo.

Otro de los elementos más
destacados que muestran los da-
tos recopilados por el supervisor
es el progresivo desapalanca-
miento de las empresas. Las so-
ciedades más endeudadas han
reducido en una cuarta parte sus
deudas respecto a 2009.

El ejercicio pasado resultó
“particularmente difícil” para las
pymes que experimentaron por
quinto año consecutivo una con-
tracción de su actividad. La dis-
minución acumulada desde 2007
alcanzó el 25%.

El 56% de las empresas
redujeron el número
de trabajadores en
los nueve primeros
meses del año

Malo de Molina admite
que “todavía no se dan
las condiciones para
materializar proyectos
de inversión”

Las empresas empiezan a mejorar
beneficios, que crecen un 18% este año
El Banco de España advierte de que el ajuste en el empleo “no ha concluido”

JORGE MURCIA
Madrid

La producción de vehículos con-
tinuó en octubre la senda alcista
que enfilara en abril. El pasado
mes salieron de las fábricas espa-
ñolas 210.971 unidades –entre tu-
rismos, todoterrenos y vehículos
industriales–, un 17% más que en

el mismo periodo del año pasado.
En el acumulado anual, el incre-
mento es del 9,32%, con un volu-
men de 1.831.454 vehículos. Una
cifra que acerca al sector a su ob-
jetivo de fabricación para este
año: 2,2 millones de unidades.
Salvo en febrero y marzo, el resto
de meses del año han presentado
un comportamiento más que po-

La balanza comercial
del sector del automóvil
presenta un superávit de
12.000 millones hasta
septiembre

sitivo para las 17 plantas de pro-
ducción radicadas en España.

En octubre, tanto la fabrica-
ción de turismos como de vehícu-
los industriales –desde comer-
ciales ligeros hasta tractocamio-
nes y autobuses– creció
notablemente (un 18,6% y un 21%
respectivamente).

Las exportaciones, principal
motor de la industria española
del automóvil, también mantie-
nen su buen tono. En octubre cre-
cieron un 11,7%, para un total de
181.463 unidades vendidas al ex-
terior. En lo que va de año esa ci-
fra alcanza las 1.597.766 ventas,
lo que representa un aumento de

casi el 10% en relación al mismo
periodo de 2012.

Según la patronal de fabrican-
tes, Anfac, “la debilidad” de algu-
nos de los mercados tradiciona-
les europeos –caso por ejemplo,
de Francia– está potenciando la
búsqueda de nuevos destinos de
exportación, como Argelia, Esta-
dos Unidos, Austria o Turquía.
Casi nueve de cada diez vehículos
que se fabrican en España (el
87%) se destina a la exportación.

En cuanto a la balanza comer-
cial del automóvil -con datos has-
ta septiembre- acumula más de
12.000 millones de superávit, con
un incremento del 21%.

La producción de vehículos
creció un 17% en octubre

Los riesgos de una Cataluña sin euro

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, afirmó
ayer que si Cataluña se separase de España tendría que crear un
supervisor y una moneda propios, algo que sería “malo” tanto
para la región como para el país porque los activos se contabili-
zarían en su propia moneda y los activos en euros. Linde explicó
que los bancos con sede en Cataluña no podrían acceder a la li-
quidez del Banco Central Europeo a través de sus filiales en un
país de la UE. “Sería impensable que la banca japonesa se qui-
siera financiar por el BCE a través de una oficina en París”, puso
de ejemplo. “Estaríamos en un escenario muy malo para ese pa-
ís, porque los pasivos estarían en euros y los activos en moneda
propia. Este es el escenario que lleva a la quiebra, a la suspen-
sión de pagos o a un problema financiero gravísimo”, indicó.

yó un 13,2% en los tres primeros
trimestre de este año frente a una
caída del 25,5% en el mismo pe-
riodo del año pasado. “Las condi-
ciones todavía no son muy procli-
ves a la materialización de pro-
yectos de inversión”, reconoció
Malo de Molina, aunque podría
comenzar cierta reactivación en
este campo.

Por sectores, el de energía ha
tenido una evolución mucho más
negativa, afectado por elementos
coyunturales como el precio del
refinoylasituacióngeopolíticade
Egipto. La evolución ha sido par-
ticularmente positiva en subsec-
tores industriales como la fabri-
cación de material de transporte,
productos minerales o metálicos
y otra industria manufacturera.

Los gastos de personal descen-
dieron un 2,3% en 2012 y este año
hasta septiembre han bajado un

1,9%. El principal elemento de esa
reducciónhasidoelajustedeplan-
tillas porque las remuneraciones
medias “se moderaron” tanto en
2012comoen2013,peroregistran-
do crecimientos de medio punto

porcentual en ambos periodos, se-
gún el Banco de España.

En los tres primeros trimestres
de este ejercicio, el 56% de las em-
presas de la Central de Balances
redujeron el número de sus traba-

El gobernador, José María Linde (izq.), con Miguel Martín, presidenta de la patronal bancaria AEB. EFE

2,3%
CAEN LOS GASTOS DE PERSO-
NAL La reducción se debe a la caída
del empleo y no a la moderación sa-
larial, según el Banco de España.

LA CIFRA
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CLIENTES  
TRANQUILOS

Al confiar en mi 
asesor financiero 

certificado por EFPA 
sé que mi dinero está 
invertido donde más 

me conviene. Esta 
tranquilidad me hace 

ser más feliz.

ASESORES  
CERTIFICADOS

Orgulloso de dar 
tranquilidad a mis 

clientes, ahorradores 
e inversores. Las 

certificaciones europeas 
EFA y EFP son garantía 

de profesionalidad y 
comportamiento ético.

AHORROS 
FELICES

Si tú también deseas que 
tus ahorros sean felices, 
comprueba si tu asesor 

financiero está certificado en  
www.efpa.es

● La Comisión pretende
evitar que firmas como
Apple, Google o Amazon
utilicen sus filiales para
pagar menos impuestos

ADOLFO LORENTE
Bruselas

Hecha la ley, hecha la trampa.
Apple, Microsoft, Google,
Amazon, Starbucks... Dece-
nas de miles de millones de
volumen de negocio y benefi-
cios que no se traducen en in-
gresos impositivos para las
arcas públicas por la comple-
ja ingeniería fiscal desarrolla-
da por buena parte de las
grandes multinacionales.
Prácticas de elusión fiscal –le-
gales, eso sí, nada que ver con
la evasión– a las que la Comi-
sión Europea quiere poner
cerco. Diversas fuentes cifran
hasta el billón de euros el im-
pacto que estas triquiñuelas
tienen para las haciendas los
estados miembros.

La UE propone ahora una
ambiciosa revisión de la Direc-
tiva sobre Compañías Matri-
ces y Subsidiarias. El objetivo
es romper el círculo vicioso en-
tre matrices –radicadas en paí-
sescomoIrlanda–ysucursales
afincadas en otros países don-
de generan pingües beneficios
por los que apenas tributan.

La directiva actual obliga a
los estados a conceder a la ma-
triz una exención fiscal sobre
los dividendos que recibe de
las filiales establecidas en
otros países de la UE. Pero la
realidad es que en lugar de do-
ble imposición, hay una no-
imposición.

La UE acotará
la ingeniería
fiscal de las
multinacionales

CÉSAR CALVAR
Madrid

Cristóbal Montoro sigue hacien-
do amigos. Ayer le tocó a la Comi-
sión Europea convertirse en
blanco de sus ataques por la
constante reclamación a España
de ajustes adicionales que for-
mula el Ejecutivo comunitario
cada vez que emite algún juicio
sobre la marcha del proceso de
consolidación fiscal y las posibili-
dades de cumplir con éxito los ob-
jetivos fijados. Montoro dejó cla-
ro que espera de la UE algo más
que regañinas y reclamó un cam-
bio sustancial en el discurso de
los dirigentes comunitarios.

El origen del rifirrafe fueron
unas declaraciones realizadas por
Montoro durante un desayuno in-
formativo en el que llegó a tachar
de “lenguaje perverso” el discurso
de algunos funcionarios europeos
(officials los denominó él, en un
alarde de dominio del inglés).

El responsable de Hacienda
admitió que para avanzar en la
construcción europea los países
tienen que “hacer los deberes en
casa”, pero también “desde Euro-
pa tiene que venir un mensaje
que no sea el de los ajustes” o las

peticiones de “reducciones, re-
ducciones y reducciones” (sic),
que los ciudadanos identifican
con recortes y son muy mal reci-
bidos. “Tienen que hablar en po-
sitivo los que tienen responsabi-
lidades en Europa, porque se es-
tán generando movimientos
antieuropeos en algunos países
muy grandes”, alertó.

“Falta de acierto”
“Sabemos perfectamente lo que
estamos haciendo”, continuó
Montoro, para quien “no puede
ser” que en el lenguaje actual do-
mine la desconfianza. El ministro
resaltó la falta de acierto de orga-
nismos como la Comisión Euro-
pea, el Banco Central Europeo y
el Fondo Monetario Internacio-
nal en sus pronósticos respecto
de España. Esos organismos -se-
ñaló- “tampoco esperaban que
los desequilibrios se corrigieran
a esta velocidad”. “Me gustaría

El ministro lamenta que
la Comisión Europea sólo
hable de recortes y no
lance mensajes positivos

El Ejecutivo comunitario
responde que su misión
es vigilar el cumplimiento
del objetivo de déficit

Rifirrafe entre Montoro y Bruselas a
cuenta de las peticiones de ajustes

recibir otro lenguaje de Europa,
de prosperidad y de cohesión”,
resaltó en ese sentido.

La respuesta de Bruselas le
llegó al ministro unas pocas ho-
ras más tarde por boca de Simon
O’Connor. Preguntado por las de-
claraciones de Montoro, el porta-
voz comunitario de Asuntos Eco-
nómicos contestó que la Comi-
sión Europea cumple
escrupulosamente con su obliga-
ción al reclamar a España otra
vuelta de tuerca en las políticas
de ajuste. “Tenemos un trabajo
que hacer que nos han encomen-
dado los estados miembros y el
Parlamento Europeo, y lo tene-
mos que hacer de forma diligen-
te, y eso es lo que parece que el
Eurogrupo piensa que estamos
haciendo”, resaltó O’Connor,
quien reafirmó los temores de
Bruselas de que el Presupuesto
de 2014 “corre el riesgo de incum-
plir las recomendaciones del
Pacto de Estabilidad”.

Respecto de las reformas,
Montoro presentó como un éxito
las aprobadas hasta la fecha por
el Gobierno, con especial énfasis
en la laboral. Calificó los cambios
en el mercado de trabajo como
“un éxito” y abogó por “seguir
mejorándola, perfeccionándola”.

La ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, que asistió al mismo
acto, aclaró más tarde que los
únicos cambios que tiene previs-
to introducir en la legislación la-
boral consisten en “pequeños
ajustes” ya anunciados como la
simplificación de los contratos y
la reducción de los modelos de
los 42 actuales a 3 o 4 y la exten-
sión del contrato de emprende-
dores a los empleados con con-
tratos a tiempo parcial.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

Déficit del 3,61%
hasta octubre

El déficit arrastrado por la admi-
nistración general del Estado
hastaoctubreymedidoentérmi-
nos de contabilidad nacional al-
canzó el 3,61% del PIB una vez
realizadas las transferencias al
resto de administraciones públi-
cas, adelantó la secretaria de Es-
tado de Presupuestos, Marta
Fernández Currás. Por su parte,
el secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, aseguró
que los ingresos tributarios acu-
mulados hasta octubre crecie-
ron un 0,8%, siete décimas más
que el incremento observado
hasta septiembre. Destacó que,
tras 6 años de descensos conse-
cutivos, la base imponible agre-
gada de los principales impues-
tos comenzará a recuperarse.

Dpa. Madrid

Argentina y España llegaron
ayer a un principio de acuerdo
para la compensación a Repsol
de la expropiación de YPF en una
reunión celebrada en Buenos Ai-
res. La petrolera española some-
terá ese principio de acuerdo a su
consejo de administración de
mañana.

El preacuerdo contempla que
se fijará el monto de la compen-
sación por la expropiación de
abril de 2012 y que este se pagará
con activos líquidos. Las dos par-
tes desistirán de las acciones le-
gales que hay en marcha, según
un comunicado conjunto.

Hasta la capital argentina se
desplazó ayer una delegación es-
pañola encabezada por el minis-
tro de Industria, José Manuel So-
ria. De ella formaban parte tam-
bién tres directivos de Repsol,
pero no su presidente, Antonio
Brufau. También fue Isidro Fai-
né, presidente de Caixabank, la
entidad que es actualmente el
mayor accionista de la petrolera.

Por parte de Argentina estu-
vieron el presidente de YPF, Mi-
guel Galuccio; el jefe de Gabinete
del gobierno, Jorge Capitanich; y
el nuevo ministro argentino de
Economía, Axel Kicillof, conside-
rado el ideólogo de la expropia-
ción de YPF en 2012.

Asistió asimismo el director
general de Pemex, Emilio Lozo-
ya. La mexicana tiene una parti-
cipación del 9% en el capital de
Repsol y en septiembre confirmó
que negocia con YPF para explo-
tar la reserva de petróleo y gas no
convencional de Vaca Muerta.

La petrolera española
recibirá activos líquidos
para compensar la
expropiación de YPF y
renunciará a la vía judicial

Principio de acuerdo
con Argentina para
indemnizar a Repsol
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Renovación del CGPJ
El autor considera que el reparto de vocales del Consejo General del Poder
Judicial entre los partidos es contrario a la independencia de los jueces

Javier Tajadura

L
OS principales par-
tidos con represen-
tación parlamenta-
ria (PP, PSOE, IU,
PNV y CIU) sella-
ron, la semana pa-

sada, un pacto para la renovación
de los veinte vocales que compo-
nen el Consejo General del Poder
Judicial. El CGPJ es un órgano
constitucional fundamental para
garantizar la independencia del
Poder Judicial. Las funciones
que tiene atribuidas son aquellas
que más podrían servir a un go-
bierno para intentar influir sobre
los tribunales: de un lado, el posi-
ble favorecimiento de algunos
jueces por medio de ascensos; de
otro, las eventuales molestias y
perjuicios que podrían sufrir con
la inspección y la imposición de
sanciones. Para ello, la Constitu-
ción privó al gobierno de estas
decisivas facultades y se las atri-
buyó al Consejo, configurado co-
mo un órgano autónomo e inde-
pendiente. Sin embargo, la desig-
nación de todos sus miembros
por las Cortes Generales aten-
diendo a criterios de representa-
ción partidista frustra por com-
pleto la intención del constitu-
yente. Como es sabido, el pacto
alcanzado la semana pasada con-
sistió en repartir las vocalías: el
PP se reservó 10, el PSOE, 7, y los
tres restantes se asignaron a CIU,
PNV, e IU. Esos veinte vocales tie-
nen atribuida por la Constitución
la función de designar a la perso-
na de su presidente (con lo que el
número total de vocales es 21),
que es también presidente del
Tribunal Supremo.

En este contexto, y a pesar de
la apariencia de normalidad con
la que la clase política ha presen-
tado el acuerdo, es preciso de-
nunciar, con rotundidad y con-
tundencia, que se trata de un
acuerdo que contradice de forma
manifiesta y grave la doctrina del
Tribunal Constitucional sobre la
necesaria independencia del
CGPJ. Inicialmente, sólo 8 de los
20 vocales del Consejo eran de-
signados por las Cortes, y los 12
restantes eran elegidos por los
propios integrantes del Poder Ju-
dicial. Una reforma legal de 1985
determinó que la totalidad de sus
miembros fueran elegidos por

las Cortes. La reforma fue impug-
nada ante el Tribunal Constitu-
cional quién consideró constitu-
cional la designación parlamen-
taria pero con la condición de que
no se llevara a cabo con criterios
partidistas. Para el Tribunal re-
sultaría inconstitucional que “las
Cámaras, a la hora de efectuar
sus propuestas, (…) actuando con
criterios admisibles en otros te-
rrenos, pero no en éste, atiendan
sólo a la división de fuerzas exis-
tente en su propio seno y distri-
buyen los puestos a cubrir entre
los distintos partidos, en propor-
ción a la fuerza parlamentaria de
éstos. La lógica del Estado de par-
tidos empuja a actuaciones de es-
te género, pero esa misma lógica
obliga a mantener al margen de
la lucha de partidos ciertos ámbi-
tos de poder y entre ellos, y seña-
ladamente, el Poder Judicial”
(STC 108/1986).

No cabe ninguna duda de que
los partidos políticos han distri-
buido los puestos “en proporción
a la fuerza parlamentaria de es-
tos” y por lo tanto han incurrido
en una violación flagrante de la
Constitución. En todo caso, la in-
dependencia o sumisión de los
vocales a los partidos políticos
que los propusieron se pondrá a
prueba en su primera sesión ple-
naria a la hora de designar a su
Presidente, la primera autoridad
judicial del Estado. Los vocales
en conciencia deberían deliberar
sobre quién sea la persona más
idónea para presidir el Tribunal
Supremo y sería mucha casuali-
dad que llegaran a la conclusión
de que esa persona es el nombre
pactado por el Presidente del Go-
bierno y el líder de la oposición.
El Consejo salien-
te, como es sabi-
do, fue absoluta-
mente su-

miso a las directrices del poder y
cumplió sin rechistar la orden de
Rodríguez Zapatero y de Rajoy
de nombrar a Carlos Dívar, de
triste recuerdo. Si el Consejo ac-
tual nombrara presidente a un
magistrado del Supremo de pres-
tigio indiscutible, intachable tra-
yectoria y sin ningún tipo de vin-
culación previa con partido polí-
tico alguno, y no aceptara por
tanto las instrucciones recibidas,
podríamos decir que a pesar de
su nombramiento partidario, es-
tamos ante un órgano indepen-
diente. Pero mucho me temo que
no vaya a ser así.

Por otro lado, la reciente modi-
ficación de la mayoría necesaria
para realizar los nombramientos
de magistrados del Tribunal Su-
premo y de presidentes de tribu-
nales superiores, es también
muy criticable. Con la nueva re-
gulación bastan 11 votos (y no 13,
como antes). De esa forma el re-
parto efectuado deja en manos
del partido del Gobierno (10 voca-
les más el presidente) la designa-
ción de todos los altos cargos ju-
diciales.

Por todo lo anterior, podemos
decir que el pacto alcanzado la
semana pasada es una noticia
muy triste. Se trata de un acuerdo
que, en flagrante contradicción
con la doctrina del Tribunal
Constitucional, certifica el asalto
de los partidos políticos a la Justi-
cia. Confiemos en que este inten-
to de controlar al Poder Judicial a
través de la política de nombra-
mientos no tenga éxito. La inte-
gridad y honestidad de los miem-
bros del Poder Judicial es la me-
jor garantía de su
independencia.

Javier Tajadura Tejada
es profesor de Derecho
Constitucional de la UPV

EDITORIAL

Control comunitario
a los ajustes de España
El ministro Cristóbal Montoro critica las
estrictas exigencias de la Comisión Europea para
que España cumpla con los objetivos del déficit.
Pero el mandato del Eurogrupo no es discutible

L A Comisión Europea y el ministro Cristóbal Montoro
protagonizaron ayer un rifirrafe dialéctico a cuenta
de las requisitorias de Bruselas a que España conti-
núe el programa de ajustes comprometido. El minis-

tro de Hacienda después de criticar que el Ejecutivo comunita-
rio sólo habla de “reducciones, reducciones y reducciones” pi-
dió que modifique su lenguaje y que hable en positivo de los
países. Una reconvención que el portavoz de Asuntos Econó-
micos, Simon O’Connor, rechazó de forma expeditiva al seña-
lar que cumple con su obligación “de forma diligente” en virtud
al mandato del Eurogrupo. La Comisión Europea alertó la pa-
sada semana que hay riesgo de que España no cumpla el com-
promiso de reducción del déficit en 2014, cuyo límite será del
5,8% del PIB, por lo que recomendó reducir el presupuesto de
gestos un 0,25%, es decir, en 2.500 millones. Por mucho que dis-
guste al ministro español la requisitoria o el lenguaje utilizado,
las instituciones europeas no están para eufemismos sino pa-
ra que los objetivos del défi-
cit sean cumplidos por to-
dos los países sin esperar
aplausos por parte de nadie.
Son las reglas del juego. Y si
sirven para felicitarse pú-
blicamente por el cumpli-
miento de las condiciones del rescate bancario, también deben
ser aceptadas cuando no se adaptan a los tiempos presupues-
tarios previstos por el Gobierno. El reconocimiento a los gran-
des esfuerzos realizados para sanear las finanzas públicas y a
las reformas estructurales no significan que no haya que se-
guir por la senda de la austeridad. Tampoco implica que las
instituciones comunitarias tengan que emplear un lenguaje
de “paños calientes” para contentar a un electorado que no tie-
nen. Las tímidas previsiones de crecimiento para 2014 y la per-
sistencia de un desempleo desmesurado indican que el cami-
no que queda por delante es largo y sinuoso. La discrepancia
sobre el tipo de medidas a adoptar está abierto, pero no se pue-
de discutir que hay que tomarlas. Mientras los estados miem-
bros dispongan de una considerable capacidad de actuación,
corresponde a la Comisión Europea controlar que el rumbo es
el correcto y la velocidad la adecuada.

APUNTES

Protagonismo
ridículo
La Junta de Portavoces del
Parlamento de Navarra
aprobó ayer cuatro declara-
ciones institucionales dife-
rentes presentadas por los
grupos con motivo de la
conmemoración del Día In-
ternacional contra la Vio-
lencia de Género. Si para
hacer una condena simbóli-
ca de este tipo de violencia
los grupos políticos no son
capaces de ponerse de
acuerdo en algo tan sencillo
difícilmente se pueden es-
perar objetivos de más al-
cance. Tratar de protagoni-
zar todo tipo de iniciativas
no conduce mas que a dis-
persar la actividad política
sin provecho alguno.

No todo
es dinero
Como un primer acto en la
celebración del Día de Na-
varra la presidenta del go-
bierno foral Yolanda Barci-
na agradeció ayer las dona-
ciones de objetos y docu-
mentos realizados por va-
rios particulares al patri-
monio de la Comunidad. To-
da esta serie de bienes, que
hasta ahora eran disfruta-
dos en un entorno privado o
familiar, quedarán a dispo-
sición de todos los navarros
en el Museo de Navarra, el
Museo Etnológico Julio Ca-
ro Baroja, el Museo del Car-
lismo y el Archivo de Nava-
rra y otros. Un gesto de al-
truismo que bien merece el
reconocimiento público.

Los Estados son
autónomos para tomar
medidas, pero Bruselas
es quien controla
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Pamplona

El Gobierno de Navarra tiene la
firmeintencióndequelosdías8,9
y 10 de julio dejen de tener carác-
ter festivo en 2014 para los funcio-
narios y empleados de su plantilla
que prestan sus servicios en Pam-
plona. Sólo el 7 de julio se manten-
drá como festivo durante los San-
fermines. Lo mismo ocurrirá con
el resto de trabajadores del Go-
bierno de Navarra que prestan
sus servicios fuera de Pamplona.
Conservarán como festivo el día
del patrón de la localidad, pero
perderán los otros tres festivos
que hasta ahora disfrutaban en
torno a esas fechas.

El Gobierno foral ha convoca-
do mañana a los sindicatos de
Función Pública para informar-
les sobre el calendario laboral de
2014 y abordar la eliminación de
estos tres días festivos. Al pare-
cer, la idea en la que trabaja el
Ejecutivo es la de compensar la
desaparición de estos
tres días con la ge-
neración de una
bolsa de 16 horas y
20 minutos que se
disfrutaría a lo largo
del año. De este modo,
se mantendría la actual
jornada de la plantilla del
Gobierno foral que ascien-
de a 1.592 horas anuales.

La propuesta se trasla-
dará a la Mesa de Función
Pública donde no es previ-
sible que cuente con
el apoyo sindical,
aunque esto no
impide que el
Ejecutivo pue-
da sacar ade-
lante el nuevo
calendario me-
diante la apro-
bación de una Or-
den foral. En ese
caso, los festivos de
los 24.000 funciona-
rios y empleados del Go-
bierno foral se reducirán
de los 18 actuales a 15 (todavía
uno por encima de los que fija el
calendario laboral general para
el resto de trabajadores nava-
rros).

Un ahorro de 400.000 euros
La supresión de estos tres festi-
vos supondría un menor gasto
para las arcas forales. Y es que
aquellos trabajadores que por
sus servicios tienen que trabajar
esos días (bomberos, policías, sa-
nitarios…) no cobrarían los plu-
ses de festivo. El ahorro que se
conseguiría con esta medida po-
dría rondar los 400.000 euros
anuales.

Los funcionarios que
prestan sus servicios
fuera de Pamplona
perderían tres festivos
en sus fiestas patronales

Por otra parte, y de cara al ciu-
dadano, supondría que las ofici-
nas y servicios administrativos
abrirían con el horario reducido
de San Fermín (de 09.00 a 13.00
horas), salvo el día siete.

Pausa de 30’ en el trabajo
El Gobierno foral no tendría in-
tención, en principio, de introdu-
cir mayor cambio en el calenda-
rio laboral que el ya citado sobre
los festivos.

Si que planea regular o clarifi-
car otros aspectos que ya se ve-
nían llevando a cabo, como la
pausa durante la jornada traba-
jo, la asistencia a cursos de for-
mación y las salidas o ausencias
por asuntos particulares.

Así, pretende que quede re-
gulado que el personal que ten-
ga una jornada diaria de trabajo
continuada de más de seis horas
de duración pueda disfrutar du-

Los funcionarios navarros dejarán de
disfrutar de 3 días festivos en San Fermín
El Gobierno ahorrará 400.000 euros si 8, 9 y 10 de julio son laborables

Administración m

Para no incrementar la
jornada de 1.592 horas
anuales, el Gobierno
propone generar una
bolsa de 16 horas

rante la misma de una pausa de
treinta minutos como máximo.
Esta interrupción no podrá
afectar a la prestación de los
servicios y, con carácter gene-
ral, podrá realizarse entre las
10:00 y las 13:00 horas.

Formación y ausencias
Asimismo, buscaría que quede
clarificada la asistencia de los
empleados públicos a los cursos
de personal y los derechos que
genera. De este modo se norma-
ría que el tiempo destinado a la
realización de cursos de forma-
ción se considere tiempo de tra-
bajo siempre y cuando los cur-
sos se celebren dentro del hora-
rio de trabajo y así lo permitan
las necesidades del servicio.

Fuera de las horas de trabajo, y
con carácter general, la forma-
ción sólo generará derecho de
compensación horaria cuando

tenga carácter obligatoria por
parte de la Administración foral
para el buen desempeño de las ta-
reaspropiasdelpuestodetrabajo.

Por otra parte, el Gobierno fo-
ral pretende regular también
las ausencias del puesto de tra-
bajo por parte de sus emplea-
dos.

Así, al margen de la asisten-
cia a una consulta médica, las
ausencias por motivos particu-
lares que no respondan a los
motivos específicos fijados en el
Reglamento de vacaciones, li-
cencias y permisos deberán lle-
varse a cabo obligatoriamente
con cargo a las horas del permi-
so retribuido por asuntos parti-
culares. A partir de 2014, si se
aprueba el nuevo calendario,
también podrá ser con cargo a la
bolsa de horas que se establece-
rá por el no disfrute de los tres
festivos suprimidos.

1

2

3

4

5
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Administración

I.S. Pamplona

El Gobierno foral presentará en
los próximos días un acuerdo so-
bre la asistencia sanitaria y far-
macéutica de los cerca de 7.400
funcionarios que no están adscri-
tos al régimen de Seguridad So-
cial (de ellos, unos 2.700 son tra-
bajadores en activo y 4.700 jubi-
lados). Se trata de trabajadores
adscritos al sistema de Montepío
y funcionarios municipales.

Aunque no han trascendido
los detalles del acuerdo entre Go-
bierno y Seguridad Social -previ-
siblemente los dará a conocer
mañana el Gobierno foral a los
sindicatos de la Mesa de Función
Pública-, estos irían encamina-
dos a resolver dos de los proble-
mas históricos de estos trabaja-
dores.

El primero de ellos es que
cuando los funcionarios del Mon-

Mejora sanitaria para
7.400 funcionarios

tepío salen de la Comunidad fo-
ral su tarjeta sanitaria no es reco-
nocidaporlaSeguridadSocialpor
lo que deben costearse las aten-
ciones u operaciones, a la espera
de que -de acuerdo a las prestacio-
nes establecidas- el Gobierno les
reembolse los pagos a través del
Servicio de Atención Sanitaria.

Tambiénseproduceunproble-
ma con las recetas farmacéuticas
en este colectivo ya que deben
abonar el importe de los medica-
mentos en su totalidad y luego es-
perar a que les sea reembolsado.
Al parecer, el acuerdo que presen-
te mañana el Gobierno foral po-
dría tener también novedades en
este aspecto de modo que los
usuarios no tengan que adelantar
los pagos.

Hasta ahora, además de cu-
brir las prestaciones sanitarias
de la Seguridad Social en la medi-
cina privada, el régimen de Mon-
tepíos cubre determinadas pres-
taciones que no cubre la sanidad
pública, principalmente la odon-
tología y la óptica. El año pasado
se puso un límite a estos últimos
gastos.

● Gobierno foral y Seguridad
Social ultiman un acuerdo
sobre las prestaciones de
Salud y Farmacia de los
funcionarios del Montepío

Julio

7
festivo

Julio

8
laborable

Julio

9
laborable

Julio

10
laborable

Nuevo calendario

Los empleados del Estado
recuperan un ‘moscoso’
Europa Press. Madrid

Los más de cuatro mil funciona-
rios y empleados dependientes
de la Administración del Estado
en Navarra (cuerpos y fuerzas de
seguridad, Servicio Estatal de
Empleo, etc.) recuperarán uno de
los tres días denominados ‘mos-
cosos’ (de libre disposición) que
perdieron el año pasado.

El ministro de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, Cristó-
bal Montoro, anunció ayer que el
Gobierno procederá a devolver
“inmediatamente” un día de libre
disposición a través de alguna de
las leyes que están ahora en tra-
mitación parlamentaria.

Montoro indicó que ha llegado
el momento de empezar a reco-
nocer el esfuerzo “tan importan-
te” que han realizado los funcio-
narios de “todas las administra-
ciones públicas” para salir de la
crisis.

“Vamos a darle alguna ale-
gría”, dijo el ministro, después de

que los funcionarios hayan sufri-
do varias rebajas de sueldos y la
supresión de tres días de libre
disposición a lo largo de la crisis
económica”.

Escaso para los sindicatos
El presidente del sindicato de
funcionarios CSI-F, Miguel Bo-
rra, aseguró ayer que la devolu-
ción de un día de libre disposi-
ción -los conocidos “moscosos”- a
los funcionarios va en la “senda
positiva” pero es “escasa”.
No obstante, el presidente de CSI-
F volvió a insistir en que el Ejecu-
tivo devuelva a los funcionarios
la parte devengada de la paga ex-
tra de 2012.

Emplazó también al Gobierno
de la nación a negociar una ley de
función pública, en tanto que la-
mentó la pérdida de 400.000
puestos de trabajo en la adminis-
tración pública desde 2011, el en-
vejecimiento de los funcionarios
y el deterioro de las condiciones
laborales.

Exterior del Palacio de Navarra. BUXENS

LAS CLAVES

1
Los festivos de
los funcionarios
se reducirán de

18 a 15. Si el Gobierno fo-

ral saca adelante, como

tiene previsto, el nuevo ca-

lendario laboral para 2014,

los funcionarios y emplea-

dos públicos disfrutarían

de 18 festivos en vez de 15.

En el régimen laboral ge-

neral hay 14 festivos.

2
No supondrá un
incremento de
jornada. La pro-

puesta del Gobierno foral

es que cada trabajador ge-

nere una bolsa de 16 horas

y veinte minutos de modo

que la jornada laboral se

mantenga en las 1.592 ho-

ras anuales. Esas horas se

podrían disfrutar en cual-

quier momento del año

siempre de acuerdo a las

necesidades de servicio.

3
Un ahorro de
400.000 euros.

Se calcula que no

pagar como festivo a los

empleados y funcionarios

que de habitual trabajan

los días 8, 9 y 10 de julio

supone un ahorro de

400.000 euros a las arcas

forales.

4
La Administra-
ción foral sólo
cerrará el día 7.

El cambio implica que las

oficinas y servicios admi-

nistrativos abrirían, salvo

el día 7, con el horario re-

ducido de San Fermín (de 9

de la mañana a una de la

tarde). Los servicios sani-

tarios como hospitales y

centros de salud tendrán

la actividad de un día labo-

rablel.

5
En el resto de
Navarra. La su-

presión de estos

tres festivos también afec-

tará a los funcionarios y

empleados que prestan

sus servicios fuera de

Pamplona y que disfrutan

en torno a las fiestas de su

localidad de cuatro días

festivos.
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Rechazo del Parlamento
foral a los despidos
anunciados por Gamesa
El Parlamento foral aprobó ayer
por unanimidad una declaración
institucional con la que muestra
su rechazo a los nuevos despidos
que Gamesa ha anunciado. En el
texto, presentado por PSN, Bildu,
Aralar e I-E, la Cámara expresa la
“necesidad” de que Gamesa retire
los despidos, traslada su “apoyo y
solidaridad” con los trabajadores
despedidos y el conjunto de la
plantilla, y también su “apoyo” a
las acciones que decidan empren-
der en la defensa de los empleos.

La Cámara se personará
en el recurso a la ley de
las viviendas vacías
El Parlamento se personará en
elrecursodeinconstitucionali-
dad promovido por el Gobier-
no central, y admitido por el
Tribunal Constitucional, con-
tra la ley foral que permite ex-
propiar viviendas a entidades
financieras para ponerlas en
alquileradisposicióndeperso-
nas en proceso de desahucio.
La norma, aprobada por PSN,
Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai ,
crea además un impuesto para
los pisos vacíos.

Miguel Esparza, nuevo
letrado mayor del
Parlamento foral
La Mesa del Parlamento nom-
bró ayer, a propuesta del presi-
dente, a Miguel Esparza Oroz
letrado mayor y secretario ge-
neral de la Cámara. Natural de
Beire (1954), es letrado del Par-
lamento desde 2002. Licencia-
doenDerechoporlaUN,fuese-
cretario del Ayuntamiento del
Ollo; trabajó en el servicio de
Asesoramiento y Cooperación
con las Entidades Locales de
Interior y Administración Lo-
cal; y fue letrado de Comptos.

Bildu, Aralar e I-E
quieren visitar a presos
de ETA en Sevilla
Bildu, Aralar e I-E pedirán a
Instituciones Penitenciarias y
la dirección de la cárcel Sevilla
II poder visitar a los dos presos
de ETA navarros que están en
huelga de hambre, Txus Goi-
koetxea y Juan María Etxaba-
rri.Traslanegativadecelebrar
una sesión con familiares, los
tres partidos plantearon que el
presidente del Parlamento lla-
mara para preguntar por la si-
tuación de los presos, lo que
también fue denegado.

● Beltrán (PP) afirma que
al Ejecutivo de UPN “le
han colado bastantes goles
con respecto al euskera y
al modelo D”

B.A. Pamplona

Tanto el PSN como el PP re-
cordaron ayer las responsabi-
lidades de UPN en la gestión
de la educación navarra, al hi-
lo de la polémica suscitada
con el informe de la Guardia
Civil que alerta de que el en-
torno de Batasuna buscaría
imponer su modelo educativo.

El socialista Juan José Li-
zarbe, que insistió en poner
en duda la existencia del cita-
do informe, señaló, además,
que fue el primer Gobierno de
UPN (1991-95) el que decidió
segregar los centros públicos
del modelo A del D, algo con lo
que dejó “encantados” a los
miembros de HB, afirmó.

Para el PP, el informe no ha
sido una sorpresa, porque ya
estaban “muy alarmados” an-
te lo que ocurría en algunos
centros del modelo D con el
material escolar, indicó Ana
Beltrán. “A UPN le han colado
bastantes goles con respecto
al euskera y a la educación en
el modelo D”, agregó. Además,
criticó que el PSN cuestione la
existencia del informe de la
Guardia Civil. “Ya vale de los
guiños que está haciendo el
PSN a los nacionalistas”.

Nacionalistas e I-E acusa-
ron a UPN de “criminalizar” al
modelo D. Varios de estos por-
tavoces consideraron “ilegal”
que se haya podido elaborar
un informe sobre “las ideas”
de los docentes y pidieron ex-
plicaciones sobre quién en-
cargó y para qué ese trabajo.

Respuesta de UPN
Carlos García Adanero (UPN)
aseguró que apoyan a los do-
centes, y que otra cosa es po-
ner en entredicho lo que ha-
gan personas concretas. Al
PSN y al PP les respondió que
desde 1982 están en el Gobier-
no de España, responsable de
la alta inspección educativa.
“Ni PP ni PSOE pueden dar
lecciones de qué había que ha-
cer o no”. En cuanto al mate-
rial escolar, señaló que el Go-
bierno foral ya ha ido estos
años tomando medidas.

PSN y PP
recuerdan que
UPN gestiona
la educación

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai re-
chazan la propuesta que va a
plantear UPN en el Congreso, pa-
ra que se impida por ley que pue-
dan ser profesores “grandes de-
lincuentes” condenados por deli-
tos como la pederastia o el
terrorismo. Para estos grupos se-
ría crear “listas negras”.
— “No hay que hacer listas ne-
gras en la educación. Cuando una
persona cumple la pena que le
haya sido impuesta por la justi-
cia, tiene que poder incorporarse
a la sociedad civil como cualquier
otra persona”, declaró a los perio-
distas José Miguel Nuin (I-E), al
salir de la Junta de Portavoces del
Parlamento.

Bakartxo Ruiz (Bildu) opinó
que eso supondría “una clara in-
volución y un nuevo recorte de li-
bertades para los ciudadanos”.
Patxi Zabaleta (NaBai) piensa
que es “un globo sonda” y “un in-
tento de criminalizar la disiden-
cia y lo que es la libertad en mate-
ria de enseñanza”. Para Manu
Ayerdi (Geroa Bai) la propuesta
demuestra “no creer en el princi-
pio de reinserción”.

El PSN aplazó dar una opinión
hasta conocer la propuesta y
comprobar que “no vulnera” la
Constitución. “Pero me suena a
más de lo mismo”, agregó el so-
cialista Juan José Lizarbe:
— “No me imagino a un pederas-
ta dando clases a los niños. Esto
es casi de sentido común. Pero
tampoco me imagino a un narco-
traficante que tras salir de la cár-
cel y cumplir una condena haga
unas oposiciones y sea juez de
instrucción. Pero es que eso tam-
bién puede pasar”, señaló.

Lizarbe dijo que UPN “debería
dedicarse más a lo que importa a
la mayoría de los ciudadanos”.

Carlos García Adanero (UPN)
contestó que su partido “tiene de-

recho a presentar lo que crea im-
portante” para los ciudadanos:
— “Proponemos que condenados
por terrorismo o pederastas o por
condenas de este calibre no pue-
dan luego ejercer la docencia. Si
unoseabstraedelasituacióncon-
creta que vive esta comunidad, y
se dice personas que han cometi-
do estos delitos no puedan dar
clases a los niños, mucha gente lo
ve como positivo. Otra cosa es que
se quiera sacar de contexto”.

El PP fue el único grupo que
apoyó esta iniciativa. Su parla-
mentaria Ana Beltrán, sin em-
bargo, quiso recordar a UPN que
no podrán sacarla adelante sin el
voto de los populares.

Informe de la Guardia Civil
En relación con todo este tema,
los portavoces también hicieron
referencia al informe de la Guar-
dia Civil, que alerta de que el en-
torno de la antigua Batasuna bus-
caría imponer su modelo educa-
tivo en Navarra y llega a afirmar
que un 5% del profesorado que
imparte sus clases en el modelo
D (en euskera) contaría con ante-
cedentes directos por su vincula-
ción con ETA. Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai presentaron en la Cá-
mara una declaración en apoyo al

La iniciativa de UPN fue
apoyada por el PP,
mientras el PSN opinará
cuando la vea y la analice

El Parlamento aprueba
una declaración de
apoyo a toda la
comunidad educativa

Nacionalistas e I-E defienden que
etarras y pederastas puedan dar clase

conjunto del profesorado del mo-
delo D, que fue aprobada con el
único voto en contra de UPN y PP.

UPN, por su parte, planteó una
segunda declaración en apoyo “a
todo el conjunto de la comunidad
educativa”. Este punto fue respal-

Una de las reuniones de la Mesa y Junta de Portavoces, en el Parlamento de Navarra. MONGAY

dado por unanimidad. Además,
la declaración expresa el rechazo
a “cualquier intento de instru-
mentalizar el sistema educativo
con fines que no sean los propia-
mente educativos”. Este punto se
aprobó con el voto en contra de
nacionalistas e I-E.

Además, la Mesa del Parla-
mento acordó pedir a la Delegada
del Gobierno, Carmen Alba, que
exponga la información que co-
nozca sobre el informe de la
Guardia Civil sobre los centros
del modelo D. Una comparecen-
cia que solicitaron Bildu y NaBai
y que fue aprobada, ya que tam-
bién la apoyó el PSN. El presiden-
te de la Cámara, Alberto Catalán,
de UPN, se abstuvo. Sin embargo,
fuentes de la Delegación confir-
maron que Alba no acudirá. Ar-
gumentaron que la Delegada a
quien da cuentas es al Congreso,
no al Parlamento navarro.

El que sí comparecerá en la
Cámara para hablar de este tema
es el consejero de Educación, Jo-
sé Iribas, a propuesta de Geroa
Bai. Además, también acudirán,
a petición de Bildu, NaBai e I-E,
los sindicatos de educación CC
OO, ELA, STEE-EILAS y LAB y
las asociaciones de padres Sort-
zen y Herrikoa.

DECLARACIONES

1Declaración propuesta por Bil-
du, NaBai, I-E y Geroa Bai:
“El Parlamento muestra su respal-
do y reconocimiento al conjunto del
profesorado del modelo D y rechaza
firmemente todo intento de crimi-
nalización del mismo”. (A favor, vo-
taron PSN, Bildu, NaBai e I-E; y en
contra, UPN y PP).

2 DeclaraciónpropuestaporUPN:
1. “El Parlamento muestra su res-
paldo y reconocimiento a todo el
conjunto de la comunidad educati-
va, con independencia de los mode-
los lingüísticos en los que se impar-
ta la enseñanza”. (Unanimidad).
2. “El Parlamento rechaza firme-
mente cualquier intento de instru-
mentalizar el sistema educativo con
fines que no sean los propiamente
educativos”. (A favor, UPN, PSN y
PP; en contra, Bildu, NaBai e I-E).

Miguel Esparza.
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Seguro Automóvil

“Porque tu coche 
se merece un buen  
seguro...

Síguenos. Funciona.

Un equipo seguro

SEGUROS 
RGA

...únete a un equipo  
seguro”

JAVIER ARAMENDÍA
Ciclista navarro del equipo Caja Rural-Seguros RGA
���������	�
���
����������	�	��
��	�
������������
en la Vuelta a España 2013

Javier Aramendía, ciclista navarro del equipo Caja Rural-Seguros RGA, demuestra en 
la carretera que no se conforma con poco. Ni en la bici ni en su coche. 
Porque tiene su Seguro de Automóvil en Caja Rural, con las coberturas más amplias 
y las mejores condiciones económicas de los Seguros RGA, los seguros del Grupo 
Caja Rural.

buen seguro hay siempre 
un buen equipo.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno foral ya ha efectuado
la primera criba entre los aspi-
rantes a asumir la gestión del Cir-
cuito de Navarra. De los cuatro
que presentaron candidatura al
concurso público, dos van a pasar
a la fase final: MPA Motorsport
Professional Advice LTD, domici-
liada en el Reino Unido aunque
muy asentada en Italia, donde ha
llevado las riendas de circuitos
como los de Imola y Mugello; y
Los Arcos Motorsport, con parti-
cipación navarra pero conforma-
da principalmente por Always
Sports, empresa con sedes en Va-
lencia, Barcelona y Madrid y que
atesora experiencia profesional
en el circuito de Montmeló.

El Ejecutivo , a través de la Cor-
poración Pública Empresarial
(CPEN), ha decidido alquilar la
instalación deportiva de Los Ar-
cos durante un periodo de cinco
años, con el objetivo de ahorrarse
otros tantos millones de euros, ya
que argumenta que la explota-
ción del circuito genera un déficit
anual de un millón. No obstante,

las arcas forales deberán seguir
haciendo frente a la amortización
y los gastos financieros, que el
año pasado supusieron otros 2,9
millones. De cara a los posibles
adjudicatarios, el Gobierno plan-
tea la posibilidad de comprar el
circuito a partir del tercer año de
arrendamiento y un derecho de
tanteo en el caso de que, durante
la vigencia del contrato, se pro-
duzca alguna oferta de adquisi-
ción por parte de terceros.

Dos candidatos, eliminados
Otros dos aspirantes han queda-
do fuera de la puja final: la Socie-
dad Gestora Circuito la Ribera
–constituida por los promotores
de un circuito en la localidad rio-
jana de Arnedo, proyecto que se
anunció en 2006 y cuyas obras to-
davía no han comenzado– y el
promotor urbanístico y distribui-
dor de productos deportivos
pamplonés Iñaki Beguiristáin
Ugarte, quien presentó una can-
didatura en su propio nombre y
en representación de otras perso-
nas físicas y empresas.

Ambas opciones han quedado
fuera al no haber sido capaces de
alcanzar los 50 puntos que, como
mínimo, exigían las bases del
concurso para superar la prime-
ra criba. Algo que sí han hecho
con holgura MPA y Los Arcos Mo-
torsport. Estas dos empresas en-
tran ahora en la fase de negocia-
ción individual. Tienen de plazo
para solicitar información adicio-
nal a la CPEN y, a partir de ese mo-
mento, deberán presentar sus
respectivas ofertas de gestión y
de carácter económico, previsi-
blemente en la semana del 9 al 15
de diciembre.

Los Arcos Motorsport y la
extranjera MPA pasan a
la fase final del concurso
para arrendar la gestión

Los otros dos aspirantes,
Sociedad Gestora
Circuito la Ribera e Iñaki
Beguiristáin, no alcanzan
los puntos mínimos

Los exgestores
de Montmeló
e Imola pujarán
por el Circuito
de Los Arcos

Carrera de motociclismo en el circuito navarro. JAVIER MUÑOZ
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DN Pamplona

Un mes después, hoy vuelve a
quedar abierto parte del tra-
mo de la ronda de Pamplona
(PA-30) entre Arre y Oricáin
que quedo cortado por la re-
paración del deslizamiento de
la ladera norte del monte Ez-
caba tras las fuertes lluvias de
la pasada primavera. La aper-
tura del sentido Irún será defi-
nitiva a partir de las 15 horas
de hoy. Por su parte, el tráfico
sentido Pamplona se seguirá
efectuando por el desvío de la
NA-2517 Arre-Oricáin, trave-
sía de Villava y túneles de Ez-
caba, según ha informó ayer el
Gobierno en un comunicado.

A partir del día 9 habrá cor-
tes puntuales en el carril sen-
tido Irún.

DN Pamplona

DurantetodalasemanalaPoli-
cía Foral, la Guardia Civil y los
distintos cuerpos de policía lo-
cal de Navarra desarrollan una
campaña especial de tráfico
centrada en vigilar las infrac-
ciones que cometen los peato-
nes, tanto en vías urbanas co-
mo interurbanas. Los agentes
prestarán especial atención a
aquellos peatones que no res-
peten los semáforos, que cru-
cen la vía por lugares indebi-
dos o que caminen sobre par-
tes de la calzada que no estén
destinadas para ello. También
vigilarán otras situaciones co-
mo distracciones (móvil o auri-
culares), sorteo de vehículos,
etc. Se repasará la visibilidad
en los pasos de peatones.

Se abre un
sentido de la
ronda entre
Arre y Oricáin

Control de
peatones en
las carreteras
navarras

Decenas de personas acudieron a la manifestación de Pamplona, con camisetas con ‘mensaje’. EDUARDO BUXENS

Autoridades y miembros de asociaciones en el paseo. CALLEJA

DN
Pamplona

Decenas de personas, institucio-
nes y representantes de localida-
des navarras salieron ayer a la ca-
lle para expresar su rechazo a la
violencia de género. Las concen-
traciones, organizadas con moti-
vo del Día Internacional contra
este tipo de maltrato, se llevaron
a cabo en Pamplona, Tudela, Ta-
falla, Estella, Egüés, y otros mu-
chos municipios de la geografía
foral.

La cita en la capital navarra se
celebró en la Plaza del Castillo y a
ella acudieron los consejeros de
Presidencia, Justicia e Interior,
Javier Morrás, y de Políticas So-
ciales, Íñigo Alli. También parti-
ciparon representantes de orga-
nismos como la directora del Ins-
tituto Navarro para la Familia e
Igualdad, Teresa Nagore; la dele-
gada del Gobierno, Carmen Alba;
el diputado socialista Juan Mos-
coso o la senadora, también del
PSN, María Chivite. También
participaron parlamentarios, re-
presentantes de la Federación
Navarra de Municipios y Conce-
jos, y asociaciones de mujeres
maltratadas. “No podemos per-
mitir que haya ninguna violencia
callada por el miedo al qué dirán”,
expresó el consejero Alli. “El ob-
jetivo es el de conseguir una so-
ciedad responsable, justa y tre-
mendamente igualitaria”.

Al término de la concentra-
ción de rechazo de mediodía, re-
presentantes institucionales
‘tendieron’ en el quiosco varias
camisetas y prendas de ropa con-
tra la violencia de género de la
campaña ‘No me da igual’. Por la
tarde, colectivos feministas se
manifestaron también contra el
maltrato a las mujeres.

Particulares,
instituciones y municipios
se concentraron ayer en
el Día internacional
contra este maltrato

Decenas de localidades navarras
dicen no a la violencia de género

A.O. Pamplona

Natividad Cabrera se convirtió
ayer en protagonista de la inau-
guración del paseo 25 de no-
viembre, en el barrio de Ermita-
gaña de Pamplona, al recordar a
su hija Yamela Zaruma, asesina-
da por su novio en 2011. Nativi-
dad deseó ayer que el paseo de-
dicado a las víctimas de la vio-
lencia de género en Navarra,
sirva como mensaje para todas
las jóvenes que sufren maltrato.
“Ya es hora de poner fin a la si-
tuación, de decir que ya vale,
porque tienen derecho a que se
les respete”, dijo.

A la inauguración del paseo,
situado entre los chalés de la ca-
lle Larraona y las instalaciones
de la A.D. San Juan, acudieron
representantes de varias aso-
ciaciones, entre ellas Lunes li-
las, representada en esta oca-

Un paseo para las víctimas en Pamplona

sión por María Carmen Echeve-
rría que agradeció el reconoci-
miento a las víctimas mientras
mostraba una fotografía de la jo-
ven Nagore Laffage, asesinada
en los Sanfermines del año
2008.

Durante el acto el alcalde de
Pamplona, Enrique Maya ase-

guró que el objetivo es ahora
avanzar en la lucha contra la vio-
lencia de género, y concienciar
a futuras generaciones para que
pueda erradicarse. Maya reco-
noció el respaldo y el trabajo de
las numerosas entidades a las
que agradeció su funcionamien-
to.

SUSTO EN BERRIOZAR
AL CHOCAR UNA
MOTO Y UN COCHE

Unchoqueentreunamotoyunco-
che en Berriozar terminó con un
susto para el motorista. El suceso
tuvo lugar ayer a las 13.30 horas y
en él se vieron implicados una Ya-
maha Facer 800 y un vehículo
BMW. U.L.J, de 38 años, conducía
la moto a la altura de la gasolinera
de la avenida de Guipúzcoa cuan-
do, al parecer, al adelantar a un ca-
mión, se empotró contra el BMW
negro, que se incorporaba desde
la calle Kaleberri. “Por suerte, no
quedé atrapado bajo el coche y
tampoco había un bordillo cerca”,
declaróayerelconductordelamo-
to, que salió volando tras el cho-
que.“Meencuentrobien.Bastante
dolorido. Sólo ha sido un susto,
aunque la moto acababa de com-
prar... una pena”, relataba. En la
imagen, atendido por varios vian-
dantes . IVÁN BENÍTEZ
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Promoción válida durante 12 meses. Cuota mensual con promoción: 29,9 €/mes (36,18 € IVA incluido). Cuota mensual sin promoción: 39,9 €/mes (48,28 € IVA incluido). Contrato de 
permanencia de 12 meses. En caso de incumplimiento del compromiso de permanencia, el cliente deberá abonar a Movistar una cantidad única y fija de 120 €. Contratable desde el 
15/04/2013 hasta el 15/04/2014. Precios válidos en Península y Baleares. Consulte precios válidos para Canarias, Ceuta y Melilla por sus correspondientes impuestos indirectos.

Movistar Fibra Óptica 
¡Ya están aquí los 100 Mb!
Disfruta de la Fibra Óptica que llega hasta 
la puerta de tu casa a un precio increíble.
Por

29,90€/mes
 + IVA

Contrátala en el 1004 o en tu Tienda Movistar.

La planta de GrafTech en Ororbia, junto a la imagen de una jineta.
JOSÉ CARLOS COPRDOVILLA/DN

GrafTech Ibérica, de 200
empleados, vio afectado
su tendido eléctrico

Un roedor provoca un fuego
que cierra siete días una
empresa química de Ororbia
CARMEN REMÍREZ
Pamplona

La empresa GrafTech Ibérica
(antigua Úcar Electrodos), ubica-
da en Ororbia, parará su produc-
ción al menos durante una sema-
na debido a un incendio en las
instalaciones. El fuego se originó
el domingo a la noche, cuando al
parecer un roedor se coló en esta
empresa de 200 trabajadores
desde el río y mordisqueó los ca-
bles del tendido eléctrico. El ani-
mal causante pudo ser una jineta.
Como consecuencia, se produjo
un cortocircuito que derivó en un
pequeño fuego. No pasó a mayo-
res, ya que fue sofocado rápida-
mente, sin mayores complicacio-
nes. Los primeros en actuar con-
tra él fueron los propios
bomberos de la empresa. Des-
pués intervinieron también los
bomberos del Gobierno de Nava-
rra, que fueron alertados a través
de 112. El incidente se produjo al-
rededor de las 20 horas del do-
mingo y, apenas dos horas des-
pués, señalaban desde la empre-
sa, había sido extinguido.

El incidente sí afectó a la su-
bestación de alta tensión de la
empresa, indicaron desde Graf-
Tech. Según sus primeras eva-
luaciones, la producción perma-
necerá parada una semana. “Este
incidente nos supone un gran
contratiempo porque nos encon-
trábamos a plena producción”,
explicó Miguel Celaya, responsa-
ble de Recursos Humanos de la
empresa. GrafTech se dedica a la
fabricación de electrodos de gra-
fito para la fabricación de acero
eléctrico, que se comercializan a
clientes como Arcelor Mittal o
Acerinox, entre otros. La empre-
sa reparte actualmente sus apro-
ximadamente 200 empleados en
tres turnos de mañana, tarde y
noche. Mientras procede a repa-
rar los desperfectos que el ani-
mal y el fuego originaron en los
transformadores de la planta,
GrafTech presentará un Expe-
diente de Regulación de Empleo
(ERE) temporal de suspensión.
“Lo plantearemos previsible-
mente hoy en el Gobierno foral y
será un ERE motivado por causa
de fuerza mayor”. Celaya se mos-
tró además visiblemente contra-
riado por el origen del incidente.
“Que se cuele un roedor desde la
ribera más próxima al río es algo

habitual en las empresas de la zo-
na, pero no que llegue a causar
tanto daño como para tener que
parar una semana la produc-
ción”, dijo.

TRIBUNALES Los secretarios
judiciales de Navarra
votan vocales del Consejo
Los secretarios judiciales desti-
nados en Navarra han sido lla-
mados recientemente a las ur-
nas, en el Palacio de Justicia de
Pamplona, para elegir a los voca-
les no natos del Consejo del Se-
cretariado. La participación fue
de un 66,66% y venció la candida-
tura “Plataforma conjunta de los
Secretarios Judiciales” con 82 vo-
tos frente a los 38 obtenidos por
los integrantes del Colegio Nacio-
nal de Secretarios Judiciales.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las empresas que quieran expor-
tar pueden hacerlo pagando
14.000 euros a la Cámara de Co-
mercio. A cambio, la institución
les ofrece durante un año sus ser-
vicios de consultoría y asesora-
miento para lograr sus objetivos.
Y Caixabank ayuda a las empre-
sas que así lo quieran a financiar
ese gasto. El banco ofrece a las
empresas interesadas “unas con-
diciones ventajosas”, según la en-
tidad, que consisten en un présta-
mo a cinco años, sin comisión de
apertura, al 3,89% a un año, o en
su defecto, el tipo de interés que
corresponda según la referencia
ICO. El límite del préstamo es de
30.000 euros (para financiar tam-
bién otros gastos de viajes, fe-
rias...) y para ello Caixabank des-
tina 2 millones de euros que po-
drá ser ampliado en caso de que
exista demanda.

Javier Taberna, presidente de
la Cámara de Comercio de Nava-
rra, y Virgilio Taberner, director
del área de empresas de Caixa-
bank en Navarra, Aragón y La
Rioja, presentaron ayer en confe-
rencia de prensa los detalles de
este acuerdo. El programa que

Los interesados pagan
14.000 euros, el banco
ayuda a financiarlo y la
Cámara, a vender fuera

El nuevo programa va
dirigido a pymes, tanto
industriales como de
servicios

Acuerdo de Caixabank y
Cámara de Comercio para
que las empresas exporten

ofrece la Cámara se llama “Des-
pega Ahora” y es una iniciativa si-
milar al “Reto de Exportar” que
puso en práctica hace unos años.

El programa está dirigido tan-
to a las pymes que no han expor-
tado nunca y quieren hacerlo, co-
mo a aquéllas que tienen expe-
riencia y quieren ampliar
mercados. “Es un impulsor de

Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio, y Virgilio Taber-
ner, director del área de empresas, ayer en conferencia de prensa.CALLEJA

ventas para las pymes”, resumió
Taberna en la presentación. En e
programa, primero la Cámara
elabora un análisis y diagnóstico
de la empresa; después, el equipo
de la institución elabora un plan
de internacionalización, con la
definición de la estrategia, con los
clientespotenciales, losobjetivos,
la selección del mercado objetivo,
y, finalmente, durante seis meses
el equipo acompaña a la empresa
para que se ejecute el plan. Ade-
más, la pyme también recibe un
plan de comunicación y de már-
keting, donde se incluye la ima-
gen corporativa, los catálogos co-
merciales, el desarrollo de la web,
la presencia en redes sociales,
además de otras herramientas y
organización de eventos.

Las empresas que pueden ac-
ceder a este programa no sólo
pueden ser industriales. Tam-
bién las de servicios pueden acce-
der a él, como despachos de abo-
gados, ingenierías o arquitectos.

CLAVES

1 1.500 empresasnavarras
sonlasquehan exportadoen
algunaocasión,delasque
800lohacendemaneraregu-
lar.
2 300.000€eslacantidad
queGobiernodeNavarrayCá-
maradeComerciodestinana
internacionalizaciónen2013.
En2010,fueron3millones(la
mitadloaportabaelGobierno
ylaotramitad, laCámara).

Jesús San Miguel. DN Francesc Xavier Vives. DN

DN Pamplona

El doctor Jesús San Miguel, di-
rector de Medicina Clínica y
Traslacional de la Universidad
de Navarra, y el profesor del IE-
SE Francesc Xavier Vives reci-
bieron ayer el Premio Rey Jaime
I 2013, en las modalidades de In-
vestigación médica y Economía,
respectivamente. La princesa
Letizia les entregó el galardón.

El jurado, en el que se encon-
traban 20 premios Nobel, reco-
noce a uno de los hematólogos
europeos de mayor prestigio; y
los trabajos sobre la teoría de la
organización industrial y de las
finanzas y su regulación, del pro-
fesor Vives. Jesús San Miguel,
Catedrático de Hematología, es
autor de más de 600 artículos en
revistas internacionales y como
investigador ha participado en
60proyectos.Porsuparte,elpro-
fesor Xavier Vives es uno de los
economistas españoles con ma-
yor presencia, proyección y ex-
periencia internacional, y ha si-
do reconocido con numerosos
premios profesionales por su la-
bor divulgativa y área de trabajo.

Jesús San Miguel fue
premiado en el área
de Investigación
médica y Xavier Vives
en la de Economía

Dos profesores de
la UN reciben el
Premio Rey Jaime I

C.L./AGENCIAS
Pamplona

Las movilizaciones en Gamesa
por los 52 despidos anunciados
a comienzos de este mes van to-
mando forma. Los representan-
tes de los cuatro comités afecta-
dos en Navarra (GIT, GEOL, To-
rres y Servicios) ya han cerrado
el calendario de los paros y una
manifestación a la que se uni-
rán trabajadores de otras em-
presas del sector. Sin embargo,
la fecha de la huelga no se comu-
nicará por el momento a la espe-
ra de que pueda coordinarse
con los comités de los otros dos
centros afectados en España
(Bilbao y Madrid).

El comité volvió a encerrarse
ayer en uno de los edificios de
Gamesa en la Ciudad de la Inno-
vación de Sarriguren como pro-

testa por los despidos. Asimis-
mo, los trabajadores seguirán
manifestándose por las maña-
nas con pancartas durante la en-
trada de la plantilla a la sede.

Por otra parte, la Junta de
Portavoces del Parlamento de
Navarra aprobó ayer por unani-
midad una declaración institu-
cional por la que la Cámara fo-
ral muestra su rechazo a los
nuevos despidos anunciados
por Gamesa. La iniciativa pre-
sentada por PSN, Bildu, Aralar-
NaBai e I-E pide a la empresa
que retire esos despidos y tras-
lada su apoyo y solidaridad a los
trabajadores afectados por esa
medida, así como al conjunto de
la plantilla, a la que muestra su
apoyo en las acciones que deci-
dan emprender en la defensa de
los puestos de trabajo.

Además el Parlamento solici-
ta al Ejecutivo foral y al Gobier-
no de España una apuesta deci-
dida por las energías renova-
bles así como, en el caso
concreto de Madrid, una regula-
ción del sector eléctrico que
permita el desarrollo de las
energías limpias.

Los representantes
sindicales en Navarra
ya han cerrado el
calendario de paros y
una manifestación

Los comités de
Gamesa intentarán
coordinar la huelga

Concapa premia el trabajo
de Alfonso Aparicio Basauri
DN
Pamplona

Alfonso Aparicio Basauri, ex
presidente de la Confederación
Nacional de Padres de Familia y
Padres de Alumnos (Concapa)
en Navarra, ha sido premiado

por la propia confederación por
su trabajo como vicepresidente
a nivel nacional en el área de fa-
milia. Aparicio, natural de Bil-
bao, de 48 años y padre de siete
hijos, recibió el premio de ma-
nos de Luis Carbonel Pintanel,
presidente de Concapa España.

Luis Carbonel (izquierda), presidente de Concapa, y Alfonso Aparicio.

INVERSIÓN Sodena sale
del capital de Elara
Ingenieros
La Sociedad de Desarrollo de
Navarra (Sodena) ha formali-
zado la desinversión en la em-
presa Elara Ingenieros, dedi-
cada al diseño e implantación
de mejoras en los procesos
productivos que sirvan para
reforzar la competitividad,
mediante la venta de su parti-
cipación al equipo promotor.
Sodena entró en el capital de
Elara en 2007.

VIDA FAMILIAR Diez nuevas
empresas obtienen el
Sello Reconcilia
El Comité del Sello Reconcilia
ha reconocido a 10 nuevas em-
presas su labor por la concilia-
ción de la vida personal y labo-
ral: 3P Biopharmaceuticals,
Atecna, Casa de Misericordia,
Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales deNavarra, Cons-
trucciones Luciano Elcarte,
Elkarkide, HidroRubber Ibé-
rica, Maderplay, Sociedad De-
portiva Lagunak y Urdi.
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Tierra Estella

Estella Alumnos del IES Tierra Estella se concentraron ayer durante el recreo de las 10.05 horas para protestar contra la violencia de género. Después, estaba programado el documental Nago-
re para 4º de ESO con la asistencia de Asun Casasola (madre de Nagore) y Tere Sáez (técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Estella). CEDIDA

San Adrián Los alumnos del IES Ega decoraron el vestíbulo con frases en contra de la violencia
de género. Dentro y fuera del centro se colocaron camisetas con el lema “No me da igual”. GENER

Estella Imagen de la concentración convocada en la puerta del consistorio, con lectura de manifiestos, y que fue
posterior a la celebración de un pleno en el que se aprobó un acuerdo de protesta. M.P.A.

AndosillaElAyuntamientoyACUDEMA,asociacióndemujeres,celebraronelviernesunaconcen-
tracióndecondena. Acudieron medio centenar depersonas y se repartieron lazos morados. DN

Los Arcos El Ayuntamiento de Los Arcos, la Mancomunidad de SSB Zona de Los Arcos y la Asociación de Mujeres
Arca se manifestaron contra la violencia de genero. Concentración silenciosa y lectura de un manifiesto por la pre-
sidenta de la comisión de Igualdad, Marta Mayora. Después, volteo de campanas (una por cada víctima mortal por
violencia de genero) y se reparto de lazos morados a los asistentes. CEDIDA

DN/M.P.G.
Estella/San Adrián

La merindad ha salido a la calle
para decir no a la violencia de gé-
nero. En poblaciones como Este-
lla, San Adrián, Andosilla, Los
Arcos, Viana, Ayegui, Oteiza, El
Busto o Mendavia se sucedieron
actos para conmemorar el 25 N
(el día internacional).

En Estella, representantes de
todos los grupos políticos del
Ayuntamiento secundaron al
mediodía la concentración con-
vocada en recuerdo a las vícti-
mas de la violencia de género.
Junto a decenas de ciudadanos,
permanecieron durante un cuar-
to de hora a las puertas del con-
sistorio en un gesto encabezado
por la alcaldesa , Begoña Ganuza,
junto a la que se encontraban la
concejala de la Mujer, María Un-
zué, y la técnica del área, Tere Sá-
ez. Se sumó al acto Asun Casaso-
la, madre de Nagore Lafagge, que

permaneció en todo momento
con una fotografía de su hija ase-
sinada entre los brazos (ambas
asistieron a una charla al IES Tie-
rra Estella, donde hubo también
una concentración).

A la lectura de los manifiestos,
siguió un recuerdo para cada una
de las mujeres fallecidas este año
por esta causa, 62 nombres que
leyó la concejala Unzué y otros
doce, uno a uno, esta vez en ho-
menaje a las vidas de navarras
perdidas a manos de sus parejas
durante la última década. Antes
de la concentración (hubo una se-
gunda por la tarde en Baja Nava-
rra), se celebró un pleno en el que
se aprobó un acuerdo de protesta
y también en el IES Tierra Estella
se realizaron actos en torno al 25
N.

En San Adrián, los más de 500
alumnos del IES Ega expusieron
en el vestíbulo del centro, mensa-
jes en mariposas y carteles en las
columnas contra la violencia de
género y de apoyo a loas mujeres
maltratadas, una actividad coor-
dinada por el departamento de
Igualdad junto con el trabajo en
tutorías y las charlas que se ha
impartido Aproder. Además, jun-
to a la entrada y en el patio se co-
locaron camisetas con el lema

Actos de protesta por el
‘25 N’ en Estella, San
Adrián, Andosilla, Los
Arcos, Viana, Ayegui, El
Busto, Oteiza o Mendavia

La merindad se
pone el lazo
morado contra la
violencia de género

“No me da igual” y se vendieron li-
bretas (0,50 euros) con el mismo
eslogan. Por la tarde, se celebró
una concentración silenciosa
junto al Ayuntamiento.

En Andosilla, la concentra-
ción, convocada por el Ayunta-
miento y por ACUDEMA, la aso-
ciación de mujeres, se celebró el

viernes y acudieron medio cente-
nar de personas. En Lodosa, los
actos contra la violencia contra
las mujeres se celebró a las 20 ho-
ras. Tres concejales de cada gru-
po (LOIU, UPN y PSN) leyeron el
manifiesto de condena y se guar-
daron 2 minutos de silencio. Des-
pués, colectivos como Gurugú,

amas de casa y la asociación de
mujeres feministas, leyeron poe-
sías y manifiestos. El acto inter-
pretando la canción Hoy te toca
ser feliz del Mago de Oz. En Aza-
gra, el colegio público Francisco
Arbeloa también organizó un ac-
to de condena en el patio del cen-
tro escolar.
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El concurso de acreedores de
Inasa, histórica planta de proce-
sado del aluminio ubicada en
Irurtzun, entra en la recta final.
Los extrabajadores de la fábrica
han pedido públicamente a los
acreedores que rechacen la pro-
puesta de pago de deudas, con
quitas del 50%, que presentó la di-
rección ante el Juzgado de lo
Mercantil a finales de octubre.
En una carta abierta, los exem-
pleados emplazan especialmen-
te al BBVA como mayor acreedor,
entidad financiera a la que se
adeudan seis millones de euros,
para que se oponga a una pro-
puesta de convenio que suprime
el plan de previsión social, un
complemento a la pensión de la
que se vienen beneficiando a par-
tir de la jubilación.

Quienes formaron parte de la
plantilla de la fábrica temen un
conflicto de intereses del citado
banco, ya que también es respon-
sable de la gestión de los fondos
del plan de previsión social a tra-
vés de su filial BBVA Seguros, por
lo que existen suspicacias sobre
la posibilidad de que la dirección
y la entidad hayan podido alcan-
zar un compromiso para finiqui-

tar el complemento de las pensio-
nes en perjuicio de los extrabaja-
dores. Asimismo, los exemplea-
dos reclaman a BBVA que solicite
ante el Juzgado de lo Mercantil la
calificación de “concurso culpa-
ble” para exigir responsabilida-
des a los actuales gestores y a la
propietaria, la firma de capital
riesgo alemana Baikap.

Según las sospechas que los
extrabajadores expresan en la
carta, un posible acuerdo entre la
dirección de Inasa y BBVA arras-
traría a los demás acreedores a
aceptar la condiciones del conve-
niodepagos, loquepermitiríaala
compañía salir del concurso con-
servando la propiedad de las na-
ves y los terrenos libres de deu-

das, cuyo montante asciende, tal
como reflejó la tasación realizada
en mayo, a 16 millones de euros.

Comprada por 55.000 euros
Los exempleados recuerdan en la
misiva que Baikap pagó por la em-
presa55.000euros,porloquecre-
enfirmementequeladirecciónde
la empresa nunca ha tenido inten-
ción de mantener la actividad in-
dustrial, cuya finalización fue
atribuida por los representantes
de la compañía propietaria a la
huelga indefinida que tuvo lugar
en mayo del año pasado.

Por contra, los extrabajadores
sostienen que la propuesta de
mantener abierta la empresa co-
mo centro logístico, conservando

nueve puestos de trabajo, es una
“argucia legal” para justificar la
supresión del plan de previsión
social. En este sentido, los exem-
pleados señalan que se pretende
comercializar perfiles de alumi-
nio fabricados en una empresa de
Portugal, también propiedad de
Baikap y que, según afirman, está
apuntodecerrar,cuandoenIrurt-
zun existe otra empresa que fabri-
ca ese mismo producto con el que
entraríanencompetenciadirecta.

Según alertan los exemplea-
dos, el jueves finaliza el plazo pa-
ra que los acreedores se acojan a
la propuesta de pagos con quitas
del 50%, por lo que van a multipli-
car sus esfuerzos para exigir que
se mantenga intacto el plan de

Denuncian que la
propuesta de la empresa
suprime el complemento
salarial de los jubilados

Temen que el principal
tenedor de la deuda, el
BBVA, sufra un conflicto
de intereses

Extrabajadores de Inasa piden a los
acreedores que rechacen un acuerdo

previsión social. El pasado 15 de
noviembre los abogados de los
extrabajadores presentaron un
escrito de alegación ante el Juz-
gado de lo Mercantil en el que so-
licitaban que se excluyera el plan
de pensiones de la propuesta de
acuerdo con los acreedores.

Porotraparte, lacartadelosex-
trabajadores también carga con-
tra la responsabilidad del admi-
nistrador concursal, el Grupo Sin-
dicatura,alqueacusandehaberse
“alineado con lo intereses de la
empresa”envezde“velarporelin-
terés de todos los acreedores” y de
no haber puesto “objeción alguna
a la pretensión de la empresa de
quitar el plan de pensiones”. Los
exempleados también muestran
supreocupaciónporel“futurome-
dioambiental” de los terrenos,
aunque confían que el Gobierno
de Navarra exija su limpieza.

Un grupo de extrabajadores de Inasa ante la puerta de la fábrica en mayo. BUXENS (ARCHIVO)

CRONOLOGÍA

1 Enero de 2010. La firma de
capital riesgo alemana Baikap
compra Inasa por 55.000 euros.

2 Junio de 2011. La plantilla
acepta una rebaja salarial del 8%
y unplandebajas incentivadas al
queseacogen26empleados.

3 Abril de 2012. La dirección de
Inasa impone una rebaja salarial
del 50% a la plantilla gracias a la
reforma laboral.

4 Mayo de 2012. Comienzala
huelga indefinida.Elcomitéplan-
teaunarebajasalarialdel24%y
unincrementodela jornada
anualqueladirecciónrechaza.

5 Junio de 2012. La dirección
de Inasa anuncia el fin de la acti-
vidad productiva.

6 Noviembre de 2012. Inasa
solicita el concurso voluntario
de acreedores.

7 Noviembre de 2013. Plazo li-
mite para el acuerdo de pagos.

EGÜÉS 34 denuncias por
exceso de velocidad

Durante los tres primeros días de
la campaña puesta en marcha
por el Ayuntamiento del valle de
Egüés y Policía Foral para con-
trolar la velocidad en las princi-
pales avenidas, han sido denun-
ciados 34 conductores. La última
corresponde a un conductor que
circulaba a 97 km/h en una zona
restringida a 40. Resalta el pri-
mer día, cuando se contabiliza-
ron 27 denuncias. C.A.M.

HUARTE Auzolan para
limpar sendas en el
monte Miravalles
El grupo de montaña de Huar-
te ha organizado para el do-
mingo 1 de diciembre una sali-
da “familiar” para limpiar la
maleza de las sendas del mon-
te Miravalles. Pretenden
mantener habilitados distin-
tos caminos donde crece la
maleza. La salida esta progra-
mada para las 9.30 horas des-
de la plaza San Juan. DN

PAMPLONA Más de 15.000
alumnos en actividades
de educación vial
La Policía Municipal de Pam-
plona llevó a cabo durante el
pasado curso 529 actividades
sobre educación vial en cen-
tros escolares que contaron
con la participación de 15.174
alumnos. Además hubo más
de 664 charlas sobre preven-
ción de delincuencia en las
que participaron 19.118 alum-
nos de ESO y Bachillerato.

VALLE DE EGÜÉS Campaña
de recogida de juguetes
hasta el día 30
El Ayuntamiento del valle de
Egüés ha vuelto a organizar
una campaña de recogida de
juguetes. Las aportaciones se
pueden realizar en el servicio
social de Base, en los bajos del
Ayuntamiento hasta el próxi-
mo sábado 30 de este mes, en
horario de 8.30 a 14.30. Se pi-
de que los juguetes sean “nue-
vos o seminuevos”. DN

CULTURA Lectura
dramatizada de ‘Aún es
de día’, de Miguel Delibes
La lectura dramatizada es un
género a caballo entre la lec-
tura, el teatro e incluso la ra-
dio. Hoy, quienes deseen
asistir a una demostración,
podrán acercarse hasta el
Covivox Condestable, donde
la compañía Hoidek Produc-
ciones realizará una lectura
de escritos de Miguel Deli-
bes. DN

COMARCAS
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Tudela y Ribera

DN
Ribera

La Ribera celebró ayer el Día In-
ternacional Contra la Violencia de
género con un buen número de
concentraciones de repulsa ante
este tipo de violencia.

En Tudela hubo dos concentra-
ciones. La de la mañana, ante las
puertas del ayuntamiento de la
ciudad, reunió a medio centenar
de personas. Por la noche hubo

otraconlaasistenciade100perso-
nas. La edil Natalia Castro y otras
mujeres leyeron varios textos alu-
sivos a la fecha.

Similares concentraciones se
celebraron en municipios como
Murchante, con ochenta asisten-
tes tras un lazo rojo formado por
velas; Ribaforada, que reunió a
otras80personasenlacasadecul-
tura; o Cascante, también con 80
participantes en una concentra-
ciónincluidadentrodelosactosde

la Semana Contra la Violencia de
Género que se está desarrollando.

En Cintruénigo, también se
concentraron medio centenar de
trabajadores del ayuntamiento y
miembros de la corporación. El
edil Javier Acarreta leyó un mani-
fiestoylaalcaldesa,RaquelGarba-
yo, enumeró a las 45 mujeres ase-
sinadasesteañoenEspaña.Porsu
parte, el alumnado del IESO La
Paz participó en la campaña ‘No
me da igual’. Escribieron lemas en

camisetas viejas que luego coloca-
ronenel kioskodelosPaseos,yen
elcentroseinstalóunabicilumíni-
ca unida al lazo reivindicativo de
esta fecha, entre otros actos.

En Ablitas, además de una con-
centración, la asociación de muje-
res Hierbabuena y el colegio San
Babil realizaron un acto conjunto
conlecturasdetextosolaprepara-
ción de una pancarta con hojas na-
turales con el nombre de cada víc-
tima de 2013.

Hubo concentraciones
de repulsa ante este tipo
de violencia y actos en
distintos centros
educativos

La Ribera, contra la violencia de género

ABLITAS. La asociación de mujeres Hierbabuena y el colegio San Babil realizaron un acto con-
junto contra la violencia de género. E.A.

MURCHANTE.Ochentapersonasseconcentraronayertrasunlazoformadoporvelasrojas. Inter-
vinieronelalcalde,TomásAguado,yAnaCarmenJarautadelaasociacióndemujeresAlbahaca.E.A.

CINTRUÉNIGO. Alumnos del IES La Paz -en la foto- con las camisetas que prepararon con el le-
ma ‘No me da igual’. Además, en el ayuntamiento se concentraron trabajadores y ediles. P.R.

TUDELA. Unas cien personas participaron en la concentración contra la violencia de género
que tuvo lugar anoche en la plaza de los Fueros. B.A.

RIBAFORADA. Unas 80 personas se concentraron en la casa de cultura. Guardaron un minuto
de silencio por las 45 mujeres fallecidas por violencia de género y se leyó una poesía. L.M.CH.

CASCANTE. Ochenta personas asistieron a la concentración silenciosa en la que sonó una
campana por cada una de las 45 víctimas de violencia de género de este año. R.V.



TUDELA Y RIBERA

32 Diario de Navarra Martes, 26 de noviembre de 2013NAVARRA

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La Oficina de Turismo de Tudela
lleva casi un mes cerrada al pú-
blico. El Gobierno de Navarra no
ha sustituido a la única emplea-
da de este servicio durante su
preceptivo periodo vacacional y
la oficina ha quedado sin aten-
ción ordinaria desde el pasado 4
de noviembre hasta hoy, día 26.

Desde el departamento de
Cultura y Turismo apuntaron
ayer que se carece de presupues-
to suficiente para realizar este ti-
po de sustituciones y que la em-
pleada al frente de la oficina de
Tudela ha disfrutado de sus va-
caciones “en una época del año
que se considera temporada ba-
ja”.

Durante este periodo de baja
de la trabajadora, la atención tu-
rística ha recaído en los cuatro
empleados de Info012Navarra,
oficina ubicada en la plaza de los
Fueros que acoge este servicio.
Pero de una forma mucho más li-
mitada y teniendo que compati-
bilizarlo con sus obligaciones
diarias ajenas al turismo.

Menos días abierta
El principal perjuicio ha sido la
reducción del horario de aten-
ción al público, ya que la oficina
de Info012Navarra no abre los
sábados por la tarde ni los do-
mingos, algo que sí hace la ofici-
na de turismo cuando funciona

normalmente. De este modo, los
visitantes a la ciudad no han teni-
do a su disposición ningún tipo
de atención presencial a sus de-
mandas turísticas durante gran
parte de los fines de semana.

Además, y como es obvio, la
atención a los visitantes ha care-
cido durante estos días del valor
añadido que aporta la especiali-
zación en la materia de la em-
pleada de la oficina de turismo.

A pesar de todo, los emplea-
dos de Info012Navarra han aten-
dido 390 peticiones de informa-
ción turística en lo que va de mes.
La media de atenciones mensua-
les hasta septiembre fue de 2.652
personas.

Para agilizar esta labor han
dispuesto de folletos para entre-
gar a los visitantes que incluyen
el callejero de Tudela y la infor-
mación básica de los principales
puntos de interés de la ciudad.

El Gobierno dice no tener
dinero para sustituciones;
ha estado cerrada
sábados tarde y domingos

La trabajadora regresa
mañana y este tiempo la
ha atendido personal de
servicios ajenos a Turismo

Tudela se queda sin oficina de turismo un mes
al no cubrirse las vacaciones de su empleada

También han repartido hojas
con los horarios de lugares tan
emblemáticos como la Catedral
o los museos y palacios de Tude-
la, además de otros lugares de
interés de la Ribera como Barde-
nas Reales; el Monasterio de Fi-
tero; y el Monasterio de La Oliva,
en Carcastillo.

Además, y con el objetivo de
paliar esta merma en la atención

Irene Royo, edil del PP. ALDANONDO

J. MANRIQUE
Tudela

UPN y PP de Tudela aprobaron
ayer una subida del 2,8% en la con-
tribución urbana del año que vie-
ne, a pesar de que hace un mes la
Hacienda Tributaria de Navarra
aprobó una bajada del 29% en el
valor catastral de todos los bienes
inmuebles de la ciudad, que es so-
bre lo que se calcula la citada con-

tribución. Lo que hará el ayunta-
miento es aumentar el coeficiente
que se aplica para calcular el im-
puesto y mantener sus ingresos.

La concejal de Hacienda, Irene
Royo(PP),aseguróquedeestafor-
ma se cumple el plan de sanea-
miento, que marca una subida de
lastasasdelIPCmásunpuntopor-
centual hasta llegar al citado 2,8%,
“para no poner en riesgo los servi-
cios que presta el ayuntamiento”,
según dijo. En su día defendió la
medida diciendo que, de esta for-
ma, se igualaban los ciudadanos
deTudelaalosdePamplonayque,
además, iban a tener más fácil pe-
dir becas y reducirían su aporta-
ciónenelimpuestodepatrimonio.

Milagros Rubio (I-E) rechazó
la propuesta porque dijo no com-
partir el plan de saneamiento
que se aprobó en su día y se pre-
guntó qué intereses se benefi-
cian, salvo los de los que pagan el

Cartel colocado en la entrada a la oficina Info012 que remite a teléfonos, página web y una aplicación. LANDA

presencial, el Gobierno foral se
ha limitado a colocar carteles en
la entrada a la oficina y en el mos-
trador del punto de información
turística remitiendo a los visi-
tantes a contactos telefónicos o
de Internet. En concreto, indican
a los turistas la posibilidad de
consultar sus dudas llamando al
teléfono 848 42 04 20; entrando
en la página web www.turis-
mo.navarra.es; y el acceso a una
aplicación para dispositivos mó-
viles. Además, en la web de Tu-
rismo de Navarra también se in-
formaba del cierre de la oficina
tudelana.

En cualquier caso, y pese a la
labor realizada por los citados
empleados de Info012Navarra, lo
cierto es que el servicio de infor-
mación turística de Tudela se ha
resentido considerablemente
durante este mes ante la baja de
su única trabajadora.

390
ATENCIONES Los empleados de
Info012 han realizado este mes 390
atenciones ante la ausencia de la
empleada de la oficina de turismo

LA CIFRA

● El Ayuntamiento de
Tudela cerró la antigua
oficina de turismo, ubicada
junto a la catedral, por
motivos presupuestarios

D.C.C.
Tudela

La actual Oficina de Turismo
de Tudela abrió sus puertas el
2 de marzo de 2012 en los lo-
cales del servicio Info012Na-
varra ubicados en los porches
de la plaza de los Fueros, en el
centro de la capital ribera.

El servicio fue asumido por
el Gobierno de Navarra des-
pués de que el Ayuntamiento
de Tudela renunciase a su
gestión por motivos presu-
puestarios. Esa antigua ofici-
na se encontraba situada en
un local junto a la Puerta del
Juicio de la Catedral. Su cie-
rre supuso el despido de tres
trabajadoras.

Horarios en otoño
La actual Oficina de Turismo
de Tudela está atendida por
una empleada. Una vez que
ésta se reincorpore a su pues-
to de trabajo el miércoles, el
servicio atenderá a los visi-
tantes durante los meses de
otoño de lunes a viernes, de 8
a 18.30; los sábados, de 9 a 14 y
de 16 a 19 horas; y los domin-
gos, de 10 a 14 horas.

Durante el puente de la
Constitución, la oficina estará
abierta el viernes 6 y el sába-
do 7, de 9 a 14 horas y de 16 a 19
horas; y el domingo, día 8, de
10 a 14 horas.

El servicio fue
asumido por el
Gobierno foral
en 2012

● Salió adelante con los votos
de UPN y PP; PSN e Izquierda
Ezkerra se opusieron dejando
ver que se estaba beneficiando
a unos pocos

Tudela subirá la contribución
un 2,8% a pesar de que el
valor catastral baja un 29%

impuesto del patrimonio o que
puedan optar a una beca aquellos
que tienen una segunda vivienda.

Ruth de Rioja (PSN) también
se hizo la misma pregunta y dijo
que muy poca gente pide becas
teniendo una segunda vivienda
valorada en 108.000 euros.

Royo les respondió que había
una discriminación porque un
vecino de Tudela estaba pagando
más que otro de Pamplona te-
niendo el mismo patrimonio.

Rubio dijo a la concejal que po-
día tener la misma sensibilidad en
otros temas como la subida de las
tasasdelconservatoriodemúsica;
ydeRiojaaseguróquehabajadoel
valordelasviviendas,conloquese
está empobreciendo a los vecinos.
“Vamos a pagar más por una vi-
vienda que vale menos”, afirmó.

Royo insistió en que se estaba
discriminando a los ciudadanos
de Tudela y, finalmente, la subida
salió adelante con los votos de
UPN y PP (12) y en contra de PSN
e I-E (9).

El pleno, contra las
cuchillas de Melilla

El pleno de Tudela aprobó ayer
una moción presentada por Iz-
quierda-Ezkerra que pedía al
ayuntamiento rechazar la colo-
cación de cuchillas en la verja
fronteriza de Melilla, así como
reclamar al Gobierno central
que las retire por ser una medi-
da “inhumana”. La sorpresa
fue que UPN decidió abstener-
se tras haber apoyado esta me-
dida en el Congreso de los Di-
putados. Esto permitió que sa-
liera adelante con los votos de
PSN e I-E (9) y la oposición de
los cuatro concejales del PP.
UPN dijo que el ayuntamiento
no tiene competencia en este
ámbito y que todavía no ha teni-
do tiempo para estudiar el te-
ma, por lo que optó por abste-
nerse, lo que hizo que se apro-
bara la moción.
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La crisis ha herido profundamen-
te a diversas zonas de Navarra.
Un exponente claro es la Sakana,
pero también hay otros que han
pasado más inadvertidos, como
Tierra Estella, que ha perdido en

sector servicios. “Es una locali-
dad menos industrializada y aun-
que las fábricas conserveras han
aguantado bien, el hecho de que
muchos negocios fuesen del sec-
tor terciario ha hecho que la cri-
sis les haya afectado más”, indica
Miguel Ángel Erdociain, repre-
sentante de UGT.

La crisis apenas parece haber
rozado a la Azagra industrial,
que mantiene sus dos grandes
factorías agroalimentarias, Virto
e Iberfruta por encima de los 200
empleados, aunque con números
muy variables por la estacionali-
dad del sector.

Aunque la agroalimentación
ha sufrido menos, sí que ha teni-
do alguna víctima notoria, como
Conservas Cárcar, una de las em-
presas más antiguas de la locali-
dad, que cerró el año pasado, de-
jando sin trabajo a casi 40 perso-
nas. El otro lado de la moneda es
el polígono de Cárcar, que se lle-
nó en la antesala de la crisis y que
sigue albergando empresas in-
dustriales como Tecnoempol,
Cytsa, Comantur y recibiendo
nuevas como Etayo Automation,
aunque alguna, como Kitnavan
echó el cierre.

Las grandes empresas
se mantienen y los
cierres se han ceñido a
un puñado de medianas

La base industrial de la Ribera
Alta resiste a seis años de crisis

Trabajadores de Colep concentrados ayer a las puestas de la fábrica en el polígono de San Adrián. GENER

Concentraciones diarias
a las puertas de Colep
MARI PAZ GENER
San Adrián

Los trabajadores de la empresa
Colep- firmaportuguesadedicada
a la fabricación de envases metáli-
cos para el sector de pinturas, bar-
nices y disolventes- se congrega-
ron ayeralaspuertasdelafábrica,
situada en el polígono industrial
de San Adrián, para manifestarse
en contra del ERE de extinción
que afecta al 40% de la plantilla, a
25desus65trabajadores,lamayo-
ría procedentes de La Rioja. Las
concentraciones se repetirán en
la puerta de Colep hoy y mañana,
jornada en la que los representan-
tessindicalessereuniránconladi-
rección para intentar alcanzar
acuerdo. El jueves lo harán con la
directora general de Trabajo.

Según indicaron desde el comi-
tédeempresa-CCOO,UGTyUSO-
la decisión de reducir el número
de trabajadores corresponde, en
realidad a un ERE de extinción.
”La empresa nos ha comunicado
su intención de trasladar el 30% de

laplantadeSanAdriánaPortugal,
una decisión que confirma la des-
localización que denunciamos y
que, según nos ha dicho la direc-
ción, es irrevocable”, indicó Mario
López de CCOO. El representante
sindical añadió que, hoy por hoy,
no existen problemas productivos
en Colep. “Más bien al contrario,
hay más trabajo que en 2012 y la
empresa sigue en beneficios”.

En el caso de que no lleguen a
un acuerdo con la empresa-una
posibilidad más que probable- los
trabajadores piden que les den 55
días por año trabajado y hasta 42
mensualidades en lugar de los 26
días y medio por año trabajado y
hasta 18 mensualidades que ofre-
ce la dirección de Colep. “Además
proponemos bajas voluntarias, in-
centivadas y prejubilaciones”, co-
mentó Mario López. El desánimo
entre plantilla- que se mantiene
unida- es evidente. Entre los 25
trabajadoresqueColepvaadespe-
dir, 21 están en producción y, de
ellos, se quedan sin trabajo 10 de
las 12 mujeres de la línea.

El grupo municipal
inquiere en el pleno por
qué esto sucede en una
zona no vascófona y
sin información previa

DN
Estella

El grupo municipal de UPN de
Viana presentó un ruego en el
pleno del Ayuntamiento que tu-
vo lugar el miércoles tras com-
probar cómo el alcalde, Grego-
rio Galilea, y su grupo (PSN),
han dado la orden de rotular va-
rias calles de la localidad en
euskera. Viana es una localidad
navarra que se encuentra en la

zona no vascófona. “En Viana,
de un día para otro, nos hemos
levantado con cuatro calles ro-
tuladas en euskera, además de
en castellano, en el casco viejo
de nuestro pueblo y creemos
que desde la alcaldía se va a dar
la orden de que se rotule toda la
localidad”, han lamentado los
regionalistas.

Las calles cuyo nombre se ha
puesto en euskera son Medio de
Santamaría, Trinidad, Serapio

UPN denuncia que Viana se rotula
en euskera ‘a sus espaldas’

Urra y Debajo de San Pedro. “El
material con el que se ha hecho
es de muy poca calidad, por lo
que empeora la imagen de las
actuales placas”, han señalado
los regionalistas.

“No existe ninguna demanda
popular que justifique esta me-
dida. El nacionalismo en Viana
representa un 8% de la pobla-
ción, han explicado los naciona-
listas”.

UPN ha denunciado que: “no
se ha informado al grupo muni-
cipal de Unión del Pueblo Nava-
rro de esta medida ni por escrito
ni en una conversación”, por lo
que han pedido explicaciones al
alcalde, Gregorio Galilea. “Que-
remos que diga por qué se lleva
a cabo este proyecto cuando la

Ley Foral del Vascuence sitúa a
Viana en zona no vascófona”.

“Se trata de una nueva actua-
ción, ya van unas cuantas, que
no ha contado con la opinión de
nuestro grupo y que probable-
mente va a provocar desunión y
problemas de convivencia y en-
frentamiento”, indicaron los re-
gionalistas.

“Pretendemos que se nos in-
forme de dónde ha salido esta
iniciativa cuando la Ley en vigor
no lo obliga así como del presu-
puesto destinado a tal fin y del
orden de prioridades de esta al-
caldía, máxime cuando la priori-
dad de este ayuntamiento debe
ser la creación de empleo y la
mejora de la convivencia entre
los ciudadanos”.

El peso de la industria
agroalimentaria y la
existencia de un sector
exportador del metal
explican el fenómeno

este tiempo más de 3.000 em-
pleos. No todas las zonas de la me-
rindad se han visto afectadas por
igual y, de hecho, la Ribera Alta
aparece como la excepción en es-
tanormapeseacasoscomoelque
se ha desatado en Colep, donde
ayer se produjo una concentra-
ción en protesta por los 25 despi-
dos. Mientras tanto, en Tierra Es-
tella han caído algunas empresas
importantes como Muebles Sal-
cedo, Bordonabe, Hotel Irache o
Sintal y muchas otras pequeñas y
medianas de las que apenas se
han hecho eco las noticias.

La dureza del azote ha sido
mucho menor en San Adrián, An-
dosilla, Cárcar, Azagra e incluso
Lodosa. En San Adrián la crisis
comenzó con la desaparición de
la histórica Conservas J’ae y su
traslado a Villafranca, con la re-
colocación de la mayoría de la

treintena de trabajadores. Algu-
nas de las medianas empresas de
construcción, como Emilio Ruiz,
cerraron y otras como Antoñan-
zas Parra están casi extinguidas
mientras que Inagua ha reducido
sensiblemente su plantilla. Otro
de los sectores afectados ha sido
el de las carrocerías de poliéster,
con el cierre de Isocar hace dos
años y la reducción a la mitad de
la plantilla de Carrocerías Ega.
Otras dos empresas de poliéster,
aunque para aerogeneradores,
Inpre y Modulcar atravesaron di-
ficultades, aunque la situación se
ha estabilizado.

Dos causas explican la resis-
tencia de la industria adrianesa
frente a la crisis, según expone el
representante de Comisiones
Obreras Mario López. La exis-
tencia de un potente sector ex-
portador del metal, aunque haya

que reseñar el cierre de Talleres
Esgui, que está enfocado a la pro-
ducción de maquinaria para con-
serveras (Ferlo, Cytsa, Talleres
Clemente, grupo Ezquerra, entre
otros), unido al crecimiento sos-
tenido de una gran factoría Gene-
ral Mills hasta los 550 emplea-
dos, ha creado un “colchón” sufi-
ciente para resistir el embate.

En Andosilla se han produci-
do cierres de algunas empresas
medianas, como Rinaplast, así
como reajustes en grupos impor-
tantes como Riberega o Indus-
trias Grasas Marín, mientras que
otras como Industrias Suescun
han ampliado sus instalaciones.

En Lodosa la situación es más
ambivalente. Fue una de las pri-
meras que notó la crisis de cons-
trucción con el cierre de Cidon-
cha y Facila , pero después ha te-
nido más repercusión en el
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CCOO denuncia que los recortes sociales hacen mella en las
mujeres víctimas de la violencia sexista

CCOO de Navarra ha conmemorado el Día Internacional de la Violencia contra las mujeres que se

celebra hoy con una concentración como muestra de rechazo a la violencia de género y una

asamblea informativa con delegados y delegadas, que ha contado con la participación de Raúl

Villar, secretario general; Pilar Arriaga, secretaria de Igualdad y Seguridad Social; y Ruth

Iturbide, socióloga de la UPNA

CCOO de Navarra se ha concentrado este mediodía para rechazar la violencia de género y como muestra de

apoyo a las mujeres víctimas de la violencia sexista y también ha organizado una asamblea informativa con

delegados y delegadas con motivo del Día Internacional de la Violencia contra las mujeres que tiene lugar

este lunes, 25 de noviembre. En la asamblea han intervenido Raúl Villar, secretario general de CCOO de

Navarra; Pilar Arriaga, secretaria de Igualdad y Seguridad Social de CCOO de Navarra; y Ruth Iturbide,

socióloga de la UPNA.

Arriaga ha comenzado su intervención denunciando los 45 asesinatos en lo que llevamos de año, el último

este fin de semana, “que son inasumibles para una sociedad democrática, moderna e igualitaria”. CCOO ha

denunciado que desde el 2008, año de comienzo de la crisis, las denuncias han descendido desde 142.125 en

2008 hasta 128.543 en 2012, (10% aproximadamente), lo que parece confirmar que la crisis económica y el

contexto de recortes sociales empeoran las condiciones para que las víctimas de violencia machista acudan

a la justicia.

En la última década se han producido 658 víctimas mortales de violencia de género. Una media anual de

65,8 mujeres y una media mensual de 5,5 asesinatos. “Una violencia que no cesa y que se reproduce en

nuestra juventud. El 30% de las asesinadas en lo que va del 2013 eran menores de 30 años y se

incrementan de forma alarmante las causas judiciales por razón de violencia de género en adolescentes de

15 a 17 años”. Estos datos indican que el machismo que nutre las conductas violentas sigue reproduciéndose

entre la juventud y que las relaciones de dominación, lejos de  ser una rémora del pasado se perpetúan en

nuestra sociedad. En este sentido, CCOO también ha criticado la LOMCE por “sexista, al fomentar la

segregación sexual en las aulas y por no fomentar la educación en igualdad, algo clave para acabar con la

violencia machista”.

Los recortes sociales hace mella en las mujeres víctimas de la violencia sexista.  Dos son las claves para

salir de la violencia: apoyo institucional y empleabilidad. Sin embargo los recortes para cumplir con el

objetivo de déficit no tienen en cuenta esta situación o cualquier otra. No les importan las víctimas, los

enfermos, nuestros jóvenes. En este sentido,

En cuanto a la negociación colectiva, Pilar Arriaga ha afirmado que “desde CCOO entendemos prioritario que

el tema de igualdad y violencia sea tratado en la negociación colectiva”. Esta materia está muy poco

desarrollada en la negociación colectiva, a pesar de la magnitud del problema tanto del acoso sexual o

acoso por razón de género en el trabajo, como de las mujeres victimas de la violencia doméstica.
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