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RADIO

07/02/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 291 seg
ENTREVISTA CON ELENA ESCALADA, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.
DESARROLLO:EXPLICA QUE EL 25% EN EL RECORTE DE LA ACTIVIDAD A TRAVÉS DEL CONCIERTO CON OSANSUBIDEA HACE INVIABLE EL
HOSPITAL Y LO QUE PLANTEAN ES REBAJAR LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS, PERO MANTENIENDO ABIERTOS LOS QUIRÓFANOS MAÑANA Y
TARDE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e57857f54f347eb7fb4d54ecfb996e2/3/20130207QA00.WMA/1360308725&u=8235

07/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 103 seg
EL PSN HA PRESENTADO UN PAQUETE DE 21 MEDIDAS PARA LLEGAR A UN ACUERDO SOCIAL POR EL EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6cab14896a84018c5084c5275f578df/3/20130207QI02.WMA/1360308725&u=8235

07/02/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
EL PARTIDO SOCIALISTA HA PROPUESTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS, EMPRESARIOS Y AL GOBIERNO DE
NAVARRA INICIAR UN DIÁLOGO PARA ALCANZAR UN ACUERDO POR EL EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2aac3514a8222c8fd3db17bd21804993/3/20130207OC02.WMA/1360308725&u=8235

07/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 132 seg
ENTREVISTA CON SANTIAGO ÁLVAREZ, PRESIDENTE DE HERRIKOA, SOBRE LA OPOSICIÓN A LA LEY DE EDUCACIÓN DE WERT. 
DESARROLLO:EL PROYECTO DE LEY SUPONE UN GRAN RETRASO EN LA EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9efec482cc450eef4c26d0a82cff3fd2/3/20130207KJ04.WMA/1360308725&u=8235

07/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 102 seg
LOS RECORTES DE AENA EN CUANTO A HORARIOS Y PERSONAL NO SOLO AFECTAN A LA CONTINUIDAD DEL AEROPUERTO DE
PAMPLONA SINO QUE INCLUSO PUEDEN LLEGAR A AFECTAR A LA SEGURIDAD. 
DESARROLLO:ASÍ LO HAN DICHO EN EL PARLAMENTO TRABAJADORES DEL AEROPUERTO. DECLARACIONES DE CLEMENTE GORKA,
TRABAJADOR DEL AEROPUERTO DE NOÁIN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dab83b314b0ce591129701f1bd4e37b4/3/20130207SE03.WMA/1360308725&u=8235

07/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
UGT HA RECHAZADO LAS PROPUESTAS HECHAS POR LA DIRECCIÓN DE VW-NAVARRA EN LA MESA NEGOCIADORA DEL
CONVENIO AL ENTENDER QUE EL PLANTEAMIENTO DE TRABAJAR MÁS Y COBRAR MENOS ES INENTENDIBLE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1faf5ad82dea587ef4a26bd2be0997d3/3/20130207SE06.WMA/1360308725&u=8235

07/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
EL PSN HA PROPUESTO A LOS PARTIDOS, SINDICATOS, EMPRESARIOS Y GOBIERNO DE NAVARRA INICIAR UN DIÁLOGO PARA
ALCANZAR UN ACUERDO POR EL EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f15391d70a8eddcd8aff9d48524ff282/3/20130207SE07.WMA/1360308725&u=8235

07/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 108 seg
LA CONSOLIDACIÓN FISCAL ES UNO DE LOS OBJETIVOS QUE EL PARTIDO SOCIALISTA PLANTEA EN SUS MEDIDAS PARA
ATAJAR EL DESEMPLEO. 
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DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ae201d48c76f2f14e34ee3f9e9bd506/3/20130207RB03.WMA/1360308725&u=8235

07/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 173 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE LA PLANTA DE VW EN LANDABEN CONSIDERA QUE LA DIRECCIÓN DEBE PLANTEAR UN
TRATAMIENTO ESPECÍFICO EN EL CONVENIO Y NO ESTÁNDAR.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3de27249ec0946d358b98221c92312ed/3/20130207RB06.WMA/1360308725&u=8235
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TELEVISIÓN

07/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 64 seg
EL PSN NO HA QUERIDO VALORAR LAS DESAVENENCIAS INTERNAS DE UPN, PERO LE HA DICHO A LOS REGIONALISTAS QUE NO
ES TIEMPO DE BATALLITAS, SINO DE BÚSQUEDA DE CONSENSOS, POR EJEMPLO, EN LA LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO.
DESARROLLO:LOS SOCIALISTAS HAN PRESENTADO UNA BATERÍA DE MEDIDAS A FAVOR DEL EMPLEO. DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE,
PORTAVOZ DEL PSN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b33f5be3fc6a1a418d0115b67fb2aa2d/3/20130207BA02.WMV/1360308756&u=8235

07/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 30 seg
LA DIRECCIÓN DE VW HA PLANTEADO A LA PLANTILLA AUMENTAR EN TRES DÍAS LA JORNADA ANUAL SIN SUBIR SALARIOS
PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD.
DESARROLLO:SEGÚN LA MULTINACIONAL, LOS SUELDOS ESTÁN UN 15% POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL SECTOR, ALGO QUE LOS SINDICATOS
REBATEN DICIENDO QUE EL RENDIMIENTO DE LA FÁBRICA ESTÁ POR ENCIMA DE LA MEDIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05a2e4f41e01e84da434fd5610ef4dab/3/20130207TA02.WMV/1360308756&u=8235

07/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 86 seg
LOS TRABAJADORES EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN HAN PEDIDO EN EL PARLAMENTO LA COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DE
NAVARRA PARA EVITAR QUE SE CIERRE O SE QUEDE COMO UN AEROPUERTO TERCERMUNDISTA.
DESARROLLO:ES LO QUE TEMEN TRAS LA PROPUESTA DE AENA DE REDUCIR EN UN 30% LA PLANTILLA Y EL HORARIO OPERATIVO.
DECLARACIONES DE CLEMENTE GORKA, REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE CENTRO DEL AEROPUERTO DE NOÁIN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dca57b4b6752dbfaf988aca5620f073/3/20130207TA06.WMV/1360308756&u=8235

07/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 79 seg
EL PSN HA PRESENTADO HOY UNA BATERÍA DE 21 PROPUESTAS ECONÓMICO LABORALES PARA LUCHAR CONTRA EL PARO
TANTO EN NAVARRA COMO EN TODA ESPAÑA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PORTAVOZ DEL PSN-PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d79a18f41c1c1530dcf62b2ae9aae653/3/20130207TA07.WMV/1360308756&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b33f5be3fc6a1a418d0115b67fb2aa2d/3/20130207BA02.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b33f5be3fc6a1a418d0115b67fb2aa2d/3/20130207BA02.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b33f5be3fc6a1a418d0115b67fb2aa2d/3/20130207BA02.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b33f5be3fc6a1a418d0115b67fb2aa2d/3/20130207BA02.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05a2e4f41e01e84da434fd5610ef4dab/3/20130207TA02.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05a2e4f41e01e84da434fd5610ef4dab/3/20130207TA02.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05a2e4f41e01e84da434fd5610ef4dab/3/20130207TA02.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05a2e4f41e01e84da434fd5610ef4dab/3/20130207TA02.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dca57b4b6752dbfaf988aca5620f073/3/20130207TA06.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dca57b4b6752dbfaf988aca5620f073/3/20130207TA06.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dca57b4b6752dbfaf988aca5620f073/3/20130207TA06.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dca57b4b6752dbfaf988aca5620f073/3/20130207TA06.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d79a18f41c1c1530dcf62b2ae9aae653/3/20130207TA07.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d79a18f41c1c1530dcf62b2ae9aae653/3/20130207TA07.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d79a18f41c1c1530dcf62b2ae9aae653/3/20130207TA07.WMV/1360308756&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d79a18f41c1c1530dcf62b2ae9aae653/3/20130207TA07.WMV/1360308756&u=8235


PAMPLONA, VIERNES 8 DE FEBRERO DE 2013 AÑO CIX N.º 36.037. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Travesía de Espinal, localidad donde tienen hasta metro y medio de nieve y los tejados se encuentran a rebosar. JESÚS DIGES (EFE)

La nieve ‘oculta’ el Pirineo
La zona de Roncesvalles acumula entre 90 y 120 cm; y en Ujué cayeron ayer 40 cm NAVARRA 26-28

MAÑANA

Suplemento
Bodas

Afloran en Navarra 400
millones de dinero negro
La regularización especial permitió
a Hacienda un ingreso de 27 millones

Buena parte del dinero estaba
en Suiza y en paraísos fiscales

Elexmarido
deAnaMato
cobrómásde
Gürtelquede
susempleos
Rajoy conocía el régimen
de gananciales cuando
la nombró ministra

NACIONAL 2-4

287 navarros y 32 sociedades han aflorado patrimonios ocultos por va-
lor de 396 millones en Navarra tras acogerse al proceso de regulariza-
ción fiscal abierto por la Hacienda foral y mediante un total de 4.751 de-
claraciones. La ‘campaña’, correspondiente al segundo semestre del
año pasado, ha permitido recaudar 27 millones de euros. La mayor
parte del dinero estaba depositado en cuentas suizas y en países deno-
minados “paraísos fiscales”. El balance de la campaña duplica las pre-
visiones que manejó el Gobierno de Navarra.

NAVARRA 16-17

Sanz manifiesta su “decepción”
por lo que está pasando en UPN

Enrique Maya
respalda a
Barcina y Amelia
Salanueva da su
apoyo a Catalán

El ex presidente del Gobierno y
de UPN, Miguel Sanz, manifestó
su disgusto por la situación que
atraviesa su partido, con la pugna
por el liderazgo entre Barcina y
Catalán. Ayer, el vicepresidente
dijo que el 17 de marzo no se elige
al presidente del Gobierno, sino
al de UPN. NAVARRA 18-19

Lorenzo Silva:
“Los criminales
ahora están
entre nosotros”

● Encuentro
en el Club
de Lectura
de Diario
de Navarra

DIARIO 2 56-57

Elparoseceba
enlaRibera,
laBarrancay
lazonadeAoiz
● En cuatro años el
desempleo en Navarra ha
subido 6 puntos de media

NAVARRA 23

MAÑANA:
Barañáin

NAVARRA 24-25

Echavacoiz,
espiral de
desesperanza

BarnóyFernández,
los mejoresde2012

DEPORTES 44

BALONCESTO El Barça
bate al Madrid en
la Copa del ReyNACIONAL 2

INTERNACIONAL 7

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 30

DEPORTES 36

CLASIFICADOS 49

Barnó y Fernández. CORDOVILLA

● El Gobierno de Navarra
entregó ayer los premios
al deporte DEPORTES 40-41
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La cumbre trilateral de Rajoy, Hollande y Monti contra los ajustes

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Bruselas

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, llegaba a esta cum-
bre europea con el objetivo de de-
fender los dos apartados que más
le interesan a España: la política
agraria y los fondos de cohesión.

El Ejecutivo español tampoco
quiere que se recorten en exceso
los fondos para grandes proyec-
tos de infraestructuras, de los que
dependen entre otros el Corredor
Mediterráneo. En el lado del ha-
ber, si se materializan los “miles
de millones” en apoyo del empleo
de los jóvenes anunciados por el
presidente del Consejo Europeo,
Herman Van Rompuy, Rajoy as-
pira a recibir lo que corresponde
alpaísconlatasamásaltadeparo
juvenil (por encima del 55%).

Desdeelprincipio,sevioquela

posibilidad de aprobar el presu-
puesto era “poco clara” ante la
distancia que separaba a unos
países de otros. Así que, a lo largo
de la tarde, las reuniones se suce-
dieron sin cesar. El presidente del
Gobierno español celebró prime-
ro una trilateral con el presidente
francés, François Hollande, y el
primer ministro italiano, Mario
Monti. Fueron 60 minutos duran-
te los que constataron los intere-
ses comunes en las ayudas agrí-
colas y los fondos de cohesión.

En las más de cinco horas de

retraso con que dio comienzo el
Consejo Europeo a Rajoy le dio
tiempo a mantener también en-
cuentros con la canciller alema-
na, Angela Merkel, y con el presi-
dente del Parlamento Europeo,
Martin Schulz. Con la primera
habló de cómo instrumentar po-
líticas de crecimiento con un pre-
supuesto más restrictivo y del se-
gundo escuchó la firme negativa
del Parlamento Europeo de apro-
bar un presupuesto tan recorta-
do como ambiciona Reino Unido.

El 92% de los fondos europeos

que recibe España proceden de
las ayudas a la agricultura y los
fondos de cohesión. Los recortes
en estas partidas no benefician a
la posición española. En la cum-
bre de noviembre, España obtuvo
una promesa de partida específi-
ca para las regiones españolas de
2.800 millones, para compensar
el descenso en fondos de cohe-
sión, lo que en el argot comunita-
rio se ha llamado el sobre español,
sin segundas intenciones porque
se denominó así antes de que es-
tallara el escándalo Bárcenas.

● El presidente español intenta
evitar que no se produzca una
drástica reducción de las
ayudas de la PAC y de los
fondos de cohesión

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Los ajustes llegan al santuario del
Presupuesto de la UE. Las cuen-
tas comunitarias, que jamás se
hanreducidodesdeelnacimiento
del bloque tras la II Guerra Mun-
dial, afrontan un tajo próximo a
los 100.000 millones en el periodo
2014-20. Comandados por Ale-
mania y Reino Unido, los países
ricos presionaron en la cumbre
de los Veintisiete que arrancó
ayer para obtener un drástico re-
corte en los fondos europeos.

Francia, España e Italia volvie-
ron a formar frente común para
intentar contener el tajo, lo que
hizo encallar las negociaciones.
Su resistencia sirvió para que se
avanzara en el paquete concebi-
do para ayudar a atajar el paro ju-
venil, que podría ascender a
5.000 millones.

Los Veintisiete no empezaron
con buen pie las negociaciones.
Antes de que se sentaran a la me-
sa en Bruselas, el presidente de la
UE, Herman Van Rompuy, se vio
obligado a alterar el plan de tra-
bajo. Su intención inicial era que
los mandatarios debatieran jun-
tos el Presupuesto, pero tuvo que
dar marcha atrás y organizar un
carrusel de encuentros bilatera-
les ante las marcadas diferencias.

El cheque británico
Pese a que Angela Merkel y
François Hollande se habían en-
trevistado la víspera en el fútbol,
sus esfuerzos no sirvieron para
acortar la brecha entre países ri-
cos y pobres. La canciller, inclu-
so, evidenció su pesimismo al lle-
gar a la cumbre y admitió que no
estaba segura de que pudiera al-
canzarse un acuerdo.

Van Rompuy presentó a los so-
cios una propuesta basada en las
consultas llevadas a cabo duran-
te los últimos dos meses. Estos
contactos se pusieron en marcha
tras el fracaso de la cita celebrada

a finales de noviembre. Enton-
ces, los Veintisiete no consiguie-
ron sellar un pacto en torno al
planteamiento inicial del presi-
dente de la UE. En un intento por
obtener el respaldo de los contri-
buyentes netos –los países ricos
que aportan a las arcas más de lo
que reciben–, el exprimer minis-
tro belga propuso un tajo de
80.000 millones en unas cuentas
que rondan el billón de euros. El
recorte tiene como referencia el
plan presupuestario de la Comi-

Alemania y Reino Unido
exigen recortes en
infraestructuras y
en la plantilla de
eurofuncionarios

Hollande insiste en que
no negociará unos
Presupuestos que
“ignoren las políticas de
crecimiento económico”

Los países ricos empujan para recortar
en 100.000 millones los fondos europeos
Van Rompuy intenta contentar al sur con los 5.000 millones para el empleo

Mariano Rajoy, durante su encuentro con François Hollande, sentado a su izquierda, y Mario Monti, en frente. EFE

sión, que se utiliza como base ne-
gociadora.

Los socios ricos, especialmen-
te Reino Unido, Alemania, Ho-
landa y Suecia, ya advirtieron de
que la oferta de Van Rompuy era
insuficiente. Aunque cada uno
con sus matices, todos exigían un
recorte más profundo. Londres
fue el más vehemente al recla-
mar un hachazo adicional de
30.000 millones centrado en bue-
na medida en el coste de los fun-
cionarios de la Unión.

Ayer, David Cameron acudió al
encuentro con una actitud simi-
lar. El líder conservador advirtió
de que Europa no podía ser “in-
mune a las presiones en el gasto”
que soportan los gobiernos.

Van Rompuy no llegó tan lejos
como para satisfacer plenamen-

te a los británicos. Según distin-
tas estimaciones, tenía previsto
elevar hasta los 100.000 millones
el tajo presupuestario. La dimen-
sión de este recorte encaja más
con las pretensiones germanas,
el mayor contribuyente del blo-
que. En principio, el dinero se re-
duciría principalmente en el pro-
grama Conectado Europa, un en-
tramado de inversiones ideado
por la Comisión para mejorar las
infraestructuras transfronteri-
zas en materia de transporte,
energía y telecomunicaciones.
También se contemplaba meter
la tijera con los funcionarios, que
en los últimos días han vuelto a
manifestarse. La guinda para ga-
narse a Cameron fue el manteni-
miento del cheque británico de
3.500 millones anuales.

El acercamiento a los socios
del Norte no gustó en la ribera
mediterránea. Hollande mostró
su disposición a participar en
unas negociaciones constructi-
vas, pero dejó claro que no res-
paldaría unas cuentas que “igno-
ren el crecimiento”. “Si hay quie-
nes no son razonables, intentaré
razonar con ellos, aunque hasta
cierto punto”, recalcó.

Van Rompuy, evitó chocar con
el eje mediterráneo y en su pro-
puestasecuidódeampliarlostije-
retazos a la Política Agraria Co-
mún (PAC). Además, buscó el apo-
yo del sur con el paquete para
combatir el desempleo juvenil. En
total, se manejaba un fondo de al-
rededor de 5.000 millones que be-
neficiaría a los socios con un paro
galopante como España y Grecia.
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Sábado 9
de febrero

Te devolvemos el 10% de 
tu compra en el hipermercado* 

en vales descuento para 
la gasolinera

GRATIS
GASOLINA

*Por compras superiores a 30 €.
Descuento efectivo en vales canjeables en
cualquier gasolinera EROSKI (excepto Vía Xpress)
del 14 al 20 de febrero. 
Consultar resto de condiciones
en el punto de venta.

Hipermercados

Promoción válida en los hipermercados
EROSKI de Iruña, Tudela y Calahorra.

Efe. Dublín

Irlanda ve más cerca el fin de su
rescate, después de lograr un
acuerdo para aliviar su deuda
bancaria y de que la troika que
forma la Comisión Europea, el
BCE y el FMI certificase la buena
marcha de su programa econó-
mico. Se trata de un día “históri-
co”, aseguró el primer ministro
irlandés, Enda Kenny, en el Par-
lamento en la que explicó los tér-
minos del acuerdo sellado con el
BCE, que ahorrará al Estado, dijo,
“miles de millones de euros”.

El BCE ha accedido a reestruc-
turar la deuda pendiente de
28.000 millones de euros del An-
glo Irish Bank, el banco cuyo co-
lapso obligó a Dublín a pedir un
rescate, y de la entidad financiera
Irish Nationwide. La ayuda del
BCE fue concedida mediante pa-
garés, por los que Irlanda debía
pagarhasta2013uninterésdel8%.
La troika ha aceptado canjear es-
tospagarésporotrosalargoplazo,
con vencimiento medio de 34
años, y un interés en torno al 3%.

Irlanda se ahorra
miles de millones
tras renegociar
la ayuda del BCE

Draghi frena el alza del euro,
perjudicial para el crecimiento

El presidente del BCE
insinuó que actuará
si la apreciación de la
moneda pone en riesgo
la estabilidad de precios

ARANTXA ÍÑIGUEZ
Efe. Fráncfort

Las declaraciones ayer del presi-
dente del Banco Central Europeo
(BCE), Mario Draghi, repercutie-
ron sobre la escalada en la apre-
ciación del euro frente al dólar
que podría llegar a perjudicar la
recuperación económica de la
Eurozona. El euro cayó con fuer-
za y se depreció más de un centa-
vo y medio de dólar, hasta 1,3372
dólares, después de que Draghi
dijera que la reciente apreciación
contribuirá a frenar la inflación.

El presidente del Banco Cen-
tral Europeo explicó que “la apre-
ciación del euro es una señal de la
vuelta de la confianza” en la mo-
neda común europea.

“Queremos ver si la aprecia-
ción del euro es sostenida y si al-
tera nuestra valoración de ries-
gos para la estabilidad de pre-
cios”, respondió Draghi.

Los expertos descartan de mo-
mento que el BCE vaya a tener
que bajar los tipos de interés pa-
ra frenar la apreciación del euro.

“Estamos convencidos de que
sólo una apreciación significati-
va mayor del euro obligaría al
BCE a actuar sobre los tipos de
interés”, dijo el economista jefe
para la zona del euro del banco
italiano UniCredit Marco Valli.

El consejo de gobierno del
BCE decidió ayer mantener inal-
terados los tipos de interés en el
mínimo histórico del 0,75%.

El presidente del BCE dijo tam-
biénqueexistenriesgosalalzapa-
ra la inflación de la zona del euro
“relacionados con unos precios
administrados e impuestos indi-
rectos más elevados, así como
precios del petróleo más altos”.
Asimismo sostuvo que hay ries-

gos a la baja para los precios por
“la actividad económica más débil
y, más recientemente, la aprecia-
ción del tipo de cambio del euro”.

Según el presidente del BCE,
la entidad va a mantener su ac-
tual política monetaria expansi-
va para la zona del euro. “En el
horizonte relevante para la políti-

ca monetaria, las presiones infla-
cionistas deben permanecer con-
tenidas”, apostilló Draghi.

Por otra parte, Draghi explicó
que en su comparecencia en el
Congreso español la próxima se-
mana “va más a escuchar” que a
transmitir mensajes a la pobla-
ción y el Gobierno español. Afir-
mó que expondrá la situación de
los mercados financieros y las
consecuencias que su “fragmen-
tación” ha provocado en los dife-
rentes países del euro, lo que ha
obligado a España a financiarse a
un coste mayor que otros estados
de la zona. Mario Draghi. AFP
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● La fabricación de bienes
de consumo duradero
(automóviles, muebles
electrodomésticos...) se
desplomó un 11%

C. CALVAR
Colpisa. Madrid

La producción industrial acu-
só en 2012 la dura recesión
que mantuvo atenazada a la
actividad y al consumo y regis-
tróunacaídadel5,9%respecto
de 2011 en media anual, según
los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). La de-
bacle del sector de la fabrica-
ción se intensificó en el último
mes del año, en el que su des-
plome se hundió un 8,5%.

Las cifras publicadas por
Estadística evidencian que la
caída de la actividad afectó a
todos los sectores industria-
les salvo al de la energía, que
registró un incremento del
0,9%. La peor parte fue para la
producción de bienes de con-
sumo duradero (automóviles,
electrodomésticos...), que se
hundió un 11,2% en 2012 por
los estragos que causó en la
demanda el aumento del paro
y el descenso de rentas en mi-
les de hogares.

La producción de bienes
intermedios cayó un 7,2% y la
de bienes de consumo no du-
radero un 3,9%. Del estado del
conjunto de la actividad es
sintomática también la evolu-
ción de los bienes de equipo
–aquellos que las empresas
adquieren para mejorar su
producción–, que muestra
una caída anual del 10,7%.

En diciembre el índice de
producción industrial regis-
tró un retroceso del 8,5% res-
pecto del mismo mes de 2011,
caída un punto y medio supe-
rior a la que sufrió en noviem-
bre (7%). De nuevo, en el últi-
mo mes del año todos los sec-
tores industriales salvo la
energía presentaron tasas
anuales negativas.

La producción
industrial se
hundió un
5,9% en 2012

● La cadena propiedad de
Eroski acepta negociar con
los sindicatos un plan de
ajustes, que incluye recortes
salariales de hasta el 20%

Efe. Barcelona

La cadena de supermercados
Caprabo, propiedad de
Eroski, ha aceptado negociar
con los sindicatos la modifica-
ción de las condiciones de tra-
bajo en la empresa y ha retira-
do la propuesta de despedir a
400 trabajadores y de reducir
el salario de la plantilla.

La compañía comunicó el
pasado martes a los sindica-
tos su intención de acometer
un importante ajuste laboral y
salarial ante la previsión de
caída de las ventas para 2013.

Según los sindicatos, Ca-
prabo quiere implantar un
nuevo sistema de organiza-
ción en todos sus supermerca-
dos, de forma que sólo se nece-
siten un jefe de tienda y un jefe
de área, por lo que calcula que
le sobran en torno a un millar
de mandos de tienda: a unos
600 les ofrece una recoloca-
ción en puestos de menor re-
muneración, pero plantea el
despido para los otros 400.

La empresa, además, anun-
ció que no aplicaría la subida
salarial pactada y que quiere
recortar el sueldo entre el 3% y
el 20% a unas 3.000 personas
de una plantilla de 8.600.

Empresa y sindicatos man-
tuvieron ayer una reunión.
Según informó CCOO, los re-
presentantes sindicales ha-
bían expresado que no inicia-
rían las conversaciones con la
compañía mientras ésta no
retirara su plan de ajustes.

Tras un “tira y afloja”, la di-
rección de Caprabo ha accedi-
do a retirar su propuesta ini-
cial. Los sindicatos plantean
quelarebajasalarialseaplique
sólo en los salarios superiores
a 25.000 euros y exigen que no
se modifiquen los horarios.

Caprabo aparca
su propuesta de
despedir a 400
trabajadores

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El sector de las energías renova-
bles se siente “estafado” por el mi-
nisterio de Industria, Energía y
Turismo, al que acusan de recor-
tarles 500 millones de euros en
primas “mientras que, discrimi-
natoriamente, se aumenta la re-
tribución de otras actividades re-
guladas en 1.000 millones”. Las
principales asociaciones del sec-
tor (Anpier, Appa, Protermosolar
y Unef) se oponen “frontalmente”
al Real Decreto-ley 2/2013 que

“saca, en la práctica, a las ener-
gías renovables del mercado y las
obligaarecibirlatarifaregulada”.

Las asociaciones denuncian
“la falta de seguridad jurídica de
las inversiones renovables en Es-
paña”, y la “grave discriminación”
que dicen sufrir por parte del mi-
nisterio que dirige José Manuel
Soria. Por eso, anuncian que “ha-
rán oír su voz ante todos los orga-
nismos nacionales e internacio-
nales” y emprenderán “todas las
medidas legales a nivel nacional y
europeo para defenderse”.

Las patronales explicaron que
van a intentar conseguir el apoyo
de algún gobierno autonómico o
de parte del Congreso o Senado
para presentar un recursos de in-
constitucionalidad.

En su opinión, Real Decreto-
ley 2/2013, aprobado el pasado

Los productores eólicos
y fotovoltaicos anuncian
“medidas legales a nivel
nacional y europeo”

El sector de la renovables
se siente “estafado”
con el recorte de primas

viernes, “destruye todos los pará-
metros que permitían prever la
retribución de las instalaciones.
Laactualizacióndelastarifasme-
diante un indicador arbitrario, en
el que no se reflejan los propios
costes de la energía, y la abolición
de la modalidad de mercado más
prima, constituyen los últimos
pasos en una política energética
de ataque al sector renovable”.

Acusan a Soria de “difamar” a
un sector “que debe ser un pilar
básico para la recuperación eco-
nómica de nuestro país”. Las aso-
ciacionescritican“laconfusiónin-
teresada entre régimen especial y
renovables”, así como “el reitera-
do interés en culpabilizar a las re-
novables del déficit tarifario”, que
a su juicio “constituyen formas
claras de manipular a las opinión
pública en contra del sector”.

Rueda de prensa de las patronales renovables (APPA, Anpier, UNEF y Protermosolar), ayer en Madrid. ANPIER

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

El efecto rechazo que se temía por
los últimos escándalos políticos
de corrupción destapados en Es-
paña fue menor del esperado,
aunque sí se hizo notar en la su-
basta de deuda soberana realiza-

da ayer por el Tesoro, que se saldó
con la colocación de un total de
4.610 millones de euros en bonos
a dos y cinco años y también en
obligaciones con vencimiento en
2029, es decir, a un plazo de 16
años. Lo más positivo, que la de-
manda casi volvió a duplicar a la
oferta, algo que venía ocurriendo
desdefinalesde2012;lomásnega-
tivo, que para recabar tanta aten-
ción entre los compradores -con
un peso más equilibrado entre in-
versores internacionales y ban-
cos nacionales- hubo que ofertar
los tipos más altos desde otoño.

Sumados estos resultados, el

La última subasta
ofreció remuneraciones
tan altas como en otoño,
si bien permitió elevar
su colchón a largo plazo

El Tesoro eleva los
intereses para captar
4.600 millones

Estado lleva emitidos 29.600 mi-
llones de euros desde principios
de año, lo que representa casi
una octava parte del máximo de
emisiones brutas previstas para
2013 (230.000 millones). No obs-
tante, según los planes del Teso-
ro, buena parte de las subastas
que restan corresponden a letras
a plazos inferiores a un año que
se emiten varias veces a lo largo
del ejercicio, de modo que la ne-
cesidad de financiación neta re-
sultaría menor. De este modo, si
se consideran solo los venci-
miento a medio y largo plazo
(121.000 millones), se habrían cu-
bierto ya más de una sexta parte
(20.600 millones).

Teniendo en cuenta, además,
que todavía dispone de un col-
chón de liquidez de 35.000 millo-
nes (al cierre de diciembre) en el
Banco de España, España estaría
en disposición de financiar en es-
tos momentos casi la mitad (el
46%) de su deuda a medio y largo
plazo, sin tener que recurrir a

nuevas emisiones, lo que aleja un
poco más la posibilidad de tener
que pedir un rescate.

Ayer colocó 1.947 millones de
euros en bonos a dos años a un in-
terés del 2,89%, un 14% más que
en la puja anterior (17 de enero) si

bien entonces la prima de riesgo
rondaba los 340 puntos -cerró la
jornada en 381,60-. En los de cin-
co años, logró 2.069 millones a un
tipo del 4,16%, el más alto desde
otoño, mientras que en obligacio-
nes obtuvo 593 millones con ven-
cimiento en 2029 y una rentabili-
dad del 5,82%.

Los expertos destacaron la
fuerte demanda de las entidades,
en especial en un momento en el
que las tensiones políticas en Es-
paña y en Italia hacían temer un
resultado peor. Desde el departa-
mento de estrategia de Ahorro
Corporación, señalan que “a pe-
sar de las tensiones financieras
recientes, vinculadas a la incerti-
dumbre política, la demanda si-
gue fuerte”.

El estratega en España de Citi
José Luis Martínez Campuzano
cree que la subasta puede tener
un efecto tranquilizador, debido
a que se ha mantenido la fuerte
demanda y el apetito por el “ries-
go España”.



Opinión
Diario de Navarra Viernes, 8 de febrero de 2013

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

12

EDITORIAL

Los jueces piden medios
contra la corrupción

El fiscal general del Estado dice que la
investigación del caso Bárcenas debe llegar hasta
el final. Los jueces advierten de que no se puede
combatir la corrupción sin medios adecuados

E L fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, es-
tima que hay “indicios” para continuar la investigación
delcasoBárcenashasta“elfinal”,conelfindeaclararla
posible existencia de hechos delictivos. De ello se trata.

Solo la intervención de la Justicia puede poner orden a la serie
deescándalosquejalonanlavidapolíticadelpaís.Porencimade
las suposiciones y de los intereses más o menos declarados es-
tán los tribunales. A ellos corresponde esclarecer las denuncias
de corrupción, que como el propio Torres-Dulce cree no hay na-
die que “aestas alturas, no desee que se esclarezcan”. Pero junto
a unas leyes rigurosas y actualizadas, los jueces necesitan me-
dios adecuados para ejercer con eficacia y rapidez su labor. La
juez decana de Pamplona, Mari Paz Benito, afirmaba ayer que,
en la actual situación de corrupción que se está viviendo, “la lu-
cha” contraestosdelitos“novienedepactosdeEstadonidebue-
nas voluntades”, sino de la Justicia. Sin los medios necesarios
será difícil perseguir estos hechos delictivos, cuando las causas
abiertassoncadavezmásam-
plias y complejas. No parece
que las circunstancias profe-
sionales actuales sean las me-
jores para alcanzar el fin per-
seguido. Jueces y fiscales es-
tán llamados a secundar una
próxima huelga para recha-
zar las últimas decisiones que está adoptando el Ministerio de
Justicia y reclamar más medios para la administración judicial.
Las necesidades van desde personal de refuerzo hasta la incor-
poración de peritos del Banco de España y de las Haciendas au-
tonómicas que colaboren en las investigaciones o una policía
adscrita en exclusiva al juez a la hora de investigar estos delitos
que exigen una formación específica. El ministro de Justicia, Al-
bertoRuiz-Gallardón,sehacomprometidoareforzaraaquellos
juzgados que investigan casos de corrupción para agilizar los
procedimientosenmarcha,perotodoapuntaaquesuspalabras
responden más a recurso dialéctico que a una férrea voluntad
de atender las demandas del sector. El responsable ministerial
no puede pasar por alto que si no se atienden las demandas de
sus profesionales la lucha contra la corrupción no alcanzará el
nivel de exigencia que hoy reclama la sociedad en pleno.

APUNTES

Expediente a
las eléctricas
El Gobierno de Navarra, a
través de la Dirección Gene-
ral de Industria, ha abierto
un expediente informativo a
Endesa e Iberdrola por los
cortes de suministro eléctri-
co en el Valle de Roncal. Se
da la circunstancia de que el
Ejecutivo foral ha aportado
410.000 euros en los dos úl-
timos años para realizar
mejorasenlaslíneaseléctri-
cas de la zona. Tratándose
de infraestructuras básicas,
y con la inversión realizada,
lo que hace falta es que este
expediente se concrete en
algo, y ayude a dar solución
a unos vecinos que han su-
frido cortes eléctricos tres
veces en un mes.

Regulación
tributaria
El proceso de regulación tri-
butariaquehallevadoacabo
el Gobierno de Navarra en el
segundo semestre de 2012
ha aflorado 400 millones de
euros procedentes de cuen-
tas en el extranjero y paraí-
sos fiscales. Con esta regula-
rización, Haciendaharecau-
dado27millonesdeeuros.Al
margen de la discusión ética
que puedeconllevarlamedi-
da, desde el punto de vista
crematísticohadadobuenos
resultados. Lo relevante de
que aflore esta cantidad de
millones es que a partir de
ahora deberán tributar co-
mo corresponde, lo que ga-
rantiza nuevos ingresos pa-
ra las arcas forales.

Los hechos delictivos
denunciados son cada
vez más grandes y
más complejos
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Innovar en la
administración
El autor entiende que los sacrificios y ajustes
que estamos haciendo deben servir también
para repensar el papel y la forma de organizar
el espacio público

Emilio Huerta

E
L debatesobreelal-
toniveldeendeuda-
miento público, el
tamaño y la eficacia
de la administra-
ción y cómo se de-

ben prestar muchos servicios pú-
blicos como la sanidad o la educa-
ción, hace tiempo que está
originando posiciones encontra-
das entre los principales partidos
representativos de Navarra y no
parece que haya un análisis míni-
mamente compartido de los pro-
blemasylassoluciones.Estonoes
bueno porque estas cuestiones
son muy relevantes para los ciu-
dadanos. En la administración
pública se constata creciente-
mente no sólo un déficit financie-
ro sino también un notable déficit
de resultados. Se ofrecen servi-
cios públicos sin que se cumplan
las expectativas de los ciudada-
nos,segastadineroenprogramas
que no funcionan y se invierte en
infraestructuras cuya rentabili-
dad social es reducida. Nadie co-
noce bien cuánto valor para la so-
ciedad genera cada euro de im-
puestos que pagamos los
ciudadanos.Poresoesurgentere-
flexionar sobre los recursos, las
actividades y los resultados de la
administración.

En muchos casos, la oferta de
los bienes públicos se hace en ré-
gimen de monopolio, sin compe-
tencia y capacidad de elección, y
existen pocos incentivos para la
mejora porque como se sabe, el
monopolio es la vida tranquila.
La burocracia y normas inflexi-
bles ocupan el espacio de la
gestión pública. La adminis-
tración con su rígida preocu-
pación por las normas, el
reglamento y el procedi-
miento actúa con lentitud y
sus servicios homogéneos ya
no responden a un mundo que es
notablemente diverso. La admi-
nistración pública está llena de
gente competente atrapada en
sistemas ineficientes; herramien-
tas presupuestarias rígidas, polí-

ticas de personal poco motivado-
ras y sistemas de gestión donde el
éxito ofrece pocas recompensas y
el fracaso ninguna penalización.
La orientación y el servicio al ciu-
dadano no se fomentan ni inquie-
ta. El comportamiento de muchos
de los empleados públicos se diri-
ge a cumplir las reglas y pasar de-
sapercibidos. Rutina y resigna-
ción son valores en alza frente a
innovación y compromiso. Por
eso, la administración pública Na-
varra debe de cambiar y respon-
der a las exigencias de distintos,
responsables y cada vez más in-
formados ciudadanos.

¿Cómo resolver estos proble-
mas? No es fácil acabar con la
inercia y la falta de compromiso.
Hay importantes resistencias a
los cambios. Pero hay tres princi-
pios que las buenas prácticas de
gestión pública sugieren aplicar:
Primero, el ciudadano debe estar
en el centro del debate. Hay que
escuchar a los ciudadanos, darles
vozysobretodopoder,aumentan-
do su capacidad de elección. Hay
que extender las encuestas para

conocer su satisfacción y sobre to-
do, diseñar nuevos sistemas de
pago para que los ciudadanos po-
damos elegir y decidamos sobre
cómo y dónde queremos recibir
los servicios.

Segundo, si queremos obtener
buenos resultados, hay que dar
más poder de decisión a los em-
pleadospúblicos,nomenos.Como
en las empresas, los gobiernos in-
novadores transforman sus siste-
mas de gestión, descentralizando
capacidad de decisión. Hay que
dar más responsabilidad y capaci-
dad de actuación a los empleados
públicos, estén éstos en centros
educativos o sanitarios y como
contrapartida, hacerles responsa-
bles de los resultados obtenidos.

Por último, hay que reducir la
burocracia e introducir herra-
mientas modernas de gestión.
Hay que construir una nueva for-
ma de organizar las actividades.
Hay que pasar de sistemas donde
se exige a la gente que cumpla el
reglamento a otros donde se les
demande lograr buenos resulta-
dos. Para ello es urgente aumen-
tarlatrasparenciayvisibilidadde
los resultados de los programas
que se ejecutan. Hay que fijar ob-
jetivos, medir los resultados e in-
corporar y extender la cultura de
la evaluación.

En definitiva, los sacrificios y
ajustes que estamos haciendo, de-
benservirtambiénpara repensar
el papel y la forma de organizar el
espacio público. Necesitamos una
administración focalizada y com-
petente. El papel de la administra-
ción, los recursos que maneja y los
servicios que ofrece son demasia-
do importantes como para impro-
visar soluciones, realizar cambios
cosméticos o simplemente su-
cumbir a su inercia.

Emilio Huerta Arribas es catedrático
UPNA, miembro de Institución Futuro
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La diferencia entre la regularización en Navarra y la amnistía fiscal

P.M. Pamplona

La regularización fiscal ‘en ver-
sión navarra’ no sólo ha “cumpli-
do las expectativas” que en su
día se hizo el Gobierno, sino que
ha “duplicado el objetivo”. Pre-
vieron 14 millones y se han in-
gresado 27. Y sin que mediara
ninguna amnistía fiscal de por

medio. Simplemente se ha “in-
centivado” que aflorase el dinero
negro rebajando los recargos y el
interés que se cobraba a los con-
tribuyentes por declarar fuera
de plazo.

¿Qué es la regularización?
La regularización fiscal es un
proceso voluntario que Hacien-
da siempre tiene abierto para
que el contribuyente pueda co-
rregir declaraciones incorrectas
o en las que ha omitido datos, in-
tencionadamente o no. Para ello,
se realizan declaraciones com-

plementarias (añaden o modifi-
can datos a la declaración que se
hizo en su día) o sustitutivas (re-
emplazan a una declaración an-
terior).

Además de toda la cuota del
impuesto que se haya dejado de
pagar (porcentaje impositivo co-
rrespondiente), se les cobra un
recargo, que llega hasta el 20% de
la cuantía aflorada para retrasos
superiores a un año (los inferio-
res a tres meses el 10% y menos
de un año, el 15%) y un interés de
demora que equivale a precio ofi-
cial del dinero (5%).

Lo que se ha hecho en la regu-
larización especial en Navarra
es abaratar el recargo al 2% para
deudas de más de un año (0,5%
hasta tres meses y 1% para me-
nos de 12 meses) y se ha rebaja-
do el interés de demora al 4%. Pe-
ro no se ha perdonado la cuota
del impuesto.

Nada que ver con la ‘amnistía
fiscal’ de la Agencia Tributaria
estatal, que rebajaba la cuota al
10% del dinero aflorado. Es decir,
quien declaraba un millón, pa-
gaba el impuesto correspon-
diente a 100.000 euros.

● Las mayores sanciones, la
obligación de declarar dinero
en el extranjero y que la deuda
ya no prescriba han animado al
defraudador a aflorarlo antes

PILAR MORRÁS
Pamplona

Un total de 287 personas y 32 so-
ciedades han aflorado patrimo-
nios ocultos por valor de 396 mi-
llones de euros en Navarra, tras
acogerse al proceso de regulariza-
ción tributaria especial abierto,
con carácter temporal, por la Ha-
cienda Navarra durante el segun-
do semestre de 2012. Un dinero
que“ensumayorparte”estabade-
positadoencuentasenelextranje-
ro, fundamentalmente de Suiza y
otros países considerados paraíso
fiscal y que se ha regularizado a
través de 4.751 declaraciones en
diversos impuestos.

Fruto de estas declaraciones
voluntarias, Hacienda ha recaudó
27,3 millones de euros en cuotas
por diversos impuestos por el im-
portedeladeudatributariaqueno
había prescrito, es decir, los ingre-
sos que ese dinero les generó en
los cinco años anteriores: de 2007
a 2011. En el caso del impuesto de
Patrimonio, sólo 2007 y 2011, ya
queentre2008y2010,el impuesto
estuvo suspendido.

El resultado de esta campaña,
que prácticamente duplica las
previsiones iniciales de Hacienda
(se pensó recaudar 14 millones de
euros), fue presentado ayer en
rueda de prensa por la vicepresi-
denta y consejera de Economía y
Hacienda del Gobierno de Nava-
rra, Lourdes Goicoechea. Recalcó
el origen de esta medida especial y
“temporal” que se fraguó en mayo
de 2012 por UPN y PSN cuando
aún eran socios de gobierno en
coalición ante la “alarmante” caí-

da de los ingresos fiscales. “Dentro
del plan de lucha contra el fraude,
fiscal,unadelasmedidasqueacor-
daron fue precisamente abrir ese
procesotemporalparaqueloscon-
tribuyentes que tuvieran obliga-
ciones pendientes con Hacienda
pudieran ponerse al corriente de
forma voluntaria”, recordó.

La consejera recalcó que el pro-
cesoenNavarra“enningúncasoes
una condonación de la deuda”, es

decir,quenosehaperdonadonada
alosdefraudadores(enalusión,sin
citarla, a la ‘amnistía’ fiscal del Es-
tado) sino que consistió en aplicar
“unascondicionesmásventajosas”
respecto al “trámite habitual” de
regularización, en concreto, en el
recargo (penalización por retraso)
y los intereses que se cobran “con
el fin de animar a los contribuyen-
tes a aflorar patrimonios no decla-
rados”. Pero matizó que el cálculo

de la cuota a pagar se ha hecho
“con las disposiciones ordinarias
de cada impuesto vigentes en este
momento”.

La consejera recordó también
que “a este proceso no se podían
acoger los contribuyentes que hu-
bieran tenido un requerimiento
previo” por parte de la Administra-
ción. Es decir, que los contribuyen-
tes que ya hubieran empezado a
ser investigados por Hacienda “te-

nían la puerta cerrada”. Goicoe-
chea recordó que, a partir de aho-
ra, este dinero queda “bajo el con-
trol”deHaciendaypagaráimpues-
tos por los rendimientos que
genere. Aunque calificó de “satis-
factorio” el resultado del proceso
de afloramiento fiscal, Goicoechea
no ocultó cierto regusto amargo
con : “saber que todo esto estaba
fuera, también... (pausa reflexiva)
nos tiene que hacer reflexionar”.

Gran parte del dinero
aflorado estaba en
cuentas en el extranjero
principalmente en Suiza
y otros paraísos fiscales

La vicepresidenta económica del Gobierno foral, Lourdes Goicoechea,
en su escaño durante una sesión del Parlamento. J.C. CORDOVILLA

REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA ESPECIAL (2º SEMESTRE 2012)

Impuesto Nº declaraciones Cuota declarada
IRPF 771 5.721.807,72
Patrimonio 132 3.505.606,55
IVA 1.169 6.357.844,57
Sociedades 32 971.625,55
Sucesiones 47 5.849.115,03
Transmisiones patrim. y AJD 634 780.636,63
Retenciones 1.376 1.758.077,90
Fraccionamientos 210 493.655,39
Alcohol 2 21.719,35
Electricidad 34 20.708,02
Primas de seguros 258 1.634.138,48
IRNR 86 190.547,26
TOTAL 4.751 27.305.482,45

¿Qué les ha hecho aflorarlo?
La consejera Goicoechea consi-
deró que los defraudadores pue-
den haberse animado a este aflo-
ramiento voluntario de dinero
negro a raíz del endurecimiento
previsto a partir de ahora en las
obligaciones y sanciones que se
aplicarán a partir de ahora a los
defraudadores. En concreto, la
nueva ley contra el Fraude Fis-
cal prevé unas sanciones más al-
tas, que en el caso de las infrac-
ciones graves pueden ir desde el
75% al 180% de la cantidad que se
les descubra por parte de la Ins-

47 herederos de patrimonios ocultos

Hacienda dio ayer el detalle de las cuotas pagadas y el número de de-
claracionesporcadatipodeimpuestoafectadoalasquehadadolugar
elafloramientovoluntariodeestospatrimoniosocultos,lamayoríaen
cuentas bancarias en el extranjero, que tenían 287 navarros, y 32 so-
ciedades. Llama la atención que los 27,3 millones pagados apenas re-
presentanel7%deldineroaflorado.¿Quéquieredecir?Quemuchode
ese dinero eran ingresos y patrimonio ya prescrito (de años anterio-
res a 2007) por lo que Hacienda sólo ha podido gravar al contribuyen-
te por los rendimientos que generó en los últimos cinco años. Así, por
ejemplo,GoicoecheareconocióqueenIRPF“estabacasitodoprescri-
to”. Se recaudaron 5,7 millones de 771 declaraciones. En Patrimonio,
solo se ha podido reclamar lo correspondiente a dos años: 2007 y 2011
(tipos del 0,20% al 2,5%) ya que ese impuesto estuvo anulado en 2008 ,
2009y2010.Encambio,subrayólos5,8millonesrecaudadosde47de-
claracionesporSucesiones. Lamayoría,herenciasdepadresahijosy,
por tanto, sujetas a un gravamen muy bajo: el 0,8%. La regularización
especial ha provocado “muchas aceptaciones de herencias que esta-
ban sin realizar” aunque el progenitor hubiera fallecido hace años.

Regularización fiscal m

287 navarros y 32 sociedades afloran
cerca de 400 millones de dinero negro
Hacienda cobró 27 millones con la regularización especial hecha en 2012



Diario de Navarra Viernes, 8 de febrero de 2013 NAVARRA 17

Navarra cumplirá
el déficit con el
“1,40% y algo”

La titular de la cartera de Econo-
mía del Ejecutivo foral, Lourdes
Goicoechea, se reafirmó ayer en
su convicción de que Navarra
“cumplirá” el objetivo de déficit
en2012.Quedará“entornoal1,40
y...” algo más. La cifra “definitiva”
dependerá del dato que confirme
la Intervención General del Mi-
nisterio de Economía, que es la
encargada de verificar el cumpli-
miento de las cuentas autonómi-
casconladisciplinapresupuesta-
riaimpuestaporBruselas.“Espe-
ramos que nos confirme que no
vamosatenerningunasorpresa”,
dijo Goicoechea. Otros años, ha
discrepado en cómo contabilizar
ciertos gastos. El objetivo para
2012 era que las Comunidades
contuvieran su gasto para que el
déficit (mayor gasto respecto a lo
que ingresan) no superase el 1,5%
delPIBregional,enestecasodela
riqueza generada ese año por los
navarros.Navarratambiénhape-
dido “que el objetivo de déficit se
flexibilice para el ejercicio 2013”.

CLAVES

NO FUE UNA AMNISTÍA
Proceso temporal: el plazo para
la regularización fiscal especial en
Navarra se abrió desde julio hasta
el 31 de diciembre de 2012.
Consistía en una “bonificación”
(descuento) en la multa y el
interés de demora que Hacienda
cobra habitualmente a quienes
declaran fuera de plazo.

¿QUÉ SE HA PAGADO?
Impuesto pendiente
El tipo que correspondía a ese con-
tribuyente en cada uno de los im-
puestos que tenía pendientes entre
los años 2011 y hasta 2007, como
muy atrás. Antes de ese año, ha
prescrito la deuda. De hecho, en al-
gunos impuestos, por ejemplo, el
IVA solo se pude exigir hasta el últi-
mo trimestre de 2007. Por el IRPF
pagarían hasta el 44%; el 30% o
27% según la facturación en Socie-
dades; el 6%, 10% o 21% en IVA; el
0,8% (tipo más habitual para heren-
cias de padres a hijos o entre cónyu-
ges) en Sucesiones (llega al 48% en
otros grados de parentesco); el 6%
en transmisiones patrimoniales, 0,5
por actos jurídicos documentados...
Más un recargo (penalización por
el retraso en el pago) del 2% si es
superior a un año (el 1% si no llega-
ba al año, y el 0,5% si no llega a 3
meses)
Más interés de demora del 4%

pección (ahora, iban del 50% al
150%). Además, desde diciembre
existe la obligación de declarar
“todo el dinero” que tengan en el
extranjero. Y lo más importante,
a partir de ahora, este dinero no
prescribe. Es decir, que se paga
por todo el dinero que se les des-
cubra y por todos los años que lo
tuvieran sin declarar (ahora el lí-
mite son el ejercicio en curso y 4
años atrás). En este sentido, los
defraudadores habrían querido
aprovechar la última oportuni-
dad que tenían para aflorar ese
patrimonio con prescripción.

del Estado

Regularización fiscal

G.G.O.
Pamplona

Una conductora ha sido condena-
da a 15 meses de prisión y 26 sin
poder conducir tras haber atro-
pellado a dos hermanas en un pa-
so de peatones de Pamplona, ac-
cidente en el que murió una de
ellas y resultó herida la otra. La
fallecida era Rosario Beorlegui
San Miguel, de 76 años. Las par-
tes llegaron ayer a un acuerdo an-
tes del juicio y la mujer no irá a
prisión al no tener antecedentes.

El accidente ocurrió a las 11.30
horas del 28 de mayo de 2010. La
acusada conducía por la Plaza de

Quincemesesdecárcel
porunatropellomortal
enunpasodepeatones

los Fueros y poco después de in-
corporarse a la Avenida Sancho
El Fuerte atropelló a las dos mu-
jeres. Según el fiscal, circulaba
“sin observar las más mínimas
normas de precaución y sin pres-
tar la debida atención a la con-
ducción”. Rosario Beorlegui San
Miguel sufrió politraumatismos
y falleció el 6 de junio. Su herma-
na sufrió dos fracturas y estuvo
incapacitada 379 días.

El fiscal pedía tres años por un
delito de homicidio en concurso
con otro de lesiones, pero tras la
indemnización del seguro llegó a
un acuerdo con el abogado defen-
sor, Álvaro Canals de Echenique.

Europa Press. Bilbao

La juez decana de Pamplona,
Mari Paz Benito Osés, afirmó
ayer que, en la actual situación
de corrupción que se está vi-
viendo, “la lucha” contra estos
delitos “no viene de pactos de
Estado ni de buenas volunta-
des”, sino de la Justicia. Por ello,
reclamó que se dote a los jueces
de los “medios necesarios”.

LosjuecesdecanosdeEspaña
se adhirieron el miércoles al
acuerdo de jueces de la Audien-
ciaNacionalpidiendomásrecur-
sos.EnentrevistaaRadioEuska-
di, Benito explicó que cuando un

Lajuezdecanapide
másmediosparaluchar
contralacorrupción

juzgado, con 6.000-8.000 proce-
dimientos/año, se encuentra con
una de estas ‘macrocausas’ de
“materias muy complejas”, tiene
una falta de medios “que no le
permiten atender el resto del
juzgado ni tampoco correcta-
mente estos procedimientos”.
“Todos escuchamos todos los dí-
as las tramas financieras, las
cuentas en el extranjero... Para
unjuezllegarallíesmuy difícilsi
notienemediosysinotieneunos
peritos que sean objetivos, con
un fiscal adscrito, con la posibili-
daddeunjuezderefuerzo”.Beni-
to investiga en estos momentos
las denuncias sobre la CAN.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El empleado de las piscinas Lagu-
nak de Barañáin detenido en 2011
por realizar grabaciones dentro
del vestuario de las mujeres ha si-
do condenado a dos años de cár-
cel. El hombre reconoció ayer en
el juicio las acusaciones -que rea-
lizaba agujeros en el falso techo y
desde allí grababa-, y se le rebajó
la condena por un delito conti-
nuado. Actualmente se encuen-
traentratamientopsicológico.No

irá a la cárcel al no tener antece-
dentes.

El acusado, 49 años, llevaba 17
años trabajando como oficial de
mantenimiento de las instalacio-
nes. Ayer no habló en el juicio. Y
apenas levantó la cabeza para
mostrarse conforme con las pe-
nas y el relato del fiscal. Según su
escrito, el empleado se aprovechó
de su trabajo para realizar “diver-
sas grabaciones” en el vestuario.
No consta cuántas filmaciones lle-
vó a cabo. “Para ello”, relata la fis-
cal, “accedía al falso techo de un

Reconoció que fue él
quien hizo los agujeros
en el falso techo para
grabar a las socias y
aceptó la pena

El acusado pagó 3.000
euros a una afectada,
pero el juicio siguió
porque la mujer
reclamaba 60.000

2 años de cárcel al empleado
de Lagunak que grababa
a mujeres en los vestuarios

cuarto de cuadros eléctricos que
está contiguo al vestuario femeni-
no, utilizado para ducharse y ves-
tirse. Desde allí, y a través de agu-
jeros realizados en el falso techo,
tenía acceso a observar y grabar a
las personas, mujeres y menores
de edad”. Parte de esas grabacio-
nes las guardaba en el ordenador.
Todo el material le fue ocupado
cuando fue arrestado. También
tenía varias cámaras, entre ellas
una mini para portar en el llavero.

“Me sentí sobrepasada”
A la hora de fijar la condena se le
ha tenido en cuenta que ha paga-
do 3.000 euros a una de las muje-
res que aparece desnuda en las
grabaciones. Era la cantidad que
reclamaba la fiscal. Sin embargo,
laafectadasolicita60.000,ylasre-
clama tanto al acusado como a La-

Vista aérea de las instalaciones deportivas de Lagunak, en Barañáin. ARCHIVO

gunakyalaaseguradoradeforma
subsidiaria.Traselacuerdo,el jui-
cio siguió para dirimir esta cues-
tión. Tanto fiscal como abogadas
defensoras consideraron “des-
proporcionada” esta cantidad.

La mujer, de 36 años, declaró
como testigo protegida. Señaló
que la Policía Foral le llamó en di-
ciembre para que se identificara
en unas grabaciones. “Me sentí
sobrepasada, sentí que habían
violado el sentido de mi intimi-
dad”,declaróayerquesintiócuan-
do vio las imágenes. Y añadió que,
debido a unas cicatrices por una
operación, siempre había sido
muy cuidadosa con mostrar su
cuerpo. “Eso dejó de ser así el día
en que me grabaron”, apuntó.
Desde entonces se encuentra en
tratamiento psiquiátrico por un
trastorno de ansiedad y depresivo
intenso y ha realizado “conductas
con riesgo de suicido”, expuso su
abogado. Su mayor temor, añadió,
era que esas imágenes se pudie-
ran difundir por internet.

Su letrado acusa a Lagunak de
“irresponsabilidad” por no vigilar
a su empleado. La gerente de las
instalaciones relató que 4 meses
antes de la detención un compa-
ñero del acusado les señaló que se
ausentaba con frecuencia y que
era difícil de localizar, y que “se
evadíadeltrabajoparairamirara
las mujeres”. Preguntada por qué
no actuaron entonces, respondió
que “no se tenía toda la informa-
ción”. En septiembre, ya con más
indicios, decidieron colocar una
cámara. Descubrieron un domin-
go que el acusado accedía al falso
techo y desde allí realizaba las
grabaciones. Ese lunes se abordó
el tema con el presidente y vice-
presidente y esa misma tarde se
acudió a la Policía Foral. El traba-
jador fue despedido. Sobre si se le
vigilaba o no, la gerente dijo que el
acusado tenía su superior, “pero
contaba con su autonomía”.

Para la fiscal, al acusado se le
ocupó todo el material, por lo que
no hay riesgo de que esas imáge-
nes acaben en internet, mientras
que el abogado defensor señaló
que “nadie puede asegurar que
esos vídeos no se van a ver en la
red”. Aseguró que la causa del
trastorno que sufre su defendida
sonlasgrabaciones,mientrasque
las abogadas de Lagunak y la ase-
guradora consideran que “agra-
varon” una situación previa.
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Critican que Interior
quiere reducir los
bomberos en los parques
La comisión de personal de la
Agencia Navarra de Emer-
gencias criticó ayer que Inte-
rior quiera reducir los míni-
mos de bomberos por parque
“en un servicio ya de por si de-
ficitario de personal, que pone
en riesgo la seguridad de
bomberos y ciudadanos”. Así
lo indicaron respecto de las
medidas que el martes les
presentó el director general,
Patxi Fernández, medidas
que también supondrán, se-
gún la comisión de personal,
que disminuya la contrata-
ción de personal para las cam-
pañas de verano e invierno. Si
se llevan a cabo significarán
“el incumplimiento de forma
unilateral de todos los acuer-
dos que se habían firmado con
la Administración”.

JUSTICIA El Gobierno
recurre el fallo sobre
el Plan de Residuos
El Gobierno foral anunció ayer
que ha iniciado los trámites
necesarios ante el Tribunal
Superior de Justicia de Nava-
rra para presentar un recurso
ante el Tribunal Supremo con-
tra la sentencia que anuló el
Plan Integrado de Gestión de
Residuos de Navarra, PIGRN.
El Gobierno precisó que, en
cualquier caso, hasta que no
exista un pronunciamiento ju-
dicial sobre el recurso de casa-
ción, el PIGRN continúa vigen-
te en los términos en los que
está formulado y aprobado.

NUEVAS PROTESTAS EN SAN JUAN DE DIOS
Medio centenar de trabajadores del Hospital San Juan de Dios se
concentró ayer, aprovechando una visita realizada por los miembros
de la comisión de Salud del Parlamento. Los primeros mostraron su
“malestareincertidumbre”porsufuturo,mientrasquelossegundos
prometieron “presentar iniciativas para lograr un acuerdo”. CALLEJA

SUCESOS Detenido
por cinco robos en
oficinas en Pamplona
La Policía Nacional ha deteni-
do a una persona a la que se
acusa de robos en cinco ofici-
nas de Pamplona entre marzo
y julio de 2012. El 7 de noviem-
bre se recibió una denuncia
por parte de un ciudadano que
manifestaba que habían sus-
traído de sus oficinas objetos
devalorentrelosqueseencon-
traban elementos informáti-
cos y dinero en metálico. Gra-
cias a la colaboración ciudada-
na, se pudo localizar y detener
al presunto autor.

EDUCACIÓN La huelga de
estudiantes contra la
Lomce, sin seguimiento
Una veintena de personas se
concentraron ayer en el Paseo
de Sarasate de Pamplona para
exigir la retirada “inmediata”
de la Ley para la Mejora de la
Calidad Educativa y apoyar
una enseñanza “pública y de
calidad”. Promovida por el
Sindicato de Estudiantes y
apoyadadesdeCCOOylafede-
ración Herrikoa, la protesta
puso punto final a tres jorna-
das de huelga, en la que la inci-
dencia apenas llegó al 3% se-
gún datos del Gobierno foral.

DN
Pamplona

El grupo de I-E ha presentado
una moción en el Parlamento fo-
ral en la que pide que se dero-
guen dos órdenes forales “recien-
temente aprobadas por el Go-
bierno de Navarra” que afectan a
las personas en situación de de-
pendencia y que suponen “dos
nuevos recortes que se suman a
otros anteriores, a lo largo de esta
legislatura”. Así, afirma que en la
nueva normativa se produce un
“recorte” de las cuantías econó-
micas que reciben las personas
cuidadoras de personas en situa-
ción de dependencia” de hasta el
13,85%” y, además, “cuando ya ha-
bían sido recortadas anterior-
mente entre un 10 y un 29%.

Asimismo, añade que otro de
los recortes afecta a las personas
que van a talleres ocupacionales,
que hasta ahora podían compati-
bilizar esta prestación “con la
ayuda correspondiente por su
renta”. Sin embargo, afirma I-E

en la moción, “ a partir de ahora
recibirán la ayuda mínima”.

Igualmente, para las solicitu-
des a partir del 13 de julio, añade,
“se eliminan las ayudas a las per-
sonas con dependencia modera-
da, algo que había sido una de las
apuestas del Gobierno” foral.

Otro de los elementos que van
a provocar una reducción de las
ayudas, a su juicio, “es la incorpo-
ración del patrimonio a la hora de
valorar la renta de las personas
beneficiarias de ayudas”. En con-
creto, cree que este nuevo requi-
sito “supondrá rebajas muy difí-
ciles de cuantificar”.

Un nuevo cambio es, según de-
nuncia I-E, que a partir del 13 de
julio las solicitudes“ se verán re-
ducidas al eliminarse los grados
de dependencia como conse-
cuencia de los recortes aplicados
por el Gobierno central”.

También hace referencia a
una orden foral que regula las
Prestaciones Vinculadas a Servi-
cio (PVS). Se trata de ayudas para
costear plazas en centro de día,
residenciales, etc. cuando no hay
o no se puede, por la razón que
sea, concertar la plaza.

Según I-E, en este caso tam-
bién se rebajan las cuantías eco-
nómicas y “se eliminan” las ayu-
das a las personas en situación de
dependencia moderada.

Según afirma, por
ejemplo, las ayudas a
cuidadores sufrirán
recortes de hasta el
13,85% en las cuantías

I-E denuncia que el
Gobierno reducirá la
ayuda en dependencia

Los portavoces, en la mesa, desde la izquierda; Marisol De la Nava, Felipe Castell y Álvaro Sada. EDUARDO BUXENS

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Tres de los once procesos de de-
sahucio más inminentes en el ba-
rrio pamplonés de la Chantrea
han sido paralizados por el mo-
mento gracias a la activa presión
de un grupo de vecinos. Estos,
que cuentan con la adhesión de
cuarenta colectivos (entre ellos
asociaciones de mujeres, Cáritas
o las piscinas) y más de 700 fir-
mas, piden que no se desaloje a
ninguna familia de la zona. Se
constituyen bajo la denomina-
ción Txantrea, Zona Libre de De-

sahucios y animan también a la
implicación social para evitar el
drama en sus calles, ya muy afec-
tadas por la crisis. “Es el segundo
barrio con mayor tasa de paro de
Pamplona, un 17%”, sólo por de-
trás de la Rochapea, indicaron.
Ayer, en rueda de prensa, anun-
ciaron la continuación de estas
acciones de presión y una mani-
festación que este domingo reco-
rrerá el barrio. Partirá a las 13 ho-
ras de Ciclos Larequi, anunció
Felipe Castell, uno de los portavo-
ces del movimiento.

“Tenemos constancia de que
hay once procesos de desahucio
en el barrio y nuestra intención
es impedir que se lleven a cabo.
De momento, en tres casos, uno
de ellos previsto para hoy (por
ayer) se ha conseguido evitarlo.
Cuando las afectadas afrontaban
su situación de forma individual,
las puertas de los bancos estaban

Cuarenta colectivos se
adhieren a una campaña,
que ha recogido 700
firmas y saldrá en
manifestación el doming

La movilización
vecinal paraliza
tres procesos
de desahucio
en la Chantrea

cerradas a cal y canto”, señaló.
Junto a Castell y un nutrido gru-
po de vecinos que arroparon la
convocatoria, Marisol De la Nava
y Álvaro Sada, en castellano y
euskera respectivamente, leye-
ron un comunicado en el que se
contextualizaba el problema de
los desahucios. “Este tema tan
presente en nuestro barrio en las
últimas semanas no es un hecho
aislado, lo tenemos que enmar-
car en el modelo económico pro-
puesto por los políticos y finan-
cieros”, denunciaron.

“Primero liberalizaron el sue-
lo, después abrieron las cajas a

una política de préstamos indis-
criminados y por último basaron
la economía en la famosa burbu-
ja inmobiliaria, dejando de lado
cualquier política de vivienda so-
cial y alquiler público”, expresa-
ron. Los portavoces de la asam-
blea, que calificaron de “impre-
sionante” la respuesta del barrio,
anunciaron su decisión de conti-
nuar con la recogida de firmas y
movilizaciones frente a los ban-
cos.

En su campaña, se mostraron
muy críticos con algunas de las
entidades que más operan en la
zona, ante las que semanalmente,

los jueves, se concentran. De he-
cho, los 700 firmantes muestran
con su apoyo su descontento con
la forma de actuar de los bancos.
“Les estamos diciendo que de se-
guir por este camino nos replan-
tearemos nuestra relación con
ellos”.

“Porúltimo,paraconseguirlle-
var a buen puerto las negociacio-
nes que se están dando con los
bancos, animamos a los vecinos a
seguir con la presión hasta que
ninguna persona esté amenaza-
da por esta lacra; éste es el cami-
no. Juntos podemos parar esta
sinrazón”, concluyeron.
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I.CASTILLO Pamplona

ElcomitédelaeropuertodeNoáin,
con 190.295 pasajeros, indicó ayer
que si se llevan a cabo las medidas
que plantea Aena, sociedad públi-
ca que lo gestiona, se corre el peli-
grodeconvertiralasinstalaciones
en “tercermundistas o en el peor
de los casos al cierre de las mis-
mas”,peseaqueenlanuevatermi-
nal, inaugurada en 2010, se invir-
tieron 22,9 millones. Los repre-
sentantes de los trabajadores
aseguraron que si se reduce la
plantilla un 30% (de 62 a 42) y se
mantiene el horario operativo ac-
tual se pone en juego la seguridad
del personal y de las operaciones
que se ejecutan.

Los miembros del comité
Gorka Lure y Juan Mari Irastorza,
de LAB; Eduardo Asiáin, de CSPA;
Pedro Azkune, de CGT, y Ricardo
Oscáriz, de CC OO, comparecie-
ron ayer en la comisión de Fomen-
to del Parlamento foral a petición

de PSN, NaBai, Bildu e I-E. El comi-
té explicó cuáles serían las conse-
cuencias de las dos principales
medidas que ha propuesto Aena
para el aeropuerto de Noáin. Indi-
có que las instalaciones cuentan
con dos plantillas: la de navega-
ción aérea y la del aeropuerto. La
reducción del 30% afectaría a los
62 que conforman la plantilla del
aeropuerto y que pasarían a ser
42. “Con ese número de trabajado-
res,esinviablerealizaralgunasta-
reas y garantizar, por tanto, los ni-
velesadecuadosdeseguridadope-
racional”, señaló Lure.

Penalizaciones
El presidente del comité concretó
cuálesseríanestastareas.“Lasae-
ronaves son estacionadas por los
técnicos de operaciones en el área
de movimiento (TOAM). En el ca-
so de aeropuertos como el de
Noáin (de menos de 500.000 pasa-
jeros), esta figura desaparece. Así
está condenado a ser tercermun-
dista. Por ello, Aena pretende que
los servicios de salvamento y ex-
tinción de incendios realicen fun-
ciones de guiado de aeronaves,
porloquesereduciríaeltiempode
respuestaencasodeemergencia”.

Por otro lado, la reducción del
horariooperativo,vigentedesdeel

Asegura que si se reduce
la plantilla y el horario
operativo se pondrá en
juego la seguridad del
personal y de los viajes

El comité pide que no se
condene al aeropuerto de
Noáin a “ser tercermundista”

PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES PROPUESTAS

Losdosproblemasprincipales
Laplantilladelaeropuertoseen-
frentaaunareduccióndel30%,de
62a42trabajadores,yaladisminu-
cióndelhorariooperativo.Esteúlti-
moaspectoestávigentedesdeel
23deagosto.Elhorariooperativo,
aquelenelqueoperanlosaviones,
sehareducidoen20minutos,de
las23.50horasalas23.30horas.

AlgunassolucionesElcomitépro-
poneampliarelhorariooperativoy
elniveldeproteccióndelserviciode
salvamento,paraevitarladesapari-
cióndelosvuelosconmayornúme-
rodepasaje;tambiénajustarelho-
rariodetrabajoconlapremisade

nopenalizarlosvuelosycercenar
elcrecimientodelasoperaciones
comerciales;mantenerlospuestos
necesariosenlosdistintosdeparta-
mentos,paramantenerlacalidad
delservicioylaseguridaddelper-
sonal,aeronavesypasaje;poneren
marchaelcomitédecoordinación
aeroportuaria;yestudiarexperien-
ciascomoladelaeropuertodeSan-
tander,quehasufridoun“especta-
cularaumentodepasaje”.

SolicitudesElcomitésolicitaal
Parlamentoquesepongaencon-
tactoconelMinisteriodeFomento,
yhagalasgestionesnecesariaspa-
raponerenvalorelaeropuerto.

Los miembros del comité de empresa del aeropuerto de Noáin compa-
recieron ayer en el Parlamento, de izda. a dcha, Ricardo Oscáriz (CC
OO), Pedro Azkune (CGT), Juan Mari Irastorza (LAB), Eduardo Asiáin
(SPA) y Gorka Lure (LAB). J.C. CORDOVILLA

23 de agosto, supone que el último
avión que aterriza en Noáin (sobre
las 23,40 horas) lo haga fuera del
mismo.Estoimplicaunapenaliza-
ción para la compañía, en este ca-
so, de 1.300 euros, aproximada-
mente, por cada aterrizaje que ha-
ga fuera del horario. “El horario
operativo es aquel en el que pue-
den operar las aeronaves. Se esta-
blece siempre dentro del horario
laboral. El último vuelo que aterri-
za en Noáin y el primero que sale
por la mañana, operaciones que
ejecuta el mismo avión, suman
36.000 pasajeros al año. Si por el
monto de las penalizaciones, ya
que aterriza más del 70% de las
ocasiones fuera del horario opera-
tivo, la compañía decide despro-
gramar este vuelo, el aeropuerto
corre peligro”, añadió Gorka Lure.

Por su parte, los portavoces de
los partidos presentes en la comi-
sión, UPN, PSN, Bildu, NaBai, e I-E,
mostraron su apoyo a los trabaja-
dores y destacaron la importancia
para la comunidad de contar con
un aeropuerto. Además a pro-
puesta de Txema Mauleón, de I-E,
acordaron solicitar la compare-
cencia del consejero de Fomento,
Luis Zarraluqui, y hacer llegar a
los gobiernos de Navarra y central
las peticiones del comité.
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CLUB TAURINO DE PAMPLONA
Convocatoria de Junta General Ordinaria

Que tendrá lugar en los locales del club, Calle Arrieta, 5, Bis, Bajo, el próximo día 24 de febre-
ro, domingo, del año en curso, a las ONCE Y MEDIA de la mañana, en primera convocatoria, y
a las DOCE del mediodía, en segunda convocatoria, con arreglo al orden del día que figura en

el tablón de anuncios de la sociedad.
Pamplona, 8 de febrero de 2013.

EL PRESIDENTE, Juan Ignacio Ganuza

EL PARO EN NAVARRA. LECTURA DEL MAPA SUPERIOR

SUBÁREA - Cabecera de subárea 2008 2012 Variación
1.Valle de Erro - Erro 2,80% 4,00% 1,20
2.Valle de Aezkoa - Orbaitzeta 2,65% 7,01% 4,36
3.Valle de Salazar - Ochagavía/Otsagabia 1,95% 4,38% 2,43
4.Valle de Roncal - Isaba/Izaba 1,70% 2,62% 0,92
5. Cuenca de Aoiz/Agoitz y Castillonuevo 8,03% 14,12% 6,09
6. Cuenca de Lumbier - Lumbier 3,90% 8,71% 4,81
7. Baztan - Baztan 3,68% 6,69% 3,00
8. Bortziriak- Bera/Vera de Bidasoa 4,05% 7,92% 3,86
9. Malerreka - Doneztebe/Santesteban 4,35% 8,44% 4,08
10. Leitzaran-Alto Urrumea - Leitza 3,35% 6,77% 3,42
11.Valles de Araxes–Larraun - Lekunberri 2,66% 7,37% 4,71
12. Sakana Occidental - Altsasu/Alsasua 5,06% 15,21% 10,16
13. Sakana Central Y Oriental - Etxarri Aranatz 4,62% 10,02% 5,40
14.Valles del Norte - Ultzama 3,73% 6,82% 3,08
15.Valles Intermedios - Esteribar 4,17% 8,15% 3,98
16. Oriente de la Cuenca - Monreal 4,43% 10,06% 5,62
17. Área Metropolitana de Pamplona - Pamplona 6,37% 12,44% 6,08
18.Valdetxauri - Etxauri 3,25% 7,79% 4,55
19.Valdizarbe - Puente La Reina/Gares 4,76% 10,11% 5,34
20.Yerri-Guesalaz - Yerri/Deierri 3,74% 7,63% 3,88
21. Sierra de Lóquiz - Allín 5,18% 11,34% 6,16
22. Montejurra Sur - Arróniz 4,41% 11,21% 6,80
23.Área Urbana de Estella - Estella/Lizarra 7,02% 13,24% 6,22
24. Los Arcos - Los Arcos 4,08% 9,08% 5,00
25. Arga Medio - Larraga 4,70% 10,20% 5,50
26. Valdorba - Barásoain 4,35% 7,86% 3,51
27.Tafalla-Olite - Tafalla 5,35% 10,40% 5,05
28. Sierra de Ujué - Pitillas 4,91% 10,48% 5,57
29. Aibar-Cáseda - Cáseda 6,21% 8,53% 2,31
30. Área de Sangüesa - Sangüesa/Zangoza 7,46% 11,29% 3,82
31. Ebro Bajo Norte - Castejón 6,57% 14,98% 8,41
32. Alhama - Corella 6,17% 18,44% 12,27
33. Queiles - Cascante 6,40% 15,27% 8,87
34. Ebro Bajo Sur - Ribaforada 5,08% 12,46% 7,38
35. Área Urbana de Tudela - Tudela 6,69% 15,25% 8,55
36. Arga - Peralta 5,68% 13,04% 7,36
37. Aragón - Caparroso 5,58% 11,64% 6,06
38.Viana-Mendavia - Viana 5,11% 11,84% 6,73
39. Ebro Alto - Lodosa 4,81% 11,78% 6,97
40. Ega - San Adrián 4,54% 10,25% 5,71

Total 5,91% 12,25% 6,34

DN Pamplona

Cuatro años de crisis han hecho
estragos entre la población activa
de toda Navarra. El desempleo ha
crecido en todos y cada uno de los
valles, cendeas y cuencas, pero en
algunas lo ha hecho en mayor me-
didaqueenotras.Lasmásperjudi-
cadas son la Ribera, la Barranca y
la cuenca de Aoiz, donde el paro
supera el 14% e, incluso, alcanza el
18%. Así al menos se desprende de
un estudio elaborado por CC OO,
analizando los datos de febrero de
2008 y 2012 comparativamente.
Bajo el título El impacto territorial
de las crisis en Navarra, el informe
desgrana la realidad laboral de la
Comunidad foral, donde en este
tiempo el paro ha crecido, de me-
dia,6puntos,ysesitúaenel12,25%
(frente al 5,91% de 2008).

Es, sobre todo, la ribera del río
Alhama, la zona de Corella y Cin-
truénigo, la más castigada. El de-
sempleo ascendió el año pasado al
18,44%,cuandoen2008apenassu-
peraba el 6,1%. La razón, según el
estudio, habría que buscarla en el
ladrillo. En la zona se crearon mu-
chas empresas de constructoras,
promotoras y del sector que han
sufrido de lleno el colapso de la
burbuja inmobiliaria. Aunque el
mayor porcentaje de paro se reco-
ge en esas dos poblaciones, lo cier-
to es que gran parte de la Ribera
atravesaba ya a principios del año
pasado una situación complicada.
En Tudela y Cascante ya rondaba
el 15,2% y en Castejón el 14,98%. En
todosestoscasos,lasubidahasido
de ocho puntos en cuatro años.

Pero aún más ha subido el paro
en la Barranca, sobre todo, en la
zona de Alsasua. Allí el paro supe-
raba en febrero de 2012 el 15,2%, lo
que dejaba un incremento de diez
puntos respecto a las mismas fe-

chas de 2008. Esta zona, fuerte-
mente industrial, ha visto cerrar
empresas y presentar expedien-
tesderegulacióndeempleo,recal-
can desde CC OO, que han arroja-
do estos porcentajes de paro entre
la población activa.

Algo similar le ocurre a la zona
de Aoiz, insisten desde el sindica-
to, donde el paro asciende al
14,12%. Si bien la subida en este ca-
so ha sido menor; pero no porque
no se haya destruido empleo sino
porque el punto de partida era pe-
or.Dehecho,elparoregistradoera
ya en 2008 del 8%, el más elevado
de toda Navarra, donde la media
estaba en el 5,9%.

El Pirineo planta cara al paro
La cara de esta situación hay que
buscarla en la zona pirenaica de la
Comunidad foral, que está aguan-
tandolacrisis,dadassuspeculiari-
dades geográficas y económicas.
De hecho, el Valle de Roncal es co-
mo un oasis en el desierto de em-
pleos que actualmente parece ser
España. Con un 2,62% de desem-
pleo en febrero de 2012 puede pre-
sumir de ese “paro cero” al que as-
piran los gobiernos. Apenas un
punto ha subido el desempleo en
cuatro años en este valle predomi-
nantemente ganadero. También
los valles de Erro y Salazar man-
tienen a raya el desempleo, con ta-
sas del 4 y 4,38% respectivamente
y subidas de entre 1 y 2 puntos.

A todas ellas se suma, aunque a
cierta distancia, áreas como Baz-
tan, Bera, Leitza, Lekunberri o la
Ultzama, con índices de paro de
entre el 6,6 y el 7,9%.

No obstante, desde el gabinete
deestudiosdeCCOOrecalcanque
“un territorio en sí mismo no crea
ni destruye empleo”. Son las “con-
diciones”quesedanenélloquein-
fluye en la tasa de actividad. “Exis-
tenáreasquesehanespecializado
en términos de empleo en deter-
minados sectores o en el desarro-
llo de empleo menos cualificado.
Es esa falta de diversificación y de
calidad de empleo la que ha podi-
do ser causa determinante de un
mayor impacto de la crisis”.

Para realizar este estudio, el
sindicatohaanalizadolosdatosde
paro y contratación del Servicio
Navarro de Empleo, los de afilia-
ción de la Seguridad Social y la po-
blación potencialmente activa con
datos del Padrón Municipal.

El entorno de Corella
tiene la tasa de paro más
alta, un 18,44%, frente
al 2,62% del Roncal

En cuatro años el
desempleo ha
aumentado en toda
Navarra una media de
seis puntos

El paro se ceba
en la Ribera, la
Barranca y la zona
de Aoiz, según un
estudio de CC OO

● Trasladan a la Comunidad
foral el documento
elaborado a nivel nacional
por el PSOE, con 21
medidas

Europa Press. Pamplona

El PSN ha propuesto a los par-
tidos políticos, sindicatos, em-
presarios y Gobierno de Nava-
rra iniciar un diálogo para al-
canzar un acuerdo por el
empleo, con el fin de atajar la
situación de “muchos miles
de personas que se encuen-
tran en paro”.

Los socialistas quieren
trasladar así a Navarra el do-
cumento que ha elaborado a
nivel nacional el PSOE con 21
medidas concretas para al-
canzar un acuerdo social por
el desempleo. Además de pro-
poner este acuerdo, el PSN va
a presentar varias medidas de
su documento en el pleno del
Parlamento de Navarra que el
próximo 21 de febrero se va a
dedicar monográficamente al
desempleo.

El responsable del área
económica, Juan José Lizar-
be, afirmó que “la obligación
de los partidos políticos y de
las instituciones en Navarra,
por encima de todo, tiene que
ser la lucha contra el desem-
pleo”. Según Lizarbe, “la ac-
tual política de austeridad,
tanto a nivel nacional como a
nivel regional, está poster-
gando y ahogando el creci-
miento, y por eso propone-
mos una nueva estrategia pa-
ra maximizar el crecimiento,
para detener el proceso de
destrucción de empleo y para
sostener la cohesión y la equi-
dad social”.

El documento del PSOE se
divide en cinco ideas. La pri-
mera, la financiación de la ac-
tividad económica de empren-
dedores y de empresarios; en
segundo lugar, desarrollar ac-
ciones para el empleo en los
diferentes sectores económi-
cos; otra medida serían accio-
nes para favorecer el empleo
delosjóvenes;comocuartoca-
pítulo plantea desbloquear la
negociación colectiva y recu-
perar el diálogo social; y en
quinto lugar, los socialistas pi-
den una estrategia que incor-
pore un objetivo de consolida-
ción fiscal “creíble”.

El PSN plantea
un acuerdo
por el empleo
en Navarra
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“Estudiar a lo
largo de la vida
es un derecho
democrático”

REYES BERRUEZO ALBÉNIZ
PROFESORA DE LA UPNA

Esta profesora de Pedagogía y Psicología aboga
por que se coordinen todos los estudios para
adultos que se imparten en Navarra. Ayer
intervino en unas jornadas en Pamplona

Todos los agentes sociales han de
estar implicados. Tanto los Go-
biernos (áreas de Educación y
Trabajo), como los ayuntamien-
tos (a través de los centros cívi-
cos), las universidades y otras ini-
ciativas particulares.
En los últimos cinco años ha cre-
cido un 21% el número de adultos
que ha vuelto a las aulas...
Es una segunda oportunidad pa-
ra muchos chicos que, en su día,
no dieron importancia a los estu-
dios. Ahora ven que si no vuelven
a la escuela no van a encontrar
trabajo. Pero, al margen de la ne-
cesidad económica, la formación
a lo largo de la vida sirve para el
enriquecimiento personal. Se-
gún la ONU, es un derecho demo-
crático. Sin educación perma-
nente, no podemos tener socie-
dades democráticas.
¿Cuál es la situación actual en
Navarra?
Se ofrecen todo tipo de estudios,
reglados y no reglados. Y hemos

vuelto a la alfabetización pura,
que pensábamos que ya había-
mos erradicado. Viene mucha
gente de fuera que no tuvo opor-
tunidad de estudiar en su país y
aquí se están alfabetizando.

Niñeras y obreros

¿Cómo han evolucionado estos
estudios en Navarra?
A comienzos del siglo XIX, coinci-
diendo con la industrialización y
las ideas ilustradas, se ve que hay
que enseñar a mucha gente que
nunca había ido a la escuela. Por
ejemplo, había carpinteros que
tenían que medir y que no habían

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los adultos que quieren volver a
las aulas pueden matricularse en
cursos reglados (para obtener un
título) o en otros más informales,
como los que ofrecen las univer-
sidades y los centros cívicos. La
profesora de Psicología y Peda-
gogía de la UPNA Reyes Berrue-
zo Albéniz aboga por que se coor-
dine toda esta formación y se
cree “un libro blanco” de la edu-
cación de adultos en Navarra. “Es
imposible saber cuál es la situa-
ción de estos estudios, si no sabe-
mos con quién nos tenemos que
coordinar o se duplican los cur-
sos”, aseguró ayer durante la
apertura de unas jornadas sobre
este tema, que concluyen el lunes
en el centro público de personas
adultas José María Iribarren de
Pamplona.
¿Quién debe encargarse de for-
mar a los adultos?

Reyes Berruezo, ayer durante las jornadas. CALLEJA

aprendido matemáticas. En
Pamplona, la enseñanza para
adultos empieza en 1860 en las
escuelas de San Francisco. Allí se
daba clase a “adultos mayores de
12 años”. A los 10, se les conside-
raba entonces adultos porque
empezaban a trabajar.
¿Qué otras iniciativas había?
Los grupos ideológicos (obreros,
falangistas, católicos...) les for-
maban en sus principios y les en-
señaban. Por ejemplo, en Pam-
plona hubo un Centro Dominical
de Obreros, en el que estudiaban
los domingos; o una escuela para
las niñeras que venían de los pue-
blos. Se les enseñaban labores
domésticas, a leer y escribir y se
llenaba así su tiempo de ocio.
Y en la actualidad, han tomado el
relevo los civivox...
Sí. Es una corriente que se está
extendiendo por toda Europa.
Los centros cívicos responden a
la necesidad y la demanda de for-
mación de muchos adultos, en
materias humanísticas, sociales,
artísticas...

DN Pamplona

Las familias de los discapacita-
dosintelectualespidenquesus
hijos puedan seguir estudian-
doalllegaralaedadadulta.AN-
FAS lamenta que los jóvenes
con Síndrome de Down, paráli-
sis cerebral, autismo, retraso
madurativo... terminensuciclo
escolar a los 21 años, después
de haber pasado por una edu-
cación especial, y comiencen a
trabajar en talleres. “Todo lo
que han aprendido hasta esa
edad, con el esfuerzo de los do-
centes y de las familias, se les
olvida si no lo practican”, apun-
ta Carmen Catalán Heredia, de
la comisión de educación de
ANFAS y madre de un joven
discapacitado intelectual.

La asociación pide a Educa-
ción quesushijospuedanestu-
diar más de un Programa de
Cualificación Profesional Ini-
cial Especial para lograr el ni-
vel mínimo de estudios.

ANFAS pide
más estudios
para adultos
discapacitados

SU FRASE

“Los adultos pueden elegir
entre clases para tener un
título y cursos no reglados,
como los de las
universidades o los civivox”

● Es desde 1997 director
general de la navarra Ecay
Construcciones y
vicepresidente de AJE
Navarra desde hace un año

DN Pamplona

Iñaki Ecay Ardanza, vicepresi-
dente de AJE Navarra (Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios)
Navarra, ha ocupado reciente-
mente el puesto de secretario de
organización de la Confedera-
ción Española de Asociaciones
de Jóvenes Empresarios (CEA-
JE), dentro de la nueva junta di-
rectiva, elegida con el apoyo de
más del 80% de las asociaciones
durante la asamblea general.

Ecay, que comenzó su anda-
duraenAJENavarraen2008,co-
mo vocal de la junta directiva, y
adquirió el cargo de vicepresi-
dentehaceunaño,esdirectorge-
neral desde 1997 de Ecay Cons-
trucciones. Iñaki Ecay destacó
en un comunicado “la importan-

cia de que AJE esté representa-
doenlosprincipalesorganismos
empresariales de este país para
dar voz a las propuestas y necesi-
dades del empresariado nava-
rro”. “Mi objetivo es establecer
un canal vivo para llevar nues-
tras inquietudes a las cumbres
de decisión”, añadió.

Iñaki Ecay, de Jóvenes
Empresarios, secretario
de la asociación nacional

Iñaki Ecay Ardanaz..

Miembros de la UPJP ayer en el Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Pamplona. JOSECARLOSCORDOVILLA

DN. Pamplona

La Unión de Pensionistas, Jubila-
dos y Prejubilados (UPJP) de la
UGT de Navarra entregó ayer en
la Seguridad Social de Pamplona
casi 850 reclamaciones indivi-

duales recogidas en una semana
de las cuantías correspondientes
a la revisión de las pensiones con-
forme al IPC del año 2012. El pa-
sado 30 de enero UGT presentó
una campaña para facilitar a los
pensionistas, afiliados o no, la re-
clamación gratuita de esa cuan-
tía ante la Seguridad Social pri-
mero y, de no obtener respuesta,
al Juzgado de lo Social. El sindica-
to continuará entregando las re-
clamaciones semanalmente.

Según expuso en un comuni-
cado Fernando Pérez Sola, secre-
tario general de la UPJP de la
UGT Navarra, “la ley dice con cla-
ridad que las pensiones deben
ser actualizadas a través del abo-
no de una paga compensatoria
por el incremento de los pre-
cios”. Pérez explicó que “la deci-
sión de no corregir la desviación
de los precios supone unos 502
euros de media para cada uno
de los 123.400 pensionistas na-
varros, por la revalorización de
las pensiones de 2012 por el 1,9%
de diferencia entre el 2,9% del
IPC y el 1% de la subida registra-
da, y por la subida sobre las pen-
siones actualizadas”. Además,
añadió que “a los jubilados que
están afiliados al sindicato no les
va a costar nada porque la UGT
va a asumir los gastos”. “A los no
afiliados se les cobrará lo mínimo
posible”, dijo.

UGT facilita a los
pensionistas que
reclamen la cuantía de
la revalorización, unos
500 euros de media

850 reclamaciones
por la revalorización
de las pensiones

EDUCACIÓN Iribas pide que
la financiación de la
Lomce para Navarra se
decida bilateralmente
El consejero de Educación, Jo-
sé Iribas, pidió ayer al ministro
Wert que las aportaciones que
tenga que recibir Navarra,
cuando los costes de la aplica-
ción de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educati-
va seanprecisosconlaaproba-
ción del texto, “se decidan en el
marco de las negociaciones bi-
laterales que prevé nuestro
convenio económico”.
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JESÚS MANRIQUE
Tudela

La Mancomunidad de la Ribera
confirmó ayer la continuidad du-
rante todo el año 2013 del Auto-
bús de la Vida, que traslada a dia-
rio a enfermos riberos a Pamplo-
na para recibir tratamientos que
no se prestan en el hospital de Tu-
dela. La entidad, a través de su
empresa Serinsa, aportará
35.000 euros, lo que, junto a los
45.000 del Gobierno foral, asegu-
ra el servicio tal y como está en la
actualidad: gratis y con dos viajes
diarios (uno de mañana y otro de
tarde).

La Mancomunidad hizo públi-
co ayer este acuerdo, adoptado
por el consejo de administración
de Serinsa, empresa dependien-
te de la entidad y que gestiona las
contrataciones de personal de la
propia Mancomunidad. Se tomó
por unanimidad de sus 9 miem-
bros, todos de UPN a excepción
de uno del PP. Los 35.000 euros
se entregarán como subvención
a Cruz Roja, que gestiona el auto-
bús desde que se puso en marcha
en 2009.

La razón de que haya sido Se-
rinsa la que aporte la subvención
ha sido intentar dar una solución
lo más rápida posible al tema, se-
gún explicó su presidenta, Mari-
bel Echave. “Para haber sido la
Mancomunidad, era necesario
hacer una ordenanza reguladora
del servicio y otra fiscal, porque
tiene que cobrar una tasa, aun-
que luego se pueden aplicar
exenciones o subvenciones a tra-
vés de los ayuntamientos. Eso hu-
biera alargado mucho los trámi-
tes y hemos optado por esta op-
ción y dar una solución rápida”,
aseguró Echave, quien añadió
que con los 80.000 euros con los
que se cuenta es suficiente para

mantener el servicio como hasta
ahora.

Además, explicó que los esta-
tutos de Serinsa permiten tomar
estos acuerdos y disponer de can-
tidades económicas para contra-
tos, compras, ventas, etc. “Es una
sociedad que facilita y agiliza las
gestiones”, dijo. Concretó que, co-
mo presidenta de Serinsa -tam-
bién lo es de la Mancomunidad-,
puede disponer de hasta 30.000
euros, pero que esta cantidad
puede ser superior si hay acuer-
do del consejo, como en este caso.

Opciones para el futuro
A partir de ahora, la Mancomuni-
dad trabajará para mantener el
servicio a futuro. “Ahora tene-
mos casi un año por delante. Ve-
remos cómo va el presupuesto
del Gobierno de Navarra, habla-
remos con Salud y trabajaremos
en las ordenanzas necesarias.
Esperamos que para final de año
todo esté arreglado, aunque no
sólo depende de nosotros. Pero
queremos que el servicio conti-
núe”, dijo.

A la pregunta de si a partir del
año que viene el autobús se man-
tendrá como ahora, con dos via-
jes diarios gratuitos, Echave dijo
que todavía es pronto. “A 6 de fe-
brero -por ayer- no lo sé, pero te-
nemos un año para estudiarlo”,
dijo.

Como se recordará, este auto-
bús se puso en marcha en el año
2009 financiado por el Gobierno
de Navarra. Sin embargo, el año
pasado Salud puso en duda su
continuidad y dijo que no podía
seguir financiándolo. La movili-
zación ciudadana permitió que
continuara todo 2012, pero Salud
anunció que para 2013 reducía su
aportación de 100.000 a 35.000
euros. Finalmente, aumentó su
participación a 45.000 euros, que
ahora completa la Mancomuni-
dad.

Esta cantidad completa
la de 45.000 euros a la
que se ha comprometido
el Gobierno de Navarra

Se mantendrán dos viajes
diarios gratis como ahora
y se estudiará la solución
definitiva para el futuro

La Mancomunidad Ribera asegura el Autobús
de la Vida para 2013 aportando 35.000 euros

Mª Jesús Blanco, miembro de la plataforma, se dirige al pleno de Tudela arropada por ciudadanos. ARCHIVO

Satisfacción en la plataforma por
el mantenimiento de este servicio

J.M.
Tudela

Desde que se conoció que el Go-
bierno de Navarra iba a reducir
la financiación para el Autobús
de la Vida, poniendo así en peli-
gro su continuidad, un grupo de
personas, entre enfermos, fami-
liares y ciudadanos, se movilizó
para evitarlo.

En su largo periplo, consi-
guieron reunir 20.787 firmas
de apoyo, comparecieron en el
Parlamento, congregaron a

más de 1.000 personas en una
carrera solidaria y realizaron
todo tipo de actos.

También se reunieron con la
consejera de Salud, Marta Vera,
y llenaron el salón de plenos de
Tudela para pedir que se mantu-
viera el servicio.

Ayer, la presidenta de la Man-
comunidad de la Ribera, Mari-
bel Echave, les comunicó que la
entidad iba a aportar el dinero
suficiente para que el autobús
siga funcionando como hasta
ahora durante todo el presente
año.

Maite Galindo, una de las in-
tegrantes de la plataforma, no
pudo ocultar su alegría. “Esta-
mos súper contentos porque, al
final, acabas dudando de todo”,

afirmó.
Sí puso un pero a la noticia,

que es el tema de asegurar el
servicio cuando termine 2013.
“Queda ese tema pendiente, pe-
ro, tal y como están las cosas,
asegurar la continuidad a futuro
puede ser ahora complicado”,
dijo, al tiempo que anunció que,
si el año que viene hay algún
problema, “vamos a estar ahí pi-
diendo lo que creemos que es
justo”. “Pero estamos súper con-
tentos”, insistió.

Consideró que, en su opinión,
debería ser el Gobierno de Nava-
rra el que financiara todo el cos-
te. “Pero viendo que ellos no po-
nen todo el dinero, había que
buscar una solución y estamos
contentos”, añadió.

● Tras una larga campaña
reivindicativa, se mostraron
contentas con el resultado,
aunque piden seguridad para
el futuro

FRASE

Maribel Echave
PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD

“Queríamos dar una
solución rápida y no
alargar todavía más los
trámites”

COMARCAS
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CCOO publica el mapa del desempleo en Navarra

La Ribera, la Sakana occidental y la Cuenca de Aoiz son las 
zonas más afectadas por la crisis, según un estudio de CCOO

Una investigación elaborada por el Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra basada en el análisis de los registros de desempleo, contratación, afiliación a 
la seguridad social y el padrón municipal de habitantes refleja que estas variables son diferentes en función de las subáreas de Navarra.

•

Respecto al desempleo las zonas más afectadas han sido la Ribera de Navarra (Alhama-Corella, 
Queiles-Cascante, Área Urbana de Tudela y Ebro Bajo Norte-Castejón) y las zonas de la Sakana 
Occidental (Alsasua) y la Cuenca de Aoiz.

El Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra ha realizado un estudio sobre el impacto de la crisis en términos 
de empleo en las diferentes zonas de la Comunidad Foral. Según el estudio ‘El impacto territorial de la crisis 
en Navarra’, las zonas más afectadas por el desempleo en Navarra son la Ribera (Alhama-Corella, Queiles-
Cascante, Área Urbana de Tudela y Ebro Bajo Norte-Castejón) y las zonas de la Sakana Occidental (Alsasua) y 
la Cuenca de Aoiz, con porcentajes que rondan el 15% (ratio entre población desempleada y población 
potencialmente activa). 
 
En el sentido contrario, los indicadores de desempleo más bajos se registran en áreas pirenaicas como el Valle 
del Roncal (2,62%), los Valles de Erro y Salazar (alrededor del 4%), así como la zona pre-pirenaica de Aibar-
Cáseda (8,53%). 
 
El mayor impacto en la zona de la Ribera se debe en mayor medida a la caída de la actividad dentro del sector 
de la construcción, fuertemente desarrollado en estas áreas. En el caso de la Sakana y la Cuenca de Aoiz, 
zonas con fuerte componente industrial, el impacto se debe al importante número de empresas que durante la 
crisis han cerrado o han abierto expedientes de regulación de empleo. Por su parte, los indicadores de 
desempleo más bajos se registran en áreas pirenaicas como el Valle de Roncal y los Valles de Erro y Salazar 
así como en la zona pre-pirenaica de Aibar-Cáseda. 
 
La investigación elaborada por el Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra se ha basado en el análisis de los 
registros de desempleo, contratación, afiliación a la Seguridad Social y el padrón municipal de habitantes. 
Algunos de los datos que se desprenden son los siguientes: el desempleo se ha incrementado en Navarra un 
111, 2%, la afiliación a la Seguridad Social ha caído un 5,81% y la contratación un 7,43%.  
 
Del análisis realizado se desprende que el impacto de la crisis resulta diferente dependiendo de qué territorio 
o área se trate. El territorio en sí mismo no crea ni destruye empleo, pero las determinadas condiciones que 
se dan en él sí pueden influir a crearlo o destruirlo. Existen áreas que se han "especializado" en términos de 
empleo, en determinados sectores o actividades económicas o que han centrado su desarrollo en empleos 
menos cualificados (ocupaciones elementales que no precisan cualificación). Esa falta de diversificación y de 
calidad en el empleo han podido ser la causa determinante de un mayor impacto de la crisis. De ahí la 
importancia que tiene el tipo de tejido productivo presente en un territorio. 
 
En el caso concreto de Navarra, las zonas más fuertemente dependientes de algunos sectores presentan los 
niveles más altos de desempleo y una mayor caída en la contratación mientras que las zonas con un tejido 
productivo más diversificado presentan cifras de desempleo más bajas e incluso un incremento en los niveles 
de contratación. 
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Precisamente el objetivo central de esta investigación fue el de servir de base para la definición de propuestas 
de actuación a nivel territorial dirigidas a subsanar las consecuencias generadas por la crisis en las distintas 
zonas geográficas de Navarra. 
 
En definitiva, los poderes públicos han de tener en cuenta la realidad detectada y en consecuencia, centrar las 
políticas de empleo en aquellos colectivos más vulnerables al desempleo y con menor nivel de contratación así 
como en las áreas más directamente perjudicadas por el avance de la crisis, teniendo en cuenta que cada 
zona ha tenido un comportamiento diferente ante la misma.
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Nueva concentración para exigir una enseñanza pública de 
calidad

En la concentración, promovida por el Sindicato de Estudiantes y apoyada desde CCOO y Herrikoa, 
se han oído protestas contra la LOMCE.

El objetivo de la concentración ha sido la retirada inmediata de la LOMCE y la petición de una educación 
pública y gratuita. La movilización, enmarcada en las jornadas de protesta a nivel estatal, ha sido promovida 
por el Sindicato de Estudiantes, y apoyada desde CCOO y Herrikoa.  
 
Según Maite Rocafort, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Navarra, "la LOMCE 
supone un ataque a la enseñanza pública, introduce una competencia entre la enseñanza pública y la privada-
concertada, desprestigia a la FP frente al Bachillerato y está llevando a la educación temas que son de debate 
institucional, por ejemplo conceptos de competencias y territoriales. Por todo ello, desde CCOO vamos a 
comenzar una campaña informativa sobre la LOMCE en los centros educativos y estaremos en todas las 
movilizaciones contra esta ley". 
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