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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

01/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 133 seg
Una sentencia de lo Contencioso Administrativo de un tribunal de Palencia reconoce a una funcionaria el derecho a percibir una parte
de la paga extra retirada por el Gobierno. 
DESARROLLO:El sindicato AFAPNA ha presentado una reclamación ante el Departamento de Función Pública para que se adelante y cumpla con el
contenido de la sentencia. Declaraciones de Juan Carlos Laboreo (AFAPNA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e29df4c872b011013ad0c6acb6bac511/3/20130801RB02.WMA/1375427020&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e29df4c872b011013ad0c6acb6bac511/3/20130801RB02.WMA/1375427020&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e29df4c872b011013ad0c6acb6bac511/3/20130801RB02.WMA/1375427020&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e29df4c872b011013ad0c6acb6bac511/3/20130801RB02.WMA/1375427020&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e29df4c872b011013ad0c6acb6bac511/3/20130801RB02.WMA/1375427020&u=8235
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TELEVISIÓN

01/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
Una sentencia de la Audiencia Nacional considera válidas las cláusulas sobre vigencia de ultractividad en los convenios anteriores a
la reforma laboral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=278f9cb63403d00f22304868e91e83b4/3/20130801TA06.WMV/1375427088&u=8235

01/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
EITB ha decidido cancelar su programa 
DESARROLLO:La decisión afecta a diez trabajadores, quienes han criticiado la falta de negociación de la directiva y al Gobierno de Navarra por bloquear
la negociación para que el canal autonómico vasco pueda verse por la TDT en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=656e026caee1baa804359d6da6081306/3/20130801TA07.WMV/1375427088&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=278f9cb63403d00f22304868e91e83b4/3/20130801TA06.WMV/1375427088&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=278f9cb63403d00f22304868e91e83b4/3/20130801TA06.WMV/1375427088&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=278f9cb63403d00f22304868e91e83b4/3/20130801TA06.WMV/1375427088&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=656e026caee1baa804359d6da6081306/3/20130801TA07.WMV/1375427088&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=656e026caee1baa804359d6da6081306/3/20130801TA07.WMV/1375427088&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=656e026caee1baa804359d6da6081306/3/20130801TA07.WMV/1375427088&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=656e026caee1baa804359d6da6081306/3/20130801TA07.WMV/1375427088&u=8235
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Rajoy sólo admite que se equivocó al
confiar en Bárcenas: “Soy inocente”

Rubalcaba reclama
que dimita porque “está
haciendo daño a España”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
reconoció ayer el error que cometió al confiar
y creer en la inocencia del extesorero del PP
Luis Bárcenas, pero dejó claro que no dimitirá
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de lo sucedido. NACIONAL 2-7
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ANDER AZPIROZ
Colpisa. Madrid

El paquete de propuestas para la
regeneración democrática que
el presidente del Gobierno plan-
teó el pasado febrero durante el
ultimo Debate sobre el estado de
la nación comenzará a dar sus
frutos a partir de septiembre.

En medio de los ataques de la
mayor parte del arco parlamen-

El Gobierno defiende las
medidas para regular y
controlar la actividad
económica de los
partidos políticos

tario por el caso Bárcenas, Ma-
riano Rajoy aludió durante la se-
sión extraordinaria en el Senado
a las medidas que ha puesto en
marcha su Ejecutivo para luchar
contra la corrupción.

Según avanzó el presidente,
estas se plasmarán el próximo
mes en un plan nacional, para el
que ya avanzó espera contar con
el máximo consenso parlamen-
tario.

Las medidas buscarán un ma-
yor control de las cuentas de los
partidos, detalló. Entre estas fi-
guran la aprobación de una ley
orgánica para controlar la acti-
vidad económica de las forma-
ciones políticas; la reforma del
Tribunal de Cuentas para dotar

a este órgano de mayores com-
petencias en la fiscalización de
las donaciones, ingresos y gas-
tos de los partidos; una reforma
de la Ley de contratos del sector
público para que no se puedan
adjudicar obras a personas o
empresas condenadas por co-
rrupción o un endurecimiento
del código penal para este tipo
de delitos.

“En este sentido hemos he-
cho, estamos haciendo y conti-
nuaremos impulsando profun-
das reformas”, manifestó Rajoy.
Para el jefe del Ejecutivo, “algu-
nos creen que la corrupción está
extendida por todo el sistema y
afecta a la mayoría de las institu-
ciones, partidos y personas”.

Rajoy anuncia un plan
nacional contra la corrupción

Momento en el que Rajoy abandona el Senado tras su intervención. AFP

“Esta creencia -continuó el
presidente- no solo es dañina si-
no que es, además, radicalmente
falsa”. Rajoy consideró una prio-
ridad frenar el deterioro de la
imagen de los políticos y de las

instituciones democráticas por-
que “el clima que genera podría
causar un daño irreversible y
poner en peligro los logros con-
seguidos” a lo largo de la demo-
cracia.

Pleno del Congreso

Nuevo crédito de
5.850 millones

El Congreso convalidó ayer el re-
al decreto ley que concede un su-
plemento de crédito al Servicio
Público de Empleo (SEPE) para
cubrirsusgastosdeesteaño,que
superarán lo presupuestado ini-
cialmente. El suplemento de cré-
dito asciende a un total de 5.850
millones de euros, que se utiliza-
ránparacubrirlasinsuficiencias
en subsidios y prestaciones por
desempleo, así como la Renta de
Inserción, además de financiar
las bonificaciones en las cotiza-
ciones a la Seguridad Social
aprobadas en las medidas de fo-
mento del empleo y abonar a la
Seguridad Social las cuotas por
los parados. Los casi seis mil mi-
llones de euros de más de gasto -
seis décimas de PIB- se financia-
rán mediante la emisión de más
deuda pública. La revisión del
cuadro macroeconómico del Go-
bierno para 2013, que ha elevado
la tasadeparodel24,3%al27,1%y
la caída del PIB del 0,5% al 1,3%,
ha trastocado las previsiones de
gasto del SEPE.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La situación económica ocupó
apenas unos minutos en la inter-
vención del presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, ante el

Pleno del Congreso. Llegaba para
dar explicaciones sobre el caso
Bárcenas, pero había ‘vestido’ su
petición de comparecencia con el
asunto de tratar la situación polí-
tica y económica. Fueron pocos
minutos pero suficientes para
anunciar la reducción del paro
por quinto mes consecutivo y ase-
gurar que estamos “a punto de sa-
lir de la recesión, paso previo pa-
ra la recuperación económica”.

Los datos oficiales de paro re-
gistrado se harán públicos este
viernes, pero el presidente del Go-
bierno los anticipó ayer. Afirmó
que el paro ha bajado entre marzo
y julio en 340.000 personas. El nú-
mero de parados inscritos en el
servicio público de empleo dismi-
nuyóen276.542personas de mar-

zo a junio, por lo que la nueva ci-
fra facilitada por Rajoy supon-
dría que en julio habría 63.458
parados menos y el número total
de parados registrados se situa-
ría en 4.700.230. Esta reducción
es más del doble que la que se
produjo en julio del año pasado.

Pero Rajoy utilizó otra cifra pa-
ra escenificar la mejoría en el
mercado de trabajo al destacar
que la reducción del paro se está
produciendo “a un ritmo de 2.250
parados menos al día”. De atener-
nos a esta otra medición, en el
mes de julio el paro habría dismi-
nuido en casi 70.000 personas.
En todo caso, el verano es un
tiempo siempre favorable a la re-
ducción del desempleo porque se
incrementa la contratación por

motivos estacionales, por ejem-
plo en la hostelería y servicios re-
lacionados con el turismo.

Rajoy recordó los datos de la úl-
tima Encuesta de Población Acti-
va (EPA)-en la que el número de
ocupadoscrecióen149.000ybaja-
ron los parados en 225.200 entre
abril y junio- y del paro registrado
para enfatizar que hay”indicios
alentadores de cambio de tenden-
cia” en el mercado de trabajo. Y,
aunque reconoció el elemento es-
tacional,resaltóquesondatosme-
jores que los de otros años.

No obstante, admitió que no se
puede decir que la economía va
bien porque hay más de cinco mi-
llones de parados, pero sí que va
mejor. “La economía española no
goza todavía de buena salud. No

El jefe del Ejecutivo
avanza que en 5 meses
ha habido 340.000
desempleados menos

Mariano Rajoy admite
que la economía “no
goza todavía de buena
salud”, pero asegura
que “está mejor”

El paro baja en julio por quinto mes
consecutivo en 60.000 personas

está bien, pero está mejor y debe-
mos procurar que siga siendo así”,
señaló.

‘Brotes verdes’
¿En qué va mejor? Rajoy fue des-
granando desde la tribuna los
‘brotes verdes’ que, a su juicio, de-
muestran que la situación de cri-
sis está cambiando: La mejoría en
la deuda externa de España, con
los datos de la balanza de pagos
conocidos el miércoles que mues-
tran capacidad de financiación
acumulada en los cinco primeros
meses del año por primera vez
desde 1997; la rebaja de la prima
de riesgo (299 puntos básicos
frente a los 600 de hace un año):
incluso llegó a mencionar la “ra-
lentización del déficit público” a
pesar de que en junio el déficit del
Estado ya ha alcanzado el objetivo
fijadoparatodoelañoypareceim-
probable que puedan cumplirlo a
finaldeaño.Menosaúncuandoya
empiezan a aprobar suplementos
de crédito porque el gasto en de-
sempleo va a superar lo presu-
puestado (ver apoyo).
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Fallece el vecino de Arteixo
que se disparó cuando iba
a ser desahuciado el día 17
El vecino del municipio de Arteixo
(La Coruña) que el pasado 17 de ju-
lio se disparó con un arma corta
cuando iba ser desahuciado de su
piso, en el que vivía en régimen de
alquiler, falleció ayer, según fuen-
tes del caso. Los hechos ocurrie-
ron a las 11.30 horas en la calle Án-
gel López del Castillo, en Arteixo,
cuando el hombre, de 62 años, se
disparó cuando se iba a proceder
al desahucio de la vivienda, de la
que presuntamente adeudaba va-
rios pagos del alquiler. EFE

Canarias, destino de
los 500 kilos de cocaína
intervenidos en alta mar
Los 500 kilos de cocaína inter-
venidos el pasado 17 de julio
en un velero en medio del
Atlántico por la embarcación
Petrel de Vigilancia Aduanera
tenían como destino Gran Ca-
naria y Tenerife, y su precio en
el mercado hubiera alcanza-
do los 135 millones de eu-
ros.La operación sigue abier-
ta pero bajo secreto de suma-
rio, y en la misma se han
detenido a cinco personas
hasta el momento. EFE

Colpisa. Madrid

La Audiencia Nacional sostiene
que la ley de tasas judiciales con-
tiene elementos “que pueden
considerarse inconstitucionales”
al dificultar el acceso a la jurisdic-
ción y a la tutela judicial efectiva
de los ciudadanos. En un auto, la
Sección Séptima de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo
apunta que la norma “puede in-
fringir el artículo 24.1 de la Cons-
titución” relativo al derecho de
los españoles a la tutela efectiva
de los jueces y tribunales. Un de-
recho que “queda conculcado, no
por el pago de una tasa, sino por

las consecuencias procesales y
sustantivas derivadas de la falta
de dicho pago”. El alto tribunal
atiende así a la demanda presen-
tada por la asociación de gestión
de multas de vuelta contra la mo-
dificación de la ley de tasas, en la
que solicita a la Audiencia Nacio-
nal el planteamiento de un recur-
so de inconstitucionalidad por
presunta vulneración del dere-
cho a la tutela judicial efectiva.

La sala no cuestiona en su auto
la exigencia de una tasa sino el
hecho de que el impago de la mis-
ma impida la posibilidad de “ac-
ceder a la jurisdicción” y de “obte-
ner la tutela judicial”.

La Audiencia Nacional duda
de la constitucionalidad
de la ley de tasas judiciales

Vecinos de Angrois saludan con sus cirios en alto al paso de un Alvia el pasado miércoles. EFE

ANDER AZPIROZ
Colpisa. Madrid

La llamada telefónica del revisor
del Alvia al maquinista instantes
antes del descarrilamiento puede
ser considerada desafortunada
por el momento y lugar en que se
realizó pero no es suficiente para
atribuirle el delito de homicidio
por imprudencia.

El juez instructor del siniestro
en el que perdieron la vida 70 per-
sonas declinó con este argumento

imputar al interventor de Renfe
Antonio Martín que viajaba en el
convoy aunque sí le citó para de-
clarar mañana como testigo.

En un auto emitido ayer, el ma-
gistradoLuisAláezvaloraqueaún
en el extremo de considerar que
“la conducta del interventor es de-
sacertada y que con su llamada
distrae al maquinista que no redu-
ce la velocidad en una curva peli-
grosa, la actuación de aquel entra
dentro de los límites permitidos”
por la ley.

Actuación “correcta”
Aláez va aún más lejos y define la
actuación del interventor como
“en principio correcta” y “ajustada
a los procedimientos y a las prácti-
cas del sector”.

“En suma -añade el instructor-
no puede aceptarse la calificación
penal de imprudente de esa hipo-
tética conducta desafortunada del
interventor del tren al llamar al
maquinista” ya que el accidente
“no se habría producido si el con-
ductor y único imputado, Francis-

Califica su conducta
como “desacertada” y
afirma que su llamada
distrae al maquinista

Antonio Martín, que
viajaba en el convoy
del tren accidentado,
declarará hoy ante el
magistrado Luis Aláez

El juez cita al
revisor del Alvia
pero rechaza
su imputación

co José Garzón, “no hubiese man-
tenidolaaltavelocidadalaquecir-
culaba”. Asípues,segúnelcriterio
del juez, la única culpa de la dis-
tracción que se tradujo en desca-
rrilamiento recae sobre Garzón,
quien fue en última instancia
quien atendió la llamada del revi-
sor y no respetó las señalizaciones
que le obligaban a desacelerar de
190 kilómetros por hora a los 80 a
los que está limitada la curva de A
Grandeira.

Tanto Garzón como el revisor
reconocieron el miércoles que ha-
bían mantenido una conversación
telefónica en los kilómetros pre-

vios al lugar del descarrilamiento
con el fin de fijar la vía de acceso a
la estación de Pontedeume.

El diálogo se prolongó cerca de
dos minutos, tiempo suficiente pa-
ra que el maquinista no advirtiera
las instrucciones para rebajar la
velocidad.

En sus primeras declaraciones,
Garzón ante el juez y Martín ante
la Policía, ninguno aludió a la exis-
tencia de esta llamada que salió a
la luz en el examen de la caja ne-
gra. De la existencia de esta co-
municación se supo con el des-
precinto y volcado de las cajas ne-
gras y se efectuó entre teléfonos

corporativos. El de Garzón Amo
se extravió.

El tráfico de llamadas, recibido
por la policía y entregado al juez,
resultaba crucial para el instruc-
tor, que ordenó un rastreo al cono-
cer la pérdida del teléfono profe-
sional de Garzón Amo.

El tren circulaba a 192 kilóme-
trosporhoraytraslaactivaciónde
un freno por parte del maquinista,
elAlviafinalmenteimpactócontra
el muro de hormigón tras pasar la
curva de A Grandeira, a 153 kiló-
metros por hora en un lugar en el
queellibroderutaindicaquenose
puede ir a más de 80.
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ALMUDENA DE CABO
Colpisa. Berlín

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi, vol-
vió a repetir ayer lo que ya adelan-
tó hace un mes: el BCE mantendrá
abiertalapuertaaunanuevareba-
ja de los tipos de interés oficiales
en la zona euro si lo considera “ne-
cesario”, y seguirá con su política
dedinerobaratoduranteun“tiem-
po prolongado”. Una nueva inyec-

ción de tranquilidad del mandata-
rio italiano a los mercados.

Durantelatradicionalruedade
prensa posterior a la reunión
mensual del consejo de gobierno
del BCE, donde sus 23 miembros
decidieron mantener el tipo de in-
terés en su mínimo histórico del
0,5%, Draghi insistió en que esta
decisión se basó en que las pers-
pectivas que maneja el instituto
emisor sobre la inflación hablan
de estabilidad en el entorno, o in-

cluso por debajo, del 2%.
“El consejo de gobierno del

BCE espera que las tasas perma-
nezcan en el nivel actual o más ba-
jo durante un periodo de tiempo
prolongado”, afirmó Draghi en
alusión a los tipos de interés. “No
hemos llegado al cero por ciento,
así que hay margen para mante-
nerlos o incluso bajarlos”, recalcó.
Mientras el BCE aprecie debilidad
económica en los países de la zona
euro y problemas en la concesión
de crédito, seguirá en la senda de
proporcionar dinero barato. Ese
volvió a ser el mensaje que trans-
mitió el economista italiano desde
su torre de marfil en el corazón fi-
nanciero de Fráncfort.

El presidente del BCE recono-
ció que la entidad sigue viendo

“No hemos llegado al 0%,
así que hay margen para
mantener los tipos e
incluso bajarlos”, dijo el
presidente de la entidad

“Mientras haya debilidad
económica y problemas
en la concesión de
crédito se seguirá con
esta política”, afirmó

Mario Draghi insiste en mantener abierta
la puerta a una nueva rebaja de los tipos
El BCE decide conservar el precio del dinero en el 0,5%, el mínimo histórico

División demócrata sobre el sustituto de Bernanke al frente de la Fed

J. P. NÓBREGA Colpisa. Nueva York

Lasapuestasestánqueardenenla
que ha sido denominada la deci-
siónmásimportantedeObamaen
susegundomandato.BenBernan-
ke, el hombre que ha pilotado la
Reserva Federal durante los du-
ros años de la Gran Recesión, deja

El exsecretario del Tesoro
Larry Summers y Janet
Kellen, vicepresidenta
de la institución, compiten
por el máximo cargo

el cargo el próximo enero. La lista
para sustituirle contiene solo dos
nombres: Larry Summers, el vete-
rano político demócrata con gran
ascendente en Washington y Wall
Street, y la actual vicepresidenta
de la Fed, Janet Yellen.

Primera mujer que opta al car-
go, Yellen cuenta con el respaldo
del sector más liberal del partido
tras haberse ganado una reputa-
ción de luchadora contra el de-
sempleo. Su voz ha sido clave en
los consejos de la institución para
mantener la política de compra
masiva de bonos, que desde 2011
ha sido una herramienta impres-

cindible para dinamizar la activi-
dad económica en EE UU. Puede
que su perfil sea más gris que su
competidor,peroensufavorcuen-
ta con un expediente más limpio.

Curtido en mil batallas, Sum-
merseslamanzanadeladiscordia
porque su probado manejo de los
resortes de la economía -brilló co-
mo secretario del Tesoro con Bill
Clinton- es inseparable de un peli-
groso apetito por la desregulación
financiera. A él se deben algunas
de las medidas que dispararon el
afán especulativo de la banca y to-
das las burbujas paralelas que
precedieron al ‘crack’ de 2008.

Con antecedentes tan dispares,
hay indicios de que Summers, en
laactualidadprofesorenHarvard,
y Yellen no coinciden en el asunto
más importante que afronta el
banco central en estos días: hasta
cuándo y con qué intensidad de-
benprolongarselosprogramasde
estímulo de la Fed.

La trayectoria de Yellen apunta
aquenuncapondríaelfrenoantes
de los plazos y las condiciones rei-
teradas por Bernanke en las últi-
mas semans. Esto es, empezar a
reducirlainyecciónmonetariaan-
tesde2014siemprequeelparoba-
je al 7%. Summers y el poderoso

grupo que lo apoya ya han dicho
que la última ronda de compra de
bonos (85.000 millones de dólares
al mes) ayuda poco a la recupera-
ción e incluso podría estar provo-
cando un daño considerable.

Lacarreraentreambosandaba
muy emparejada hasta que Oba-
ma el miércoles hizo una fuerte
defensa del ex secretario del Teso-
roantemiembrosdesupartido.El
objetivo era aplacar las crecientes
críticas que vienen manchando la
reputacióndeSummers,vinoade-
cir. Luego se preocupó de dejar
claroquenohaadoptadounadeci-
sión todavía.

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, sonríe durante la rueda de prensa ofrecida ayer en Fráncfort (Alemania). EFE

ciertos “riesgos a la baja” para el
crecimiento económico y som-
brías perspectivas respecto a la la
recuperación interna de algunos
socios debido a la baja demanda.
Sin embargo, se esforzó por pin-
tar un panorama algo más espe-
ranzador y aseguró que los re-
cientes datos económicos dejan
espacio para pensar en una mejo-
ra y en la expectativa de conseguir
“estabilizar la actividad económi-
ca”. No obstante, Draghi volvió a
alentar a los Gobiernos a seguir
con sus programa de reformas y
ajustes -que poco a poco empie-
zan a tener algún reflejo en la eco-
nomía real-, y rechazó las críticas
que apuntan a que la austeridad
impuesta a muchos no ha tenido
efecto alguno.

Para el mandatario italiano fe-
nómenos como la reciente evolu-
ción al alza del sector exportador
español -que ha disparado la ba-
lanza comercial- demuestran que
esas críticas no son fundadas. “La
economía global está mejorando
paulatinamente; por eso es preci-
so seguir con las reformas”, zanjó.

Transparencia
El otro gran asunto tratado en la
reunión del BCE fue el de la con-
veniencia o no de dar a conocer
las actas del consejo de gobierno.
El propio Draghi se mostró a fa-
vor de acabar con el secretismo
en torno a los debates internos
del banco en una entrevista pu-
blicada el pasado miércoles en el
diario alemán Süddeutsche Zei-
tung; algo que calificó de un “paso
próximo necesario”.

No obstante, ayer se mostró al-
go más cauto y, aunque prometió
una mayor transparencia, advir-
tió de que esta apertura no puede
ir en detrimento de la indepen-
denciadelosmiembrosdelconse-
jo de gobierno a la hora de tomar
sus decisiones.

Draghi anunció que el directo-
rio del BCE trabaja para presentar
una propuesta antes de que finali-
ce el otoño, momento en el cual se
empezará a debatir. El italiano re-
chazó las comparaciones con la
Reserva Federal de Estados Uni-
dos o el Banco de Inglaterra, que
publican desde hace tiempo sus
actas de las reuniones. “No somos
ni Estados Unidos, ni Inglaterra o
Japón;norepresentamosaunsolo
Estado. Representamos a los 17
países de la zona euro”, afirmó so-
bre las dificultades que puede en-
trañar el hecho de que se sepa
quién vota qué y por qué.

Miembros del consejo del BCE
como el presidente del Bundes-
bank alemán, Jens Weidmann, el
alemán Jörg Asmussen o el fran-
cés Benoit Coeure, abogaron esta
semana por hacer públicas las ac-
tas.“Mástransparenciapodríaha-
cer que las decisiones del BCE se
entendieranmuchomejor.Eneste
sentido se daría un paso más para
mejorar nuestra comunicación”,
declaró Weidmann al diario eco-
nómico Handelsblatt.
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APROBACIÓN INICIAL DE ESTUDIO 
DE DETALLE EN LA UNIDAD UC-3

(TRAVESÍAS ESTEBAN 
ARMENDÁRIZ) 

En el Boletín Oficial de Navarra N.º 145 de 30 
de julio de 2013 aparece publicado acuerdo 

de la Junta de Gobierno de aprobación inicial 
de Estudio en la Unidad UC-3.

 Se somete a información pública por el plazo 
de 20 días contados desde su publicación 

en el BON.

HASIERAKO ONESPENA. XEHETASUN 
AZTERLANA UC-3 UNITATEAN

(ESTEBAN ARMENDARIZ 
ZEHARKALEAK) 

2013ko uztailaren 30eko Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean (145. zenbakia) argitara ematen 
da UC-3 Unitatean Azterlana hasiera batean 

onesten duen Gobernu Batzordearen akordioa. 
Akordioa jendaurrean paratzen da 20 eguneko 

epean, iragarkia NAOn argitaratzen den 
egunetik.

DN Pamplona

Gamesa ha contratado el sumi-
nistro de 138 MW para un parque
que Renovalia, a través de su filial
Desarrollos Eólicos Mexicanos
de Oaxaca, promueve en el Istmo
de Tehuantepec (México), según
informó ayer la compañía a la Co-
misión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

El alcance del contrato inclu-
ye la obra civil y eléctrica del par-
que eólico, la instalación de 69
aerogeneradores Gamesa 2.0
MW y los servicios de operación
y mantenimiento (O&M) duran-
te cinco años, ampliables a otro
periodo similar.

El suministro de diez de las
turbinas (20 MW) está previsto a
lo largo de 2013 y el resto, en
2014. La puesta en marcha del
parque se estima para el tercer
trimestre de 2014.

Este es el segundo acuerdo
que Gamesa alcanza con Reno-
valia, tras suministrar 90 MW a
otro parque en México.

Gamesa cuenta con una im-
portante presencia en Latinoa-
mérica y, en concreto, en Méxi-
co, donde desarrolla tanto su ac-
tividad de promoción y venta de
parques eólicos, como la de su-
ministro, instalación y servicios
de operación y mantenimiento
de aerogeneradores.

Gamesa suministra 138 MW
a Renovalia en México,
con 69 aerogeneradores

Julio fue el tercer mes del año el que subió la venta de coches. ARCHIVO

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

Los últimos coletazos del plan
PIVE 2, que subvencionaba la
sustitución de viejos vehículos
por otros más eficientes, impul-
saron el pasado julio la venta de
turismos y todoterrenos, que au-
mentó un 14,8% (75.024 matricu-
laciones)respectoalmismomes
de 2012. Se trata de las mejores
cifras en los últimos tres años, y
tanto los fabricantes como los
vendedores creen que pueden
tener cierta continuidad a lo lar-
go del ejercicio gracias a la pues-
taenmarchadelPIVE3,operati-
vo desde el pasado lunes. Pese a
que las cifras acumuladas en lo
quevadeañoarrojanundescen-
so de ventas del 2,1% (461.382
unidades), el sector confía en
que a finales de año se puedan
superar las 699.000 matricula-
ciones registradas en 2012.

El de julio fue el tercer mes,
dentro del último año, en el que
se registra un aumento de las
ventas. Ha sido considerable-
mente mayor que el experimen-
tado en abril, cuando las matri-
culaciones crecieron un 10,8%.
En aquella ocasión, además, las
estadísticas se vieron favoreci-
das por el efecto calendario de la
Semana Santa, que el pasado
año cayó en el mes de abril. La
anterior subida de ventas (un
3,4%) tuvo lugar en agosto de
2012, cuando los consumidores
echaronelrestoantelainminen-
te subida del tipo de IVA que gra-
va el comercio de automóviles
(del 18% al 21% actual).

ElministrodeHacienda,Cris-
tóbal Montoro, defendió ayer la
necesidad de seguir apoyando
un programa “eficiente”, y recor-
dóeléxitoobtenidoenlosdosan-
teriores planes, “muy importan-
tes también en términos me-
dioambientales para reducir las
emisiones de CO2 y otros pro-
ductos contaminantes”. Mostró
además la disposición del Go-
bierno a aumentar, si fuera nece-
sario, la dotación del plan cuan-
do los 70 millones se agoten.

Las matriculaciones de
turismos y todoterrenos
aumentaron un 14,8%
en julio respecto al
mismo mes de 2012

El fin del PIVE 2 causa
la mayor venta de
coches desde 2010

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

La luz subirá este sábado para los
másde17millonesdehogaresaco-
gidos a la Tarifa de Último Recur-
so (TUR). Ese día debe entrar en
vigor la orden ministerial por la
queserevisanlospeajesdeacceso
a la energía eléctrica. El ministro
de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, ya adelantó el
pasado 12 de julio -día en el que se
aprobó la reforma energética- que
la nueva normativa elevará un
3,2% el precio de la tarifa eléctrica.
Será la segunda subida en apenas
un mes, puesto que el 1 de julio -y
como consecuencia de la subasta
CESUR-elpreciodelaluzseincre-
mentó en un 1,2%.

De todas formas, el incremento
en el recibo de la luz se dejará sen-
tir con más fuerza en aquellos do-
micilios con mayor potencia con-
tratada y menor consumo. Y es
que la orden ministerial contem-
pla un cambio en “la ponderación
de la facturación de los términos
de potencia y energía activa” re-
sultante de aplicar las nuevas tari-
fas. Así, se da mayor peso en la fac-
turación a la potencia, en detri-
mento del variable (consumo).

Con esta medida, el Gobierno
pretende penalizar a las segundas
viviendasyalasvacías,aunqueex-
pertos del sector alertan de que
uno de sus efectos puede ser el de
incentivar el consumo de energía,

en detrimento del ahorro. Según
la Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU), esta nueva pon-
deración de la factura puede supo-
ner un encarecimiento de hasta el
50%delrecibodelasviviendascon
menos consumos. “Los hogares
que más gastan sin precisar una
elevada potencia se verán benefi-
ciados por esta modificación, pero
sin embargo perjudicará fuerte-
mentealasvacías,hogaresconba-
jo consumo eléctrico y a los que
tengan contratada más potencia
delaquerealmentenecesitan”,ex-
plica la OCU en un comunicado.

Según consta en el borrador de
la orden, el Gobierno aborda la re-
visión al alza de los precios por la
imparable caída de la demanda
eléctrica -los últimos datos hablan
de un 2,7% hasta el 31 de julio, muy

El déficit de tarifa llegó a
los 3.593 millones hasta
junio, un 8,3% superior
a lo previsto inicialmente

El mayor peso de la
potencia en el recibo
hará que el servicio se
encarezca desigualmente
entre los consumidores

La luz sube un 3,2% este
sábado para más de
17 millones de hogares

por encima de lo estimado por In-
dustria- y con el objeto de “incre-
mentar los ingresos a fin de redu-
cir el desequilibrio entre ingresos
y costes del sistema eléctrico, con-
tribuyendo con ello a su sostenibi-
lidad económica”.

Precisamenteayersehancono-
cido los últimos datos referidos al
déficitdetarifa(ladiferenciaentre
los costes regulados del sistema y
los ingresos a través de los peajes
de acceso). En los primeros seis
meses del año alcanzó los 3.593
millones de euros, un 8,3% supe-
rior a lo previsto, y un 13% más que
el contabilizado en el mismo pe-
riodo del año anterior. Son datos
que figuran en el informe sobre la
liquidación mensual efectuada
por la Comisión Nacional de la
Energía (CNE).

El ministro de Industria y Energía en su última comparecencia. EFE
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Peatones transitando por la Avenida Carlos III de Pamplona. Navarra y Estado negocian estos días la capacidad de endeudarse de las arcas forales. EDUARDO BUXENS

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Las arcas forales podrán endeu-
darse este año por un importe
cercano a los 217 millones de eu-
ros, 86 más de los inicialmente
previstos. Esto ocurrirá si, tal y
como está previsto, el Gobierno
de Navarra y el Estado cierran en
las próximas horas un acuerdo
para que el déficit navarro no su-
pere en 2013 el 1,20% de su Pro-
ducto Interior Bruto. Supone me-
dio punto más que el objetivo ini-
cial para 2013 (0,7%), pero esa
capacidad ‘extra’ que permitirá
endeudarse hasta 86 millones
más no parece que se vaya a tra-
ducir en nuevos planes de gasto.
Al contrario, fuentes del Ejecuti-
vo consideran que, a día de hoy,
sólo cabe pensar en “paliar la me-
nor recaudación y cumplir con el
adelanto de las devoluciones del
IVA a las empresas”.

Adelanto de devoluciones IVA
La vicepresidenta Lourdes Goi-
coechea sostenía ayer que con el
adelanto de estas devoluciones

“se cumple con el propósito de
destinar parte de esta financia-
ción extra a la reactivación econó-
mica y a la creación de empleo”
por cuanto permitirá “una inyec-
ción económica en el sector pro-
ductivo, necesaria para que las
empresas afronten la actual situa-
ción económica, además de ayu-
darles en sus dificultades finan-
cieras ante la escasez del crédito”.

Ayer todavía coleaba la tensa
reunión entre el Ministerio de
Hacienda y las comunidades au-
tónomas del Régimen General,
que acabó con la aprobación de
un déficit ‘asimétrico’ por el cual
se facilita en mayor medida la ca-
pacidad de endeudamiento a
aquellas regiones que menos
controlan el gasto. Entre esos
ecos, Navarra y el Estado seguían
ayer su negociación bilateral con
la vicepresidenta y consejera de
Economía y Hacienda, Lourdes
Goicoechea, al frente de la dele-
gación navarra.

Una cifra “adecuada”
Goicoechea valoró la propuesta
estatal de objetivo de déficit del
1,2% como “adecuada para las ne-
cesidades financieras de la Co-
munidad Foral” tras haber obte-
nido en 2012 un déficit del 1,35%.
“Hay que señalar – dijo – que el
Gobierno de Navarra es favora-
ble a reducir el déficit para hacer
más sostenible el balance econó-

El Gobierno foral dice
que la mayor capacidad
de deuda irá a cumplir el
presupuesto y adelantar
devoluciones del IVA

Navarra podrá endeudarse 86 millones
más para “paliar” la menor recaudación
Negocia con el Estado un objetivo de déficit en torno al 1,20% para 2013

País Vasco y Aragón destinarán el
gasto ‘extra’ a planes de reactivación
Navarra no prevé nuevos planes
de gasto y afirma que la capaci-
dad extra de endeudamiento
servirá para paliar la menor re-
caudación y cumplir con el ade-
lanto de las devoluciones del IVA
a las empresas. Sin embargo,
desde las comunidades vecinas
sí se contempla que esa capaci-
dad de mayor gasto se oriente
hacia planes directos de reacti-
vación económica.

Así, por ejemplo, el ejecutivo

de Íñigo Urkullu se ha compro-
metido ya a que una parte im-
portante de los más de 330 millo-
nes que posiblemente puedan
gastar de más este año se dirijan
a un plan de reactivación de la
economía. Al menos 180 millo-
nes de euros de este plan se po-
drán consensuar con las diputa-
ciones provinciales, aunque de-
berá concretarse una vez que
Estado y País Vasco -que tam-
bién mantienen negociacions bi-

laterales- aprueben el techo de
gasto definitivo para esta Comu-
nidad.

Por su parte, el consejero de
Economía y Hacienda de Aragón
ha señalado que el nuevo tope de
déficit de la comunidad, situado
enel1,30%, lespermitirá“apostar
por el crecimiento y la genera-
ción de empleo”, además de po-
der desarrollar el Plan Impulso y
cubrir las necesidades de las “fa-
milias más desfavorecidas.

mico de la Comunidad, aunque
esta reducción debe ser progresi-
va para no afectar a la prestación
de los servicios básicos. Además,
con este margen podremos fi-
nanciar las necesidades del pre-
supuesto sin realizar ajustes an-
te la caída de la recaudación que
estamos sufriendo”.

Junto al objetivo de déficit pre-
supuestario, está en vías de nego-
ciación un nuevo objetivo de deu-
da pública. La propuesta del Mi-
nisterio sitúa el nuevo límite en el
16,7%delPIBdelaComunidadFo-
ral, pero la consejera ha solicita-
do una “flexibilización al alza” de

la cifra “para poder cubrir las ne-
cesidades presupuestarias de es-
te año y poder articular la medida
del adelanto de las devoluciones
de IVA a las empresas navarras”.

Días atrás, el Gobierno foral ya
anunció que hasta junio ha recau-
dado 272 millones menos que el
año pasado y que prevé una caída
“importante” de los ingresos por
IVA. A su juicio, este descenso “no
guarda relación con la caída del
consumo”.Síapuntan,entreotras
cosas, al hecho de que Navarra es
una Comunidad exportadora y
que el aumento del IVA del 18 al
21% ha podido ser perjudicial.

EN CIFRAS

217 millones
Es la cantidad que Navarra podrá
endeudarse este año, 86 millones
más que los 131 previstos

1,20%
Es el objetivo de déficit sobre el PIB
para Navarra en 2013. La media es-
tablecida para las comunidades au-
tónomas se sitúa en el 1,30%
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B. ARNEDO/C. LIPÚZCOA Pamplona

PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai
mantienen su iniciativa para evi-
tar los despidos en las empresas
públicas, pese a que el Gobierno
foral ha anunciado que si se
aprueba, no la aplicará por ser
“ilegal”. Esta norma obligará a
que los EREs de 2013 que afecten
a más del 10% de la plantilla de es-
tas sociedades deban ser autori-
zados por el Parlamento. Los ser-
vicios jurídicos de la Cámara han

advertido de su posible inconsti-
tucionalidad. Los cinco grupos
reclamaron ayer al Ejecutivo que
respete lo que apruebe el Legis-
lativo, por un lado, y que dé mar-
cha atrás en los despidos en el
sector, por otro. Responsabiliza-
ron al Gobierno de UPN de la si-
tuación que atraviesan esas so-
ciedades. Mientras algunos atri-
buyeron a la “precipitación” que
el portavoz del Ejecutivo, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, dijera
que no cumplirán esa norma,

PSN, Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai reclaman al
Gobierno que “respete”
lo que decida la Cámara

El Ejecutivo anunció que
no aplicará la ley si se
aprueba, y sólo el PP le
respalda, al considerar
que la norma será ilegal

La oposición mantiene su
norma contra los despidos
en las empresas públicas

otros apuntaron que podría estar
cometiendo un delito, al anun-
ciar que no se acatará una ley.

PSN Esta situación la
ha generado sólo UPN
“Los trabajadores no deben pa-
gar los platos rotos de una situa-
ción generada por el Gobierno de
UPN, que ha dejado un agujero de
300 millones” en estas empresas,
señaló el socialista Samuel Caro.
Indicó que sólo retirarían la nor-
ma si el Ejecutivo da marcha
atrás en la reestructuración del
sector. Si no, la aprobarán el mar-
tes, pese a las advertencias de in-
constitucionalidad, a las que res-
tó importancia. “El Parlamento
está en su derecho de aprobar lo
que considere oportuno. En
aquellos aspectos que son in-
constitucionales, el Gobierno po-
dría decir que no la va a aplicar.
No entendemos que diga que no
va a aplicar la ley en su conjunto”.

Gregorio Galilea (de espaldas) y Roberto Jiménez, del PSN; José Miguel Nuin y Marisa de Simón, de I-E, ha-
blando en los minutos previos a un pleno parlamentario. Sentada, Mª Carmen Ochoa, del PSN. J.C.CORDOVILLA

DN. Pamplona

El Gobierno Foral ha autori-
zado que el Servicio Navarro
de Salud (SNS) firme un
acuerdo de suministro de 8,4
millones de euros para mar-
capasos, desfibriladores y
electrodos. El valor estimado
para toda la duración del con-
trato, previsto para 2014 con
dos prórrogas anuales, es de
8,4 millones de euros, a razón
de 2 millones de euros anua-
les. El SNS adquirió en 2012
352 marcapasos (778.380 eu-
ros), 44 desfibriladores
(971.600 euros) y 475 electro-
dos (243.600 euros).

El SNS destina
8,4 millones
para comprar
marcapasos

Manu Ayerdi, de Geroa Bai, en el
Parlamento. EDUARDO BUXENS

Europa Press. Pamplona

El parlamentario de Geroa Bai y
presidente del PNV en Navarra,
Manu Ayerdi, mantiene que “no
es tiempo de hacer bloques ex-
cluyentes” de cara a promover un
cambio político en Navarra y opta
por “esperar a que lleguen las

la diferencia de que “en aquella
ocasión sí hubo una llamada y al-
guna reunión” con el Partido So-
cialista cuando hizo también una
defensa de esa posible unión a
tres PSN-I-E-Geroa Bai.

Ayerdi desvela que
hablaron de ello hace
unos meses con el PSN,
pero prefieren esperar
a las elecciones

Geroa Bai rechaza
formar ahora un
bloque con PSN e I-E

elecciones”, con el fin de que la
ciudadanía “ponga en su sitio” a
cada formación política.

Ayerdi, en una entrevista a Eu-
ropa Press, afirma que ha enten-
dido la alusión del PSN a Geroa
Bai e Izquierda-Ezkerra para
consolidar una alternativa al Go-
bierno de UPN como “algo abso-
lutamente mediático”, ya que los
socialistas no han realizado “nin-
guna llamada privada” a su coali-
ción para abordar este plantea-
miento.

Una propuesta del PSN que no
es novedosa, apunta Ayerdi, ya
que “se produjo hace meses”, con

Bildu UPN actúa con
irresponsabilidad
El portavoz de Bildu Maiorga Ra-
mírez afirmó que “una vez más, el
Gobierno actúa con absoluta
irresponsabilidad política y de-
mocrática”. Un Ejecutivo que “se
empeña en imponer sus despi-
dos, obliga a la mayoría progre-
sista del Parlamento a forzar to-
das las posibilidades legales para
evitarlos y defender así los dere-
chos de los trabajadores”, señaló.

NaBai Podría estar cerca
de la prevaricación
Patxi Zabaleta, de NaBai, indicó
que la decisión del Gobierno es
“muy grave” y “podría estar cerca
de la prevaricación”. “Porque si la
ley es ley, al margen de los infor-
mes jurídicos que haya, se tiene
que aplicar”. Opinó que la norma
“no es inconstitucional” y recalcó
que el Ejecutivo “no es quién para
decir que una ley es ilegal”.

I-E Debe cumplir las
leyes, le gusten o no
“Queremos creer que fue una ex-
presión desafortunada y poco
meditada”, indicó José Miguel
Nuin, de I-E, sobre la advertencia
del Gobierno. Recalcó que la
“obligación” del Ejecutivo es
“cumplir las leyes, le gusten o no”.

Geroa Bai Espero un
respeto a la legalidad
“Espero del Gobierno un respeto
estricto a al legalidad vigente”. El
portavoz de Geroa Bai, Manu
Ayerdi, dijo que confía en que la
reacción del Ejecutivo sea “un ca-
lentón de verano más que otra co-
sa” y que cumpla “escrupulosa-
mente” la ley que se va a aprobar.

PP Es normal que el
Gobierno se rebele
La norma propuesta por el resto
de la oposición es para Eloy Villa-
nueva “un episodio más de irres-
ponsabilidad política”, después
de las advertencias de los infor-
mes jurídicos. Lamentó que cre-
en “falsas expectativas” en los
trabajadores. Considera “normal
que el Gobierno se quiera rebe-
lar”, cuando se pretende “obligar-
le a aplicar algo que es ilegal”.

Ya van 99 empleos
menos en 2013

Enloquevadeaño,lareestructu-
ración de las empresas públicas
sehallevadopordelante99pues-
tos de trabajo, 34 de ellos en CE-
IN y otros 65 en Ganasa (antigua
Viveros),yamenazaconeliminar
enbreveotros25enINTIA(Insti-
tuto de Tecnologías e Infraes-
tructuras Agroalimentarias). Es-
tos ajustes comenzaron en ene-
ro, cuando la Corporación
Pública Empresarial de Navarra
(CPEN) empleaba a 1.100 perso-
nas en 13 empresas (Sodena; Ciu-
dad Agroalimentaria; Navarra
Deporte y Ocio; Navarra de Espa-
cios Culturales; Nasuvinsa; Nilsa;
Intia; Nasertic; CEIN; Centro de
AprendizajedeIdiomas,Agencia
Navarra de Logística, Ganasa y
Tracasa) tras la profunda refor-
ma de 2011. Hasta aquel año, el
entramado público sumaba 38
sociedades y 1.259 trabajadores.
El pasado 13 de mayo el director
general de la CPEN, Jorge San
Miguel,planteóunanuevavuelta
de tuerca. Esta última propuesta
fijóunareduccióndelnúmerode
empresas de 13 a 8 y una rebaja
deentreun15yun20%delamasa
salarial mediante prejubilacio-
nes, despidos y bajando sueldos.

A pesar de que considera que
el cambio político en la Comuni-
dad foral “seguro que es difícil”,
afirma que “el ciclo de UPN está
llegando a su fin”. El dirigente
del PNV en Navarra opina que
“los años de la crisis están per-
mitiendo ver desastres absolu-
tamente sonoros” en la gestión
de UPN, a lo que se suman, se-
gún Manu Ayerdi, “comporta-
mientos que están superando el
concepto de lo poco moral, en
cuanto a dietas y poca transpa-
rencia”.

“La ciudadanía está viendo
eso y nos lleva de una manera
necesaria a un cambio de ciclo.
Ahora bien, en la oposición te-
nemos que ser capaces de tras-
ladar a la sociedad un mensaje
de credibilidad y seriedad, tras-
ladar valores y capacidad de
gestión. De ahí la importancia
de que cada opción de la oposi-
ción trabaje sus contenidos,
mensajes y equipos”, defiende el
parlamentario de Geroa Bai.
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● El país sufre una epidemia
de cólera, agravada
por la época de lluvias, y
la bióloga navarra apoyará
a la población afectada

DN
Pamplona

Un hombre de 53 años, Antonio
Salamanca Barroso, falleció ayer
a consecuencia del traumatismo
que sufrió tras caerse el martes
por unas escaleras en el Casco
Viejo pamplonés.

Los hechos sucedieron alrede-

dor de las 22.53 horas, cuando al
parecer se precipitó por las esca-
leras que unen la calle San Satur-
nino con la Cuesta de Santo Do-
mingo, según informó ayer el
Consistorio pamplonés. La Poli-
cía Municipal fue alertada y los
agentes que se movilizaron le en-
contraron tumbado en el suelo
“en posición muy forzada, con

una herida sangrante en la parte
posterior de la cabeza, pálido y
convulso”. Recuperaron unas
gafas cerca del herido.

Una ambulancia de Baztan-Bi-
dasoa escoltada por la policía hi-
zo el traslado al Hospital de Nava-
rra. Ingresó de madrugada en la
UCI. La Policía Municipal investi-
ga la causa del suceso.

● La semana pasada se
controlaron 1.193 vehículos
y la mayor parte de las
sanciones fueron por exceso
de horas de conducción

DN Pamplona

Elbalancedelacampañadevi-
gilancia y control de camiones,
furgonetas y autobuses que ha
tenido lugar entre el 22 y el 28
de julio en Navarra arroja un
totalde150denunciastramita-
das, un 12,57% del total de los
1.193 vehículos controlados.

La mayor parte de ellas
(33) se corresponden con in-
fracciones por exceso de ho-
ras de conducción, según ex-
plicó ayer el Gobierno foral.

Le siguen en número (26)
las relacionadas con deficien-
cias técnicas del vehículo,
mientras que por deficiencias
en la documentación del mis-
mo y del conductor han sido
denunciadas 22 personas,
cuatro por carecer de permi-
so de conducción. Además, 13
conductores fueron denun-
ciados por no usar el cinturón
y otros sistemas de retención
o usarlo inadecuadamente.

Otras seis denuncias lo fue-
ron por infracciones con el ta-
cógrafo, y seis más por exceso
de peso. Se registraron ade-
más dos positivos en pruebas
de alcoholemia.

La delegada
de Cruz Roja
Esperanza Ursúa
ha viajado a Níger

150 denuncias
a furgonetas,
camiones
y autobuses

Las herramientas que se encontraron en la furgoneta. DN

DN
Pamplona

La Policía Municipal de Pam-
plona ha detenido a un hombre,
D.S., reclamado por un juzgado
de Guadalajara. Los agentes in-
vestigan su posible participa-
ción en robos recientes en vi-
viendas con dos personas más.

El arresto se produjo en la
madrugada de ayer cerca del
Grupo Urdánoz. Tras una lla-
mada ciudadana al 092, los
agentes se personaron en esa

zona para localizar una furgo-
neta blanca sospechosa. Den-
tro del vehículo había tres hom-
bres durmiendo, uno el deteni-
do. Al comprobar la documen-
tación de la furgoneta, los poli-
cías detectaron que no estaba a
nombre de ninguno de los tres y
que carecía de seguro. Tras
identificarles y detener a D.S.
llegó la propietaria de la furgo-
neta. Los agentes descubrieron
en el interior del vehículo obje-
tos susceptibles de ser utiliza-
dos para el robo en viviendas.

Investigan si un reclamado
en Guadalajara ha robado
en viviendas en Pamplona

DN Pamplona

El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha anulado las
Declaraciones de Impacto Am-
biental de las obras del Tren de
Alta Velocidad, admitiendo un re-
curso que presentó en su día la
Fundación Sustrai Erakuntza. La
sentencia, contra la que se puede
presentar recurso de casación,
fuedadaaconocerayerporlafun-
dación que, a su vez, reclama la
paralización de las obras.

Éstas comenzaron en 2010,
con las Declaraciones de Impacto
Ambiental realizadas y aproba-
das en 2004. Ahora, con la senten-
cia en la mano, Sustrai Erakuntza
asegura que deberían volver a re-
dactarse unas nuevas, siguiendo
todos los trámites, desde la expo-
sición pública y la aprobación y
supondría, además, volver a adju-
dicar las obras. La sentencia afec-
taadosdeclaraciones, laquehace

referenciaalaeliminacióndelbu-
cle ferroviario y la construcción
de la nueva estación en la comar-
ca de Pamplona, y el corredor
Castejón-Pamplona. Sólo han co-
menzado las obras referidas a és-
te último.

Conladecisióndeltribunalma-
drileño, las obras del TAV en Na-
varra se encuentran, según Sus-
traiErakuntza,“ensusituaciónde
irregularidad, ya que el Gobierno
foral está realizando obras y otros
actos administrativos sin la co-
bertura legal necesaria”.

A la Audiencia Nacional
La Fundación comenzó su peri-
plo judicial en 2010, primero con
la solicitud formal de la declara-
ción de caducidad y la nulidad de
las Declaraciones de Impacto
Ambiental tanto ante el Ministe-
rio de Fomento como ante el de
MedioAmbiente.En2011, trasser
desestimada su solicitud, acudió
a la Audiencia Nacional para que
ésta archivara el proyecto del
TAValnotenervigenteladeclara-
ción medioambiental.

No obstante, en 2013 este órga-
no judicial se declaró incompe-
tente para tratar el tema y derivó
el asunto al Tribunal Superior de

El Gobierno de Navarra
ha solicitado al
Ministerio de Fomento y
al de Medio Ambiente
que recurra la sentencia

El TSJ de Madrid
anula la declaración
de impacto
ambiental del TAV

Justicia de Madrid, que es el que
ahora anula la declaración de im-
pacto ambiental.

La sentencia ha sido una sor-
presa tanto para el Gobierno de
Navarra como para el Ministerio
de Fomento, por lo que el Ejecuti-
vo foral confía en que desde Ma-
drid se presente el recurso de ca-
sación correspondiente. En este
sentido, argumentan que Nava-
rra ha tenido, en todo momento,
los documentos en regla para ini-
ciar las obras.

Según aclaran desde el depar-
tamento de Fomento existe una
ley de 2006 que da una caducidad
de cinco años a las declaraciones
de impacto ambiental, pero tam-
bién otra de 2010 que, para aque-
llas declaraciones anteriores a
esa fecha, establece un sistema de
renovación. “En julio de 2010, pe-
dimos los informes correspon-
dientes a los ayuntamientos afec-
tados, a la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, a todas las
entidades implicadas y con todo
eso el Ministerio nos dio el visto
bueno,nosdijoquelaDeclaración
de Impacto Ambiental estaba al
día porque no había habido modi-
ficaciones sustanciales con res-
pecto a la primera”, explican des-
deeldepartamento,nosinocultar
su “extrañeza” por la sentencia.

Es por ello que ayer mismo el
consejero Luis Zarraluqui solici-
tó a la Administración General
del Estado que interponga el re-
curso de casación correspon-
diente.

Por su parte, desde Sustrai
Erakuntza reclamaron la dimi-
sión de “al menos” consejero Za-
rraluqui, “por la nefasta gestión
del proyecto del Corredor de Alta
Velocidad Castejón-Comarca de
Pamplona”.

Escaleras donde que se produjo el accidente mortal, entre San Saturnino y Santo Domingo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Fallece tras caer accidentalmente
por unas escaleras en Pamplona

DN. Pamplona.

La navarra
E s p e r a n z a
Ursúa (Mila-
gro, 1976) ha
viajado a Ni-
ger como de-
legada inter-
nacional de
Cruz Roja Es-
pañola ante
la epidemia de cólera que vive
el país, agravada por la tem-
porada de lluvias que se ex-
tiende hasta septiembre. La
bióloga y voluntaria de Cruz
Roja Navarra, a lo largo de los
dos próximos meses, apoyará
a la población afectada y cola-
borará con Cruz Roja Nigeria-
na en labores de sensibiliza-
ción para la prevención del có-
lera, distribución de material
básico como pastillas potabi-
lizadoras y jabón, realizará un
seguimiento y control del uso
de los materiales, y trabajará
en la limpieza y desinfección
de zonas contaminadas.

La población beneficiaria
directa del proyecto son 2.500
familias en diez comunidades
de la región de Tillabéri.
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Una profesora coge un libro de 5º de Primaria de una estantería. ARCHIVO

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Más de la mitad de los colegios e
institutos públicos y privados de
Navarra han decidido usar un año
más los libros de texto que, en teo-
ría, tocaría renovar este septiem-
bre conforme a la ley de gratuidad
de la Comunidad foral. Lo hacen
acogiéndose a una medida ex-
traordinaria, planteada por el de-
partamento de Educación, ante
los previsibles cambios que aca-
rreará la Ley Orgánica para la Me-

jora de la Calidad Educativa
(LOMCE) en cuanto a contenidos
y pedagogías que, sin duda, conlle-
varánlaedicióndenuevosmanua-
les.

A la espera de conocer los datos
definitivos, lo cierto es que de los
239 centros escolares navarros
(171públicosy67concertados),113
han anunciado ya su intención de
usar, por sexto año consecutivo,
los mismos manuales. Otros 105,
en cambio, han solicitado la reno-
vación total, de forma que los
alumnos que comiencen en sep-
tiembre tendrán libros nuevos. La
ley de gratuidad prevé el cambio a
los cinco años.

Esta medida, no obstante, sólo
afecta a los alumnos que cursen 3º
y 4º de Primaria y 4º de Secunda-
ria, ya que estos niveles fueron los
primeros en los que se implantó la
ley de gratuidad, en el curso
2008/2009.Elrestodenivelescon-
tinuará con los mismos libros, sal-
vo aquellos que haya que cambiar
porqueesténdeterioradosorotos.
Porque, la ley de gratuidad es, en
realidad, un sistema de préstamo.

La ley de gratuidad de
libros de texto fijaba la
renovación total a los
cinco años

Educación dio la
posibilidad a los centros
de alargarla a seis ante
los posibles cambios
que traiga la LOMCE

Más de la mitad
de los colegios
alargan un año
la vida útil de los
libros de texto

DATOS

1.LeydeGratuidad. Seimplantó
enelcurso2008/2009,deforma
progresiva,paralosescolaresde
PrimariaySecundaria. Setrata
deunsistemadepréstamo,enel
queelcentrocompraloslibrosy
loscedealosalumnosañoaaño.

2.Porcursos. Primeroseim-
plantóen3ºy4ºdePrimariay4º
deESO,poresosonloslibrosque
mástiempotienen.Estecursose
usaránporsextoañoconsecutivo
enalmenos113centros.Enel
curso2009/2010sesumaronlos
alumnosde5ºy6ºdePrimariay
1ºdeESO (vanahacerahorasu
quintoañodeuso).Enelcurso
2011/2012seimplantóen2ºy3º
deESO (enseptiembrecomen-
zaráelcuartoañodeuso).Enel
casodelosalumnosde1ºy2ºde
Primaria, losmanualesserenue-
vanañoaaño.

El centro compra los libros con fi-
nanciacióndelGobiernoforalyés-
tos van pasando de alumno a
alumno un curso tras otros. En un
principio, el préstamo estaba pen-
sado para que durara sólo cuatro
años, ya que se entendía que el uso
deterioraríalosmanualesenexce-
so. No obstante, ya en el año 2012

se aprobó una modificación, que
alargabalavidaútildeloslibrosde
cuatro a cinco años. El cambio de
este año es, aseguran desde Edu-
cación, algo coyuntural, “debido a
las incertidumbres” de la nueva
reforma educativa y, por tanto, no
parece que vaya a sentar nuevos
criterios.

La decisión adoptada por estos 113 centros
de continuar con los mismos manuales un
año más, supondrá al departamento de
Educación un ahorro estimado en unos
600.000 euros de cara a septiembre. De
hecho, la Administración había previsto
inicialmente un presupuesto de 3,9 millo-
nes para abordar la compra de libros nue-
vos para todos los cursos de Primaria y Se-
cundaria dentro de la ley de gratuidad, tan-
to renovaciones como reposiciones de los
deteriorados. No obstante, tras la acogida
a la propuesta de alargar un año más la vi-

da útil de los manuales de 3º y 4º de Prima-
ria y de 4º de ESO, la partida ha bajado a
3,3 millones, según aclaran desde Educa-
ción.

Sólo en esos tres cursos, en los que estu-
dian aproximadamente 19.500 alumnos, el
departamento debía gastar 2,4 millones,
según los módulos de precios máximos es-
tablecidos para libros (100 euros para
alumnos de 3º a 6º de Primaria y de 173 eu-
ros para Secundaria).

Otro gran gasto dentro de este progra-
ma de gratuidad de los libros de texto es el

que acarrean los alumnos de 1º y 2º de Pri-
maria (unos 13.000 escolares), porque en
estos niveles se renuevan los libros cada
año, ya que por su edad y pedagogías los ni-
ños trabajan directamente sobre ellos. Só-
lo estos dos cursos suponen cerca de 1,2
millones.

El departamento de Educación, como el
resto del Gobierno, trabaja este año con
presupuestos prorrogados, en los que la
ley de gratuidad cuenta con una partida de
1,9 millones, a los que habría que sumar
150.000 euros más que aporta el Ministe-

rio. No obstante, desde Educación aclaran
que la diferencia entre los 3,3 millones ne-
cesarios y los 2 previstos se cubrirán “con
una modificación presupuestaria”.

Desde el departamento, reconocen la
decisión que han tomado los centros de
continuar con los mismos manuales, “a la
vista del estado de los libros, de que real-
mente hay una incertidumbre derivada de
la modificación de la LOMCE y de que es
preciso que la Administración sea más efi-
ciente en la gestión del gasto público”.

Un ahorro de cerca de 600.000 euros

Además, el departamento re-
cuerda que usar los mismos libros
un año más es una “opción” que se
daaloscentros,deformaquenose
ven obligados a aceptar esa am-
pliación.

Más reposición
No obstante, los 113 centros que a
día de hoy han anunciado que se-
guirán con los mismos libros, y los
que aún puedan sumarse, podrán
solicitar una reposición mayor
que en circunstancias habituales
de aquellos manuales que estén
deteriorados. De hecho, si lo habi-
tual es reponer entre el 1,5% y el 8%
de los libros, en función del núme-
ro de años que vienen siendo utili-
zados, para este caso se permite
reponer uno de cada cuatro libros
(el 25%).

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha abier-
to una convocatoria de ayudas,

Se pueden beneficiar de
estas subvenciones los
clubes y asociaciones
de personas de la
tercera edad

dotada con 220.327,98 euros, pa-
ra subvencionar programas de
promoción de la autonomía y
prevención de la dependencia en
personas mayores. Se financia-
rán acciones dirigidas a satisfa-
cer las necesidades específicas
de estas personas, así como a la
promoción del envejecimiento
activo y la vida independiente.

Según la Orden Foal 553/2013,
podrán acogerse a esta cuantía

las entidades de iniciativa social
del área de personas mayores
que carezcan de ánimo de lucro y
estén domiciliadas en Navarra.
Estas podrán ser clubes y asocia-
ciones de personas de la tercera
edad, así como organizaciones
que desarrollan programas espe-
cíficos para ellas.

En el caso de los clubes y aso-
ciaciones, se subvencionarán
programas formativos, de pro-
moción de la vida activa (mante-
nimiento físico y cognitivo, ocio y
tiempo libre) y de la vida produc-
tiva (participación intergenera-
cional, actividades sociales y acti-
vidades lúdico-ocupacionales).
El importe máximo de subven-
ción será del 70% del presupuesto
admitido para los clubes y asocia-
ciones, y del 80% para las organi-
zaciones. Será compatible con
cualquier otro tipo de ayuda.

Más de 200.000 €
para la prevención
de la dependencia

AYUDAS Se destinan
100.000 euros para la
productividad de pymes
Una convocatoria de ayudas
del Gobierno de Navarra se
destinará a fomentar actua-
ciones en empresas para el in-
cremento de la competitivi-
dad mediante la ejecución de
proyectos de mejora de la pro-
ductividad, para lo que ha des-
tinado 100.000 euros. La sub-
vención se destina a pymes ra-
dicadas en Navarra que se
dediquen a actividades ex-
tractivas, manufactureras y
de información y de comuni-
caciones, así como el trata-
miento y eliminación de resi-
duos. El plazo de solicitud fi-
naliza el próximo 31 de agosto.
El porcentaje de las ayudas se-
rá del 15% del presupuesto. DN

Misa y ofrenda floral en
recuerdo de Francisco
Casanova en Berriozar
Berriozar no olvida a Francis-
co Casanova, que fue asesina-
do por ETA el 9 de agosto de
2000. Con motivo de la efemé-
ride el viernes de la semana
que viene, el colectivo Vecinos
de Paz de la localidad navarra
ha organizado un homenaje
en recuerdo de la víctima mor-
tal de la banda terrorista. Los
actos comenzarán a las siete
de la tarde con una misa en la
parroquia San Esteban, tras la
que se realizará una ofrenda
floral a las ocho de la tarde que
se colocará en el monumento
a las víctimas en la plaza del
Sol. La jornada concluirá con
el XII Encuentro de Jotas
Francisco Casanova. DN
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I.CASTILLO Pamplona

Lostransportistasnavarroscreen
que no podrán asumir los peajes
que plantea la Diputación de Gui-
púzcoa (Bildu). Ven la medida dis-
criminatoria y piensan que se
vuelve a “gravar” a un sector que,
señalan, se encuentra muy daña-
do. Los peajes se contemplan a
partirdel1deoctubrede2014para
vías como la A-15, N-1 y N-121-A.
Dos entidades que aglutinan a los
camioneros navarros, ANET y
Tradisna, se movilizarán para in-
tentar que la medida no prospere.

Las tarifas para los camiones,
enfuncióndesutonelajeydelaru-
taqueemprendanporlasdenomi-
nadas carreteras de alta capaci-
dad, se dieron a conocer el pasado
martes, así como las sanciones pa-
ra aquellos que eludan los peajes.
Por ejemplo, el paso por Endar-
latsa, en la N-121-A, estará gravado
con0,83o0,92euros.Bilducarece,
en la actualidad, de respaldo sufi-
ciente para sacar adelante la nor-
mativa en las Juntas Generales.
Sin embargo, las entidades de
transportistas navarras se en-
cuentran preocupadas ante la po-
sibilidad se vuelva a ver afectado
por una medida “negativa”.

Desde Tradisna, entidad que
aglutinaa800transportistasautó-
nomos de Navarra, se señaló que,
cuandosedéaconocerelproyecto
ley, presentarán alegaciones co-
moasílohizolaasociaciónen2010
“cuando se planteó otra propuesta
similardepeajesynosalióadelan-
te”. También responsables de
ANET (Asociación Navarra de
Empresario de Transporte por ca-
rretera y Logística) aseguraron
que han puesto en marcha meca-
nismos de protesta ante esta me-
dida “discriminatoria”. “No sólo el
sector del transporte está en con-
tra. Otros sectores productivos y
colectivos sociales, así como el Go-

Asociaciones navarras
piensan que el sector
“está ya muy dañado” y
no entienden la medida

Tradisna y ANET
plantearán mecanismos
de protesta ante la
medida “discriminatoria”

Los camioneros ven “inasumibles”
los peajes que plantea Guipúzcoa

bierno de Navarra, han mostrado
su más enérgico rechazo a la ini-
ciativa”, indicó Jaime Villanueva
Moreno, secretario general de
ANET, entidad con 347 socios.

Cantidades “desmedidas”
Villanuevaañadióquelascifrasde
los peajes le parecen “desmedidas
e inasumibles para un sector que
está muy dañado”. “Esta medida
vaasuponer unaceleramiento del
deterioro tan tremendo que sufre
el sector desde que comenzara la
crisis e incluso antes. Se limitará
todavía más nuestra capacidad de
inversión, de renovar flotas y, es-
pecialmente, de dar servicio a la

Un camión atraviesa el puente de Endarlatsa, en la N-121-A, donde se prevé instalar un peaje. J.C.CORDOVILLA

industria y al comercio, algo muy
negativo. No sólo para el transpor-
te sino para el resto de actividades
económicas, que necesitan de un
sector de transporte dinámico”.

ElcoordinadordeTradisna,To-
niMonzó,señalóquelamedidare-
sulta muy negativa para el sector.
“Se trata de una carga más. Puede
suponer al final de mes un dinero
importante. Hay transportistas
que deben pasar por los puntos
donde se quiere cobrar peaje va-
rias veces al día, y puede significar
muchodinero.Yahahabidovarias
asociaciones de transportistas
que se han mostrado en contra de
lamedida.LaUnión Europeanolo

LA PROPUESTA

1 Vehículos pesados I Con pe-
so superior a 3,5 toneladas y una
longitud entre 6 y 10 metros. En
la N-121-A (Endarlatsa), tendrán
que pagar 0,83 euros. Si viajan
por la A-15 y pasan por los arcos
de Belabieta y Andoáin, el precio
será de 3,34 euros.

2 Vehículos pesados II Con un
peso superior a 3,5 toneladas y
una longitud superior a 10 me-
tros. El canon estipulado en En-
darlatsa es de 0,92 euros. Atra-
vesar los arcos de la A-15 (Bela-
bieta y Andoáin) les supondrá
3,71 euros.

3 Emisiones En el caso de los
camiones más antiguos, que
contaminan más, las tarifas pro-
puestas experimentarán un au-
mento del 20%.

4 Sanciones Los transportistas
que eludan el pago de los peajes
se exponen a sanciones varia-
bles entre 150 y 1.999 euros.

permite. Existe normativa contra-
ria a ello. Nosotros pagamos ya
mucho a nivel de hidrocarburos,
impuestos de circulación... Ade-
más quieren poner sanciones
cuando resulta imposible eludir
este tipo de peajes”, dijo.

Por su parte, para el secretario
general de ANET la medida “care-
ce de sentido, más que nada por la
unilateralidad con la que se toma-
do”. “La aplicación de estos peajes
es otro ejemplo de ruptura de la
unidad de mercado, que tanto de-
fendemos. Pensamos que esta ini-
ciativa supone abrir ‘la caja de los
truenos’ ya que las arcas de las ad-
ministraciones se encuentran con
grandes dificultades y podría sig-
nificar la puesta en marcha de me-
didas similares en otros puntos.
Lassancionesnopasandeserme-
didas de disuasión para que se
cumpla la norma”, explicó.

DN
Pamplona

Carlos Espinosa de los Monteros,
alto comisionado para la Marca
España, defendió una mayor vigi-
lancia en los encierros de San
Fermín. Apuntó recientemente
que el encierro, “algo por lo que
Navarra se diferencia, debe ser
vigilado en este momento críti-
co”. “Los accidentes le dan noto-
riedad a Pamplona, pero le qui-
tan reputación. Habrá que vigilar
el número de corredores y la se-
guridad del encierro, porque los

accidentes pueden cargarse la
imagen de fiesta y convertirla en
tragedia”. Así lo señaló durante
su intervención en la II asamblea
de socios del Círculo de Navarra
en Madrid, celebrada reciente-
mente y dentro del ciclo de confe-
rencias que organiza esta asocia-
ción con líderes empresariales y
políticos para influir positiva-
mente en Navarra.

Además, señaló que “Navarra
es percibida como una de las re-
giones más equilibradas de Es-
paña”. “Tiene una buena agricul-
tura, una destacada industria y
buen sector servicios”, comentó.
Espinosa de los Monteros, que es
uno de los cincuenta y cuatro so-
cios del Círculo de Navarra decla-
ró que la marca España ha sido
planteada “como marca para-
guas que engloba a todas las mar-
cas regionales”. En su opinión,

El alto comisionado
para la Marca España
intervino en la II
asamblea del Círculo
Navarra en Madrid

Espinosa de los
Monteros pide vigilar el
número de corredores
en el encierro

Navarra destaca en “productos
agrícolas reconocidos, energías
renovables, una buena automo-
ción y un sector servicios, que
destaca en el ámbito sanitario y
por sus universidades ”.

Asimismo, el ex presidente de
Mercedes Benz para España y
Portugal señaló que “en el resto
de España ha existido siempre
mucha admiración por Navarra,
pero que esta apreciación gene-
ralizada ha caído por el cainismo
actual generado por la crisis”.

Espinosa de los Monteros hizo
referencia a que “España es un

gran país que es percibido muy
positivamente en el exterior, pe-
ro que sin embargo sus ciudada-
nos tienen una falta de autoesti-
ma y confianza”. “Mientras los
franceses e ingleses se autoclasi-
fican en los primeros puestos de
cualquier atributo por el que se
les pregunte”, señaló, “los espa-
ñoles son muy críticos consigo
mismos, entre otros motivos, por
la educación en España, país en
el que se dedican unas 400 horas
anuales a la historia frente a la
media de 800-1000 horas en Eu-
ropa”.

Carlos Espinosa de los Monteros. ARCHIVO

DN
Pamplona

El Ministerio de Industria,
Energía y Turismo amplía el
plazo hasta el 9 de agosto para
solicitar las ayudas del pro-
grama “Alojamientos Conec-
tados” que cuenta con un pre-
supuesto en Navarra de
73.987 euros. Estos fondos se
destinarán a la implantación
de soluciones tecnológicas en
hoteles y establecimientos de
turismo rural. Esta línea de
apoyo al sector beneficiará a
más de 25 empresas.

Pueden optar a las ayudas
los autónomos y las pequeñas
empresas con un máximo de
49 empleados y un volumen
anual de negocio de 10 millo-
nes de euros. Los estableci-
mientos deben disponer de
conexión a internet de banda
ancha y las solicitudes las de-
ben tramitar a través de la se-
de electrónica de Red. es
(https://sede.red.gob.es).

25 casas rurales
y hoteles se
benefician de
ayudas estatales
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