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RADIO

20/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 134 seg
Hoy el Parlamento ha instado al Gobierno de Navarra a que garantice el actual servicio público de limpieza en el CHN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Bakartxo Ruiz (Bildu), Antonio Pérez Prados (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d3878b3754ad4f425892f144eb5b1c2/3/20140320QI02.WMA/1395387934&u=8235

20/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 86 seg
Tres semanas de huelga llevan ya los más de 300 trabajadores del transporte sanitario en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Óscar Pérez, representante sindical. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7f73f84ce1d0b96049f82b25e8acfcb9/3/20140320SR00.WMA/1395387934&u=8235

20/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 91 seg
Los guardias forestales denuncian su situación de constante merma de efectivos y de peligro para que algunas demarcaciones
puedan seguir adelante. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Pérez Nievas, presidente de la Asociación Navarra de Guardas Forestales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21f1a8ecece42b501fec7224d268a839/3/20140320SA00.WMA/1395387934&u=8235

20/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine --  seg
Tertulia con María Caballero (UPN), Itziar Gómez (Geroa Bai-Nafarroa Bai), Eduardo Vall (PSN-PSOE) y Peio Martínez de Eulate (Bildu). 
DESARROLLO:Chupinazo. Cambio en el modelo de gestión de las escuelas infantiles 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87b2ef33f264a4b42678b5a5a902955e/3/20140320SD00.WMA/1395387934&u=8235

20/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 94 seg
La consejera Marta Vera dice que no se ha planteado privatizar el servicio de limpiezas del CHN y en el Parlamento se ha votado una
moción para instar al Gobierno a garantizar este servicio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Bakartxo Ruiz (Bildu), Marisa de Simón (I-E) y Antonio Pérez Prados (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e06250ec6a1485fd270d1f661925702/3/20140320SE02.WMA/1395387934&u=8235

20/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 27 seg
El sindicato de Enfermería SATSE ha reclamado que la profesión de enfermería sea considerada como autoridad pública con la
protección que ello implica contra las agresiones. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b084bb5f80fbc354055efca2ac2f626d/3/20140320SE09.WMA/1395387934&u=8235

20/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en febrero descienden hasta las 19.062 personas en Navarra, un 13% menos que en el
mismo mes de 2013. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7523d567008794e4efa20771e08817f/3/20140320SE10.WMA/1395387934&u=8235

20/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
El número de personas con nacionalidad española inscritas en Navarra que residen en el extranjero era a 1 de enero de 2014 de
25.862, lo que supone un aumento de casi el 9% respecto al año anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1510c9675142537dc6ab207da16277d1/3/20140320SE11.WMA/1395387934&u=8235

20/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 148 seg
La Comisión de Salud del Parlamento ha aprobado una moción que insta al Gobierno de Navara a garantizar el actual servicio público
de limpieza del CHN y evitar la privatización. 
DESARROLLO:Declaraciones de Bakartxo Ruiz (Bildu) y Antonio Pérez Prados (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=decb3b130a4c3dafb2f29b4aef53604c/3/20140320RB03.WMA/1395387934&u=8235

20/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 123 seg
Los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS y ESK han convodado para hoy una manifestación en Pamplona contra la pobreza. 
DESARROLLO:Declaraciones de Igor Arroio (LAB) y Mitxel Lakuntza (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e68217d080ecf8705c247d642e4cf2ec/3/20140320RB04.WMA/1395387934&u=8235

20/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 111 seg
Después de 4 años los trabajadores del sector de la madera ya tienen convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Mejías (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e718e1c31092055b9f4d92d444809c90/3/20140320RB05.WMA/1395387934&u=8235
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TELEVISIÓN

20/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 37 seg
El Gobierno deberá garantizar el mantenimiento de todos los puestos de trabajo del servicio público de limpiezas en el CHN.
DESARROLLO:El Parlamento ha aprobado una resolución en la que se exige que el pabellón C y de Urgencias se realice con personal dependiente de la
Administración pública. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e406fad63c2e39562a9161be864ffac/3/20140320BA02.WMV/1395387966&u=8235

20/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 41 seg
Navarra alcanza actualmente más de 19.062 extranjeros afiliados a la Seguridad Social. En los últmos doce meses Navarra ha perdido
3.069 afiliados extranjeros a la Seguridad Social.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e41b25544015280176113a20f49085e2/3/20140320BA06.WMV/1395387966&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

Navarrosextremos
Ignacio Oficialdegui,
aventurero polar

UPN y PSN se unen para bajar
al mínimo el impuesto bancario

Se queda en un 0,03%, cuando la
propuesta inicial de I-E era de 0,3 a 0,5%

UPN y PSN argumentan que un tipo
mayor perjudica a las cajas navarras

Goicoechea: “A
ustedes no sé,
pero a mí sí me
ha cambiado
la comisión”

La vicepresidenta del
Gobierno reprocha a
los grupos de la
oposición las sesiones
de investigación

NAVARRA 20

El Parlamento de Navarra acordó ayer que el impuesto a los depósi-
tos bancarios sea del 0,03%. Lo hizo con los votos favorables de UPN
y PSN y en medio de las críticas de la oposición, en especial del pro-
ponente de la nueva norma (I-E), que había planteado un gravamen
diez veces superior. La norma aprobada en la comisión de Economía
tendrá que ser ratificada en sesión plenaria para que la nueva ley en-
tre en vigor. El PP fue el único partido que votó en contra de aplicar
un impuesto a las entidades financieras.

NAVARRA 18-19

La ley aprobada ayer abre
el camino a la limitación a
130 en algunas autopistas

NACIONAL 2-3 EDITORIAL 14

Luz verde a cambiar
los límites de velocidad

Los ciclistas menores de
16 años deberán llevar
casco en ciudad
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Osasuna trabaja buscando soluciones
para el partido del Sevilla DEPORTES 38-39

Oé
OéOé Gracia pide a sus

jugadores agresividad

DEPORTES 52-53

Fallece Iñaki
Azkuna (PNV),
alcalde
de Bilbao

El coche de Juan Carlos
Lázaro Pina colisionó
contra un camión

Muere un
corellano de
20 años en
accidente
en Castejón

● De 71 años,
dirigía la
ciudad desde
1999 y sufría
un cáncer
de próstata

NACIONAL 6

Ignacio
Oficialdegui.

NAVARRA 25

Joaquín
Romero será
el gerente de
la Orquesta
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LA BÚSQUEDA DEL AVIÓN SE EXTIENDE AL SUR DE AUSTRALIA
El primer ministro de Australia, Tony Abbott,
dijo ayer que se han hallado en aguas del océa-
no Índico dos objetos que “posiblemente” per-
tenezcan al avión malasio desaparecido el 8 de

marzo con 239 personas a bordo. La zona don-
desedetectaronesosobjetos,unodeellosde23
metros, se encuentra a unos 2.000 kilómetros
al sur de la localidad australiana de Perth y ha-

cia ella se dirigen buques de diferentes países.
El único que se encuentra en la zona es un bu-
que noruego, cuyos propietarios señalaron
ayer la zona de búsqueda. INTERNACIONAL10

AFP
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Seguridad vial m

Efe. Madrid

El Pleno del Congreso dio ayer luz
verde a la reforma de la Ley de
Tráfico, la que hace el número 18
en la historia de esta normativa y
que abre la puerta a un cambio en
los límites de velocidad, aunque
estasmodificacionesseintroduci-
rán en un reglamento que no esta-
rá listo hasta junio.

La ley que no satisface del todo
a la oposición, que criticó las pri-
sas del Gobierno para aprobarla
y su afán recaudatorio, entre
otros reproches.

“No pudieron hacer caja y se
montó el lío”, dijo el diputado so-
cialista Carles Corcuera en el de-
bate. “Menos multas y más inver-
tir”, enfatizó el representante de
UPyDToniCantó.Ofreceuna“ma-
la imagen” de la que los españoles
no merecen ser “titulares”, asegu-
ró Ricardo Sixto, de la Izquierda
Plural. “Es un totum revolutum” y
elaborada a “salto de mata”, aseve-
ró Jordi Jané, de CiU.

La reforma no entrará en vigor
hasta unmesdespuésdepublicar-
se en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), salvo las modificaciones de
las velocidades o las medidas rela-
cionadas con los sistemas de re-
tención infantil (SRI), que se regu-
larán en el futuro Reglamento de
Circulación, cuya aprobación no

Los cambios no entrarán
en vigor hasta un mes
después de publicarse
en el BOE y la aprobación
del nuevo Reglamento

La oposición, que no se
queda satisfecha con la
ley, criticó las prisas del
Gobierno para aprobarla
y su afán recaudatorio

Aprobada la reforma de la Ley de Tráfico
con el objetivo de lograr cero fallecidos
Abre un cambio en los límites de velocidad, que no se aplicarán hasta junio

Dos operarios instalan una placa de límite de velocidad a 120 km/h. EFE

M. SÁINZ-PARDO Madrid

En dos meses, desde la publica-
ción hoy en el Boletín Oficial del
Estado de la nueva ley de seguri-
dad privada, la presencia de los vi-
gilantes será mucho más notoria.
El Congreso dio ayer el visto bue-
no definitivo a la nueva normativa
que amplía las competencias de
los vigilantes privados, que a par-
tir de ahora, entre otras nuevas

Podrán prestar servicios
en las cárceles y en los
centros de inmigrantes,
pero no patrullar en
las áreas peatonales

misiones, podrá vigilar los perí-
metrosdelascárcelesoenloscen-
tros de inmigrantes.

El nuevo texto incorpora medio
centenar de enmiendas pactadas
en el Senado por el PP, CiU y, par-
cialmente, el PNV, aunque la in-
mensa mayoría son de carácter
técnico. La única novedad de cala-
do con respecto al proyecto inicial
es que se ha eliminado la contro-
vertida posibilidad de que las em-
presas del sector puedan prestar
susservicios,incluidaslasidentifi-
caciones y detenciones, en “zonas
comerciales peatonales” y otros
espaciospúblicos,siempreycuan-
do exista una autorización previa.

La nueva normativa otorga a
losagentesprivadoslapotestadde

practicar “detenciones” de delin-
cuentes pillados infraganti en el
“ámbitodeprotección”delvigilan-
te y siempre para poner al arresta-
do a disposición de las fuerzas de
seguridad del Estado. Podrán re-
clamar la documentación a ese
arrestado,perosoloparaanotarla.
No podrán hacer averiguaciones,
facultadquesícontemplabaeltex-
to inicial, antes de ser modificado
en el Senado.

El texto da permiso para hacer
controles personales, de paquete-
ría,mercancíaovehículosenacce-
sos,sinpoderretenerladocumen-
tación. Otorga autorización para
que los vigilantes realicen labores
de seguridad en los perímetros de
las cárceles y en centros de inter-

Luz verde a nuevas funciones
para los vigilantes privados

Un vigilante privado. ARCHIVO

namiento de extranjeros. Permite
a los agentes jurados vigilar polí-
gonos industriales y urbanizacio-
nes (incluidas sus vías o espacios
de uso común), complejos o par-
ques comerciales y de ocio que se

encuentren delimitados, así como
acontecimientos culturales, de-
portivos o cualquier otro evento
de relevancia social en espacios
públicos o de uso común.

Autoriza, además, a “la cesión
de datos” a las empresas privadas
cuando se consideren “necesarios
para contribuir a la salvaguarda
de la seguridad ciudadana”. Y, por
último, equipara, a efectos pena-
les, a un vigilante y un funcionario
de las fuerzas de seguridad como
agentesdelaautoridadcuandosu-
fran agresiones en su trabajo.

El nuevo texto, más allá del PP,
no convence a ningún otro grupo,
ni siquiera a CiU y PNV. “Tenemos
reservas severas sobre la configu-
racióndelproyectoquenosacerca
peligrosamente a un estado poli-
cial”, afirmó Emilio Olabarria
(PNV).AntonioTrevín(PSOE)ase-
guró que la norma va a permitir
que, “vigilantes puedan pararnos,
identificarnos y cachearnos”.”La
seguridad para quien la pueda pa-
gar”, dijo Ricardo Sixto (Iz. Plural).

Una multa (1.000€) que se im-
pondrá también a los conductores
que se pongan al volante con una
tasa de alcohol que duplique el
máximo permitido o en el caso de
que haya reincidido en esta infrac-
ciónenunaño.Semantienelasan-
ción de 500€ en el resto de casos.

Para el PSOE, la reforma de la
ley se ha hecho “con prisas”, en pa-
labras de Corcuera, quien acusó al
Gobierno de “saltarse todos los se-
máforos del sentido común” para
aprobar una norma que no res-
ponde a la demanda de mejorar la
movilidad y que se centra en esta-
blecer obligaciones, dar salida a
“obsesiones personales” y “favore-
cer los intereses de unos pocos”.

“Cortar de raiz” las drogas
Ricardo Sixto, de la Izquierda Plu-
ral, también fue crítico con el Eje-
cutivo, especialmente en su deci-
sióndeaumentarloslímitesdeve-
locidad en autovías y autopistas
“sin argumentación ni fundamen-
tación” y en la obligatoriedad del
cascoparalosmenoresde16años,
que coloca a España entre los paí-
ses donde se ha demostrado que
esa medida ha provocado una dis-
minución del uso de la bici.

Jordi Janè, de CiU, hubiera que-
rido un debate más sereno y sose-
gado para llegar a un consenso y
para transmitir mensajes positi-
vos a las víctimas de accidentes.

Fue Concepción Bravo, del PP,
la encargada de defender el texto,
con el que se ha pretendido, entre
otras cosas, “cortar de raíz” la pre-
sencia “constante” de drogas en
los conductores y dar respuesta al
creciente uso de la bici en las vías.

Frente a las críticas de la oposi-
ción, Bravo aseguró que el PP
apuesta por la “pacificación” del
tráfico urbano y por unas ciuda-
des “amables y sostenibles”. En
ello trabaja y seguirá trabajando
en colaboración con los ayunta-
mientos, apostilló.

se producirá antes de junio.
De todos modos, la ley ya inclu-

ye un tabla que dará cobertura a
los nuevos límites de velocidad
que incluirá el Reglamento y que,
de aprobarse, supondrá aumen-
tar a 130 kilómetros por hora el
máximo en autovías y autopistas,
pero solo en los tramos que se
considere idóneos y con determi-
nadas condiciones.

Mientras, los límites máximos
de velocidad en el resto de carre-
teras interurbanas se reducirán
en 10 km/hora y en muchas las ca-
lles de las ciudades no se podrá
circular a más de 20 ó 30 km/h.

Tráfico insiste en que los lími-
tes actuales siguen vigentes y que
los nuevos no se aplicarán hasta la
aprobación del Reglamento.

Como tampoco lo hará la obli-
gación de utilizar los sistemas de
retención infantil (SRI) para los
menoresquemidanhasta1,35me-
tros, que, en cualquier caso, no po-
dránviajarenlosasientosdelante-
ros aunque utilicen un SRI, salvo
que todos los traseros estén ocu-
pados por otros menores.

Casco de bici para menores
Sí entrará en vigor dentro de un
mes la obligación para los meno-
res de 16 años de llevar casco de
bici cuando circulen por ciudad,
un elemento es obligatorio en ca-
rretera para todas las edades.

Igualmente,enunmessepodrá
multar el uso de detectores de ra-
darodecinemómetros,loquecon-
llevará una sanción de 200 euros y
la detracción de 3 puntos del car-
né. (Los inhibidores ya están
prohibidos y multados con 6.000
euros y 6 puntos).

Y también en ese periodo se
multará con 1.000 euros la con-
ducción con presencia de drogas
ilegales en el organismo, a excep-
cióndelasqueseutilicenporpres-
cripción facultativa y con una fina-
lidad terapéutica ( metadona).
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PAULA DE LAS HERAS Madrid

La tragedia del Tarajal, en la que
murieron quince inmigrantes que
intentaban entrar a nado en Ceuta
es caso cerrado para el ministerio
del Interior. Su titular, Jorge Fer-
nández Díaz, argumentó hoy que
su departamento ha dado ya a los
grupos parlamentarios toda la in-
formación de que disponía para
intentar aclarar lo sucedido. «A
partir de ahí -dijo- estamos dis-
puestos a construir juntos por el
bien de España». Ahora exige del
primerpartidodelaoposicióndiá-
logo para tratar de sellar un pacto
de Estado. Pero el PSOE se resiste
a ofrecer una imagen de excesiva
complacencia.

Los socialistas han protagoni-
zado en la última semana, desde
su interpelación por este asunto a
Fernández Díaz en el pleno del
miércoles 12, una marcha atrás en
toda regla. De amenazar con pre-
sentar una moción de reproba-
ción contra el ministro, por la falta
de explicaciones suficientes y por
la negativa del PP a debatir siquie-
ra la creación de una comisión de
investigación, ha pasado a una
cierta ambigüedad. Sigue exigien-
do,comohacequincedías, ladimi-
sión del director de la Guardia Ci-
vil, Arsenio Fernández de Mesa, y
del delagado del Gobierno en Ceu-

ta, Francisco Antonio González
Pérez. Pero ahora descartan cen-
surar al ministro.

Y no es que las cosas hayan
cambiado de manera drástica por
el camino. El portavoz del grupo
parlamentrioenlacomisióndeIn-
terior, Antonio Trevín, dejó claro
de hecho que la ansiada compare-
cencia ofrecida por el ministro co-
mo prueba de su voluntad de
transparencia,y enlaqueelsecre-
tario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez, mostró los ví-
deos y audios de los acontecimien-
tos del 6 de febrero entregados al
juzgadonúmero6deCeutaquein-
vestiga los hechos, resultó decep-
cionante a todos los efectos.

Sin embargo, Alfredo Pérez Ru-
balcaba nunca quiso, en realidad,
reprobar al que, al fin y al cabo, es
sucesor en uno de los ministerios
más complicados del Gobierno.

Batalla interna
En el partido socialista admiten la
existencia de una “batalla” entre el
secretario general y la portavoz
parlamentaria, Soraya Rodríguez,
a cuenta de este tema. El líder del
PSOE consuidera, influido por su
propia trayetoria, que hay cuestio-
nes que son tan delicadas para el
Estado que exigen una actitud
muy medida por parte de la oposi-
ción. Pero en su partido existe un

El PSOE supedita el pacto
de Estado a la dimisión
del director de la Guardia
Civil, pero renuncia a
reprobar al ministro

Rubalcaba cree que hay
cuestiones tan delicadas
para el Estado que exigen
una actitud muy medida
en la oposición

El Gobierno da
por cerrada sin
ceses la crisis
por la tragedia
del Tarajal

fuerte debate interno entre quie-
nes creen que a no se puede dar
lanzar un mensaje de condescen-
dencia ante hechos de gravedad
como el disparo de pelotas de go-
ma o el uso de cuchillas mutilado-
ras en las vallas fronterizas (men-
sajes que, por otro lado, refuerzan
la idea de que no hay diferencias
entrePPyPSOE)yquienesadvier-
ten de que cada vez que socialistas
y populares se han enfrentado por
la inmigración, el coste electoral
ha sido para los primeros.

La dirección del partido intenta
pues un difícil equilibrio. Renun-
cian a mantener la presión por los
sucesos de Ceuta al más alto nivel,
perorechazanservirenbandejaal
Gobierno un pacto de Estado. So-
raya Rodríguez advirtió el martes
de que no habrá acuerdo alguno
en tanto se sigan usando concerti-
nas y se pretenda una política de
devoluciones en caliente. Y ade-
más reclamó que se recuperen los

Decenas de inmigrantes subsaharianos iban ayer camino del Centro de Estancia Temporal (CETI) de Melilla. EFE

A.M. Madrid

Mariano Rajoy planteará hoy en
Bruselas la necesidad de abor-
dar de manera conjunta el pro-
blema de la inmigración ilegal.
Pese a que el Consejo Europeo
está marcado por la aprobación
de la unión bancaria y el debate
de posibles sanciones a Rusia,
tras la anexión de Crimea, el
presidente del Gobierno inten-
tará abrir un debate sobre cómo
afecta al conjunto de la Unión
Europea la crisis en Ceuta y Me-
lilla, tras los desesperados in-

Rajoy defenderá mayor
implicación de la UE

tentos de miles de subsaharia-
nos por rebasar los controles
fronterizos. Rajoy establecerá
la necesidad de que la UE se in-
volucre de una manera mucho
más activa.

El jefe del Ejecutivo tiene
puesta sus esperanzas en la
cumbre que celebrarán la Unión
Europea y África en Bruselas los
días2y3deabrilyquecongrega-
rá a líderes de países de ambos
continentes. Será en ese mo-
mento cuando se analizará con
profundidad la cooperación en-
tre continentes y el problema de
los flujos de inmigración ilegal.
No obstante, Rajoy, que ya ha
confirmadosupresenciaenlaci-
ta,quiereque seperfilenhoyme-
didasconcretasparaseraproba-
das en el cónclave de abril.

● El presidente del Gobierno
intentará hoy abrir un debate
interno en la reunión del
Consejo Europeo para
buscar soluciones conjuntas

Melilla se prepara para enfrentar
nuevos saltos masivos de la valla

J.B. AVELLANEDA Melilla

El Ministerio del Interior y la dele-
gación del Gobierno en Melilla sa-
ben que en cualquier momento se
producirán más saltos masivos en
la valla, dado que unos 1.700 inmi-
grantes esperan su oportunidad
en el monte Gurugú. Las autorida-
des ultiman los detalles técnicos,
humanos, de seguridad, de logísti-
caydeasistenciaantelacertezade
que enfrentarán más avalanchas.

Al tiempo que aterrizaba en

La Policía Nacional
refuerza por primera vez
a las patrullas nocturnas
de la Guardia Civil en la
vía que bordea la frontera

Melilla el contingente de refuerzo
fronterizo, formado por 100 agen-
tes antidisturbios de la Policía Na-
cional y 20 miembros del Módulo
de Intervención Rápida de la
Guardia Civil, unidades de la Poli-
cía Nacional comenzaron a parti-
cipar por primera vez en la patru-
llas nocturnas de la carretera que
bordea la frontera en apoyo a las
guardias oficiales que correspon-
den a la Guardia Civil.

La empresa encargada de la
puesta a punto del vallado fronte-
rizo ya ha reparado los desperfec-
tos causados en el tramo de alam-
brada de la vaguada del Río Nano
tras el salto grupal del martes.
También sigue a buen ritmo la co-
locación de malla ‘antitrepa’, de la
que se espera tener instalada en
pocosdíasunatercerapartedelos

15.000 metros que anunció el mi-
nistro Jorge Fernández Díaz en su
visita a Melilla.

La Unidad Logística de la Co-
mandancia General de Melilla,
junto con Cruz Roja y el Centro de
Estancia Temporal de Inmigran-
tes (CETI), ha desplegado hasta 15
tiendasdecampañadegrantama-
ño, diez de ellas fuera del recinto,
para dar cobijo a los 1.900 inmi-
grantes que se hacinan en las ins-
talaciones. Con este despliegue,
que incrementa el personal sani-
tario, de seguridad y de cocina, po-
drían ofrecer cama a 200 inmi-
grantes adicionales.

El delegado del Gobierno, Ab-
delmalik El Barkani, aseguró que
una de las prioridades es aliviar el
colapsodelCETI,quecuadruplica
su capacidad óptima.

recursos dedicados a políticas de
cooperación con los países de ori-
gen y de tránsito.

Aesasexigenciasañadenahora
las dimisiones de Fernández de
Mesa y González Pérez. Trevín
subrayó que ha quedado demos-
trado que en los sucesos del Tara-
jal sobró “proporcionalidad” y fal-
tó“previsiónyorganización”.Yde-
fendió que, dado que el propio
Fernández Díaz ha admitido que
el uso de material antidisturbios
fue un error, es preciso que se asu-
man responsabilidades.

El portavoz popular de Interior,
Conrado Escobar, acusó al PSOE
de adoptar una actitud en el Go-
bierno y otra en la oposición y dijo
quenuncaunministrodelInterior
había realizado un ejercicio de
transparencia como el que este
miércoles, algo que los socialistas
concedenhastaciertopunto.“Han
renunciado a la razón más impor-
tante, que es la razón de Estado”.

Un “caso aislado”
de meningitis

La Delegación del Gobierno en
Melilla quiso ayer tranquilizar a
la población asegurando que no
existebrotealgunodemeningitis
bacteriana entre los inmigrantes
subsaharianos que han accedido
a la ciudad autónoma en las últi-
mas semanas. El único caso de-
tectado está “aislado y controla-
do”, aunque evoluciona de forma
muy desfavorable. Se trata de un
maliense que llegó el 17 de febre-
roatravésdelvalladofronterizoy
cuya salud empeora. El presiden-
tedelColegiodeMédicosdeMeli-
lla, Jesús Delgado Aboy, dijo que
Melillaestáenunriesgosanitario
“constante” y que un caso de me-
ningitis tan grave “es muy peli-
groso” en un centro tan saturado
como el del CETI.
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Como en las grandes ocasiones,
tras una maratoniana reunión de
17 horas que comenzó a las tres
de la tarde del miércoles, la
Unión Europea dio un impulso
definitivo, histórico, a la unión
bancaria, el “proyecto más rele-
vante y ambicioso desde la crea-
ción de la moneda única”. Final-
mente, el Mecanismo Único de
Resolución (MUR), el instrumen-
to de 55.000 millones capaz de
decidir el cierre de un banco, se
aprobará dentro de un mes, en el
último pleno de la legislatura. Y,
como exigía la Eurocámara, ten-
drá una naturaleza más europea
de la que los estados miembros
acordaron entre brindis a finales
de diciembre. Europa ha vuelto a
salvar el enésimo match ball.

El llamado trílogo, formado
por el Consejo Europeo (gobier-
nos), la Comisión y el Parlamento,
alcanzó ayer un difícil acuerdo so-
bre el MUR, el segundo y más re-
levantepilardelauniónbancaria.
El primero es el Mecanismo Úni-
co de Supervisión (MUS), ya apro-
bado hace meses y que entrará en
funcionamiento el 2 de noviem-
bre, cuando el BCE asuma las la-
bores de vigilancia de los 130
principales bancos de la Eurozo-
na. El objetivo es reducir al míni-
mo los riesgos del sector financie-
ro, romper el vínculo entre deuda
soberana y deuda bancaria y aca-
bar con la fragmentación finan-
ciera que tanto perjudica por
ejemplo a las pymes españolas,
obligadas a pagar más intereses
al estar penalizadas por el riesgo
país. En definitiva, que no haya
bancos alemanes, franceses, ita-
lianos o españoles, solo europeos.

Pero la aprobación del MUS fue
un juego de niños si se compara
con el MUR. “Hablar de cerrar un

bancosonpalabrasmayores”,sue-
le recordar el ministro español de
Economía, Luis de Guindos, cada
vez que es cuestionado sobre el
asunto. El habemus acuerdo tan
esperadoseentonóalasochodela
mañana en Twitter. Todos cedie-
ron, incluso Alemania, pero en el
fondo,enlosasuntosdecalado, las
tesisdeMerkelysuministrodeFi-
nanzas, Wolfgang Schäuble, vol-
vieron a imponerse.

No lo vio así el equipo negocia-
dor de la Eurocámara, autopro-
clamado gran vencedor de la con-
tienda: “El señor Schäuble tuvo
que hacer muchas más concesio-
nes al Parlamento que a los esta-

Los respectivos fondos
nacionales se irán
fusionando hasta formar
una hucha 100%
europea en 2023

El Consejo Europeo
tendrá la última palabra
en la liquidación de
entidades sólo en los
casos más relevantes

Y tras el euro, llega la unión bancaria
En enero de 2016 entrará en vigor el fondo de rescate de 55.000 millones

A. LORENTE
Data.

L 
A unión bancaria es uno de los
proyectos más complejos y ambi-
ciosos de la UE. El de mayor en-
vergadura tras la creación del eu-

ro. Consta de tres pilares: el primero ya fue
aprobado (Mecanismo Único de Supervi-
sión); el tercero, el mecanismo único de ga-
rantías de depósitos, ha quedado aplazado
sine die; y el segundo, el Mecanismo Único
de Resolución (MUR), el más importante,
fue el que ayer se acordó.

1. ¿Qué es el MUR?
Es el instrumento europeo que será capaz
de decidir cuándo un banco debe ser rees-
tructurado e, incluso, liquidado.

2. ¿Quién toma la decisión?
Habrá una junta y un plenario, aunque el
Banco Central Europeo (que ostenta el me-
canismo de supervisión), la Comisión y el
Consejo Europeo (en última instancia, y pa-
ra los casos más graves) tendrán un papel
determinante. Se ha simplificado el sistema
de toma de decisiones para que una entidad
pueda ser cerrada en un fin de semana.

3. ¿Cómo será su fondo?
Estará dividido en compartimento naciona-
lesytendrá55.000millonesquesefinancia-
rán con el dinero de los bancos (a España le
tocará desembolsar entre 6.500 y 8.200 mi-
llones). El dinero se pondrá a lo largo de 8
años (el último, 2023) pero con una intensi-
dad diferente. Durante los dos primeros
años se producirá una mutualización del
60% de los distintos minifondos nacionales,
mientras que a partir del tercero, habrá una
cadencia del 6,67% anual. Una decisión exi-
gida por el Parlamento, que exigía un fondo
100% europeo con mayor celeridad.

4. ¿Existe un ‘plan b’?
Uno de los grandes objetivos del MUR es
queEuropacuenteconunfondopropioque
sea capaz de hacer frente a futuros impre-
vistos bancarios. Sin embargo, esos 55.000
millones no estarán disponibles hasta 2023
(la aportación anual es de 6.875); es decir,
que durante los primeros años, el margen
de reacción en lo económico es mínimo. Sin
embargo,sehaestablecidolaposibilidadde
poder recurrir a pedir dinero al mercado
aunque sin usar garantías nacionales. En
suma, hay una línea roja clara: no utilizar
más dinero del contribuyente.

Las claves de un acuerdo vital para salir de la crisis

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ofrece una clase en un colegio de primaria holandés. AFP

dos miembros. Es algo realmente
importante. Podemos despertar
al señor Schäuble a las 05.30 de la
madrugada para que finalmente
cediera”, alardeó el también ale-
mán Sven Giegold, de Los Verdes.

Vencedores al margen –todos
destacaron el rol ejercido por el
presiente del Eurogrupo, Jeroen
Dijsselbloem–, después de mu-
chos meses de negociaciones, los
líderes comunitarios, enfrasca-
dos en la crisis rusa, pudieron
ayer blandir en la cumbre de Bru-
selas un “acuerdo histórico”.

El mecanismo de resolución
estará formado por un fondo co-
mún de quiebras dotado con

55.000 millones que aportarán
las entidades financieras –a Es-
paña le toca una horquilla que va
de los 6.500 a los 8.200 millones–.
Ni se creará en una década, como
acordó el Consejo, ni en los tres
años que exigía el Legislativo. Se-
rá en ocho años, aunque la mu-
tualización de los compartimen-
tos nacionales en los que estará
distribuido se hará mucho más
rápido de lo previsto, de forma
que el primer año se fusionarán
un 40% de los fondos nacionales,
el segundo, un 20% y a partir del
tercero, el 6,67% hasta alcanzar el
100% al octavo ejercicio. Es decir,
que el fondo de resolución no se-

rá europeo en su totalidad hasta
2023 -entrará en vigor el 1 de ene-
ro de 2016-, pero sí tendrá label
comunitario muchísimo antes de
lo que los socios pretendían.

Depósitos garantizados
Otro de los logros arrancados por
la Eurocámara es la simplifica-
ción de los procesos de decisión a
la hora de cerrar un banco. Se po-
drá hacer, por ejemplo, en un fin
de semana. “Cuando hay un fue-
go, los bomberos no piden permi-
so al ayuntamiento para actuar”,
advirtió esta semana la presiden-
ta del MUS, Danièle Nouy. El BCE,
junto a la autoridad de resolución
del propio MUS, ganan mucho
peso, pero en los casos de más re-
levancia, sobre todo económica,
el Consejo tendrá la última pala-
bra, como exigía Berlín. Merkel,
además, también ha logrado que
no existan líneas de crédito adi-
cional con avales públicos ni se
utilice el Mecanismo Europeo de
Estabilidad (Mede).

La otra gran victoria germana
ya se logró hace unos meses y
ayer quedó ratificada. El dinero
público será la última alternativa
para futuros rescates bancarios,
ya que se obligará a accionistas y
acreedores (bonistas junior y
también senior) a afrontar quitas
antes que los grandes ahorrado-
res de la entidad (depósitos supe-
riores a 100.000 euros). Estos pa-
san a situarse al final de la cola y,
salvo “en casos excepcionales”,
con riesgo cero. Los inferiores a
100.000 euros siguen blindados.

Primera visita
postrescate

España salió “limpiamente” del
rescate financiero a principio de
este año. Pero los 41.300 millo-
nes recibidos no saldrán gratis.
Los hombres de negro de la Co-
misión Europea y del Banco
Central regresarán el lunes a Es-
paña para seguir con su labor de
control y vigilancia, aunque no
será tan exhaustiva como lo era
la troika -ahora, el FMI ya no for-
ma parte de estas delegaciones-.
Estas visitas posrescate será
bianuales y se producirán hasta
2026, hasta que se devuelva el
75% del préstamo.
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Un tren AVE en la estación de Puerta de Atocha, en Madrid. EFE

● La inversión foránea
mostró un saldo positivo de
11.998 millones frente al
saldo negativo de 3.091
millones de 2012

CÉSAR CALVAR Madrid

Pese a la recesión que hundió
el PIB un 1,2%, el año 2013 no
fue malo en términos de inver-
sión extranjera neta. Así lo
atestiguan los datos del Minis-
terio de Economía, que cons-
tatan que el año pasado cesó la
huida masiva del capital forá-
neo de 2012. Según el secreta-
riodeEstadodeComercio,Jai-
me García Legaz, “2012 fue un
año de salida de capitales, pe-
ro en 2013 ese proceso de de-
sinversiones se ha frenado”.

La inversión neta total –in-
versión bruta menos desin-
versiones– sumó 15.398 millo-
nes en 2013. Unas entradas
que contrastan con el saldo
negativo de 3.091 millones con
que había cerrado el año ante-
rior.Siserestadeesacuentala
inversión en entidades de te-
nencia de valores extranjeros
(ETVE), por ser un dinero que
pasa por España pero no per-
manece, el saldo de la inver-
sión extranjera ascendió a
11.998 millones de euros, un
36,3% superior a la de 2012.

El capital
extranjero
volvió a
España en 2013

Agencias. Madrid

R 
ENFE pondrá a la ven-
ta en su servicio de Al-
ta Velocidad billetes
en ‘coche silencioso’

que permitirán viajar en un va-
gón de los trenes AVE en los que
no se permitirá utilizar el teléfo-
no móvil, no habrá megafonía y
presentará una iluminación me-
nos intensa, según anunció ayer

Nuevo billete de AVE
en ‘coche silencioso’

La Alta Velocidad aumenta en un año el número de viajeros un 23,5%
y los ingresos un 7%. Renfe consigue 2,8 millones de nuevos usuarios
gracias a su política de reducción de precios y flexibilización de tarifas

el presidente de la operadora, Ju-
lio Gómez-Pomar, que compare-
ció en rueda de prensa junto a la
ministra de Fomento Ana Pastor,
para hacer balance de los resulta-
dos del primer año de la nueva
política comercial en los servi-
cios AVE y Larga Distancia.

Con este nuevo servicio de ‘co-
che silencioso’, la compañía fe-
rroviaria busca atender a una de-
manda que venía registrando en-

tre sus pasajeros, “sobre todo en
aquellos que viajan a una hora
más temprana, o aquellos que
pretenden destinar el tiempo del
viaje para descansar o trabajar”,
detalló Gómez-Pomar, que prevé
que este tipo de plazas se puedan
comercializar entre los próximos
meses de junio o julio.

El nuevo billete de AVE ‘silen-
cioso’ forma parte de las nueva
política comercial de Renfe pa-

ra su área de Alta Velocidad, en
la que también destaca un ser-
vicio de transporte de equipajes
‘puerta a puerta’ y el inicio de la
prestación de ‘wifi’ a bordo de
los trenes.

La política de reducción de
precios y flexibilidad de tarifas
con descuentos y promociones
en el billete del AVE puesta en
marcha por Renfe en febrero de
2013 ya da sus frutos. En un año el
número de viajeros creció un
23,5% (con 2,8 millones de usua-
rios nuevos) y los ingresos se in-
crementaron un 7% hasta los 784
millones de euros, según los da-
tos ofrecidos ayer por la ministra
de Fomento, Ana Pastor.

En concreto, el número total
de pasajeros en trenes de alta ve-
locidad ascendió a 14,9 millones
con un incremento de la ocupa-
ción del 12%. Estos resultados se
deben en gran parte a la nueva
política comercial puesta en
marcha el año pasado basada en
una reducción del 11% en el precio
de los billetes unido a una serie
de promociones que permitía
ahorros de hasta un 70%.

“Se trata de datos muy positi-
vos, que indican que hemos cum-
plido nuestro objetivo de que los
trenes AVE vayan más ocupados.
Además se han incorporado a es-
te modo de transporte muchos jó-
venes”, aseguró Pastor. Una polí-
tica de flexibilidad de tarifa que
ha influido en gran medida en
que el AVE-Larga Distancia su-
perará en el mes de enero por pri-
mera vez al avión en el número de
viajeros con 1,9 millones de usua-
rios frente a los 1,8 millones que
optaron por el transporte aéreo,
según los datos del INE.
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UnañointensodePontificado

C ONMEMORAMOS el 13
de marzo el primer ani-
versariodelaeleccióndel
Papa Francisco, y la con-

clusión fundamental a la que po-
demos llegar es que ha sido un pri-
mer año de pontificado franca-
mente intenso. A pesar de sus
setenta y siete años de edad (cum-
plidos en diciembre pasado), este
Papa ha actuado con una sorpren-
dente celeridad y ha impreso un
sello muy personal a su pontifica-
do.

En realidad, creo sinceramente
que no debería sorprendernos
tanto la formidable sacudida que
ha supuesto su primer año como
Vicario de Cristo. Su designación
respondía a claves fundamenta-

les, como la emergencia de los
mundos extraeuropeos frente a
un catolicismo europeo desfasado
y envejecido, o su pertenencia a
una orden religiosa (la Compañía
de Jesús) que siempre ha estado a
la cabeza de la innovación dentro
de la Iglesia. En ese sentido, su de-
signaciónensísuponíaunauténti-
coéxito,porquealfinlaIglesiares-
pondía a ese carácter universal
que lleva implícito el mensaje de
Cristo. Y hacía justicia hacia una
Iglesia, la latinoamericana, que
era la que concentraba mayor nú-
mero de católicos en el mundo pe-
ro que se veía asediada cada vez
más por la persistente competen-
cia de las iglesias evangélicas, au-
toras de un mensaje mucho más
eficaz.

Entre los elementos a destacar
de este Papa se encuentran, ante
todo, su manera y estilo de com-
portarse: esa sencillez, afabilidad
y cercanía ha logrado calar muy
hondo en muchos creyentes, y
tambiénennocreyentes.Benedic-
to XVI también era sencillo, afable
ycercano,perosutimidezleimpe-
día transmitir la misma calidez
que Francisco, que constituye un

auténtico fenómeno de masas.
Quizáloquemásfascinadesuma-
nera de actuar (y que está muy en
relación con sus señas de identi-
dad italo-argentinas) es su simpa-
tíanatural,esasonrisaquecautiva
a tantas y tantas personas. Pero
quizá lo que más ha llamado la
atención ha sido su capacidad pa-
rahacerautocrítica.Noshapedido
aloscristianosquenosreconozca-
mos pecadores y que como tal
obremosconhumildad,yparaello
ha hecho algo tan infrecuente co-
mo apuntar hacia la mismísima
cúpula eclesial (todavía resuena
en San Pedro aquello de “obispos
pecadores, cardenales pecadores,
papas pecadores”).

Sin embargo, el Papa Bergoglio
sabía que todo ello debía traducir-
se en acciones concretas. La pri-
mera medida, aunque solo fuera
simbólica, se tradujo en trasladar
su residencia a una casa sacerdo-
tal, abandonando la posibilidad de
vivirenlasestanciaspontificas.La
segunda, romper el rígido proto-
coloquesuelerodearalPapaento-
dos sus encuentros con los fieles,
aunque para ello haya tenido que
provocar auténticos quebraderos

de cabeza a la seguridad vaticana.
Por otra parte, era consciente de
que muchos le pedían la reforma
de la Curia romana y para ello de-
signó un consejo compuesto por
ocho cardenales pertenecientes a
todos los continentes que es con lo
que está realizando el nuevo dise-
ñodelorganigramadelaSantaSe-
de. Sabe, en relación con ello, que
sobraburocraciayquealgunosdi-
casterios son más bien innecesa-
rios, así que es de esperar que a lo
largo de este segundo año de pon-
tificado tengamos noticias acerca
de desapariciones de sagradas
congregaciones y de refundición
de organismos en uno solo de ma-
yor utilidad.

El Papa Francisco también
cambió a su “número dos”, un Tar-
sicio Bertone muy quemado por
las filtraciones del llamado caso
Vatileaks, y en su lugar puso a un
joven (58 años) diplomático tam-
bién italiano, Pietro Parolín, con el
fin de poder apoyarse en alguien
con el suficiente vigor en asuntos
fundamentales. No olvidemos que
la Santa Sede es una organización
muy centralizada y que la Secreta-
ría de Estado es el pulmón por
donde respira la misma.

Además, al Papa Francisco no
se le han olvidado dos temas muy
sensibles, como son los abusos se-
xuales cometidos por una parte

El sufrimiento de las vallas por el asalto de inmigrantes

C
ON motivo del Día Internacio-
nal contra el racismo y la xe-
nofobia (21 de marzo) me gus-
taría hacer algunas conside-
raciones con respecto a lo que
está pasando. Uno no se acos-

tumbra a ver el tratamiento que se le está
dando estos días a las imágenes proceden-
tesdeCeutayMelilla,enlaquecientosdejó-
venes subsaharianos hacen lo posible y lo
imposible por saltar una valla por la que de-
jar atrás el Sur hambriento y les conduce al
Norte ensoñado.

Lejosdepresentarselacuestióncomoun
auténtica tragedia humanitaria, que debe-
ría revolver conciencias, levantarnos de
nuestros confortables sofás, y propiciar una
toma de posición a favor del más débil, la
opiniónpublicadaylapreocupaciónpública
se centra en cómo poner más vallas al cam-
po, o concertinas más disuasorias, o mallas
más altas, o trasladar un número mayor de

gonzante.
Llama poderosamente la atención como

en un momento en el que se están produ-
ciendounamenorentradadepersonasenel

país de los últimos 15
años, e incluso el flujo
migratorio tiene un sal-
do negativo, nos invaden
las noticias de continuas
ymasivasentradasdein-

migrantes irregulares
por Ceuta y Melilla, cuan-
do éstas suponen desde
un punto de vista cuanti-
tativo una puerta muy pe-
queña del conjunto de
personas que llegan año

tras año al Estado Español.
Esevidente,queenestedíaInternacional

contra el racismo y la xenofobia necesita-
mos alumbrar otras perspectivas sobre el
tema migratorio, desde un enfoque social y

efectivos para el control de las fronteras,
etc.….

No deja de ser paradójico o interesado co-
mo estas noticias quieren trasladar a la ciu-
dadanía la sensación de que la situación de
la valla (frontera) es desesperada gracias a
la utilización de vocablos como asalto, ava-
lanchauoleadasdeinmigrantes.Nadasedi-
ce por el contra de las personas. Bueno sí,
que sus asaltos son, cada día más violentos.
El tratamiento a una frontera se humaniza
mientas se despoja a los seres humanos de
tal condición. ¡Qué ironía!

Anadiepareceinteresarlossufrimientos
ypadecimientosdeestaspersonas,ni lasra-
zones que les llevan a emprender este dra-
máticoviajeenelqueendemasiadasocasio-
nes pagan con su propia vida. Es tan necesa-
rio como evidente que en pleno siglo XXI el
serhumano,debearticularotraformadevi-
da, esta vez sí inteligente, y que se caracteri-
ce por ser más justa, más libre y menos ver-

Pablo M. de Santa Olalla

Eduardo
Jiménez

(minoritaria) del clero (algo que,
por cierto, ya había sido afrontado
con mucha determinación por Be-
nedictoXVI)ylasfinanzasdelVati-
cano, siempre miradas con lupa
desde organismos externos. Fran-
cisco quiere una administración
mucho más transparente y con
más vocación de austeridad, y en
elloseempleaafondoatravésdela
persona de un cardenal español, el
turolense Santos Abril y Castelló.

Pero por encima de todo desta-
ca el hecho de que el Papa se ha
convertido en una figura del máxi-
mo interés internacional, hasta el
punto de ser nombrado “Persona-
je del Año 2013”. Francisco es co-
nocido entre los católicos y tam-
bién entre los no católicos, y se si-
guen todos sus movimientos con
muchaatención, loqueélllevacon
la máxima naturalidad, una de sus
principales virtudes en un hom-
bre que desde luego no deja a na-
die indiferente. Ahora inicia su se-
gundo año de pontificado con nue-
vos retos en el horizonte, pero
tambiénconunascotasdepopula-
ridad que le dan fuerzas para su-
perar los obstáculos más difíciles.

Pablo Martín de Santa Olalla Saludes
es doctor en Historia Contemporánea
por la Universidad Autónoma
de Madrid y autor del libro
El Rey, la Iglesia y la Transición

de integración. No puede darse este reduc-
cionismo que lleva a tratar a la inmigración
desde una perspectiva únicamente de segu-
ridadyordenpúblico.Noesunacuestiónpo-
licial. Y a veces, hay personas muy interesa-
das en llevarlo solo a ese terreno. Por cierto,
campo abonado por el populismo y por las
visiones más extremas que establecen una
conectividad entre inmigración y delin-
cuencia o que la inmigración es básicamen-
te un problema. Buscan generar respuestas
de rechazo y xenofobia entre la población.
Ponen el foco o ciñen su análisis a cuestio-
nessindudagraves,comolairregularidado
la impermeabilización de fronteras, pero
que resultan anecdóticas desde una visión
integral de la cuestión migratoria en Espa-
ña. Nuestra miopía moral no puede/no debe
reducir la cuestión migratoria a un asunto
de seguridad y orden público.
Eduardo Jiménez Caro es sociólogo y director de
la Fundación Anafe-CC.OO
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Los socialistas anunciaron una
travesía del desierto a UPN en lo
que resta de legislatura. Pero
ayer mismo unieron sus votos
con los de los regionalistas. Fue
para reducir a una décima parte
el impuesto sobre los depósitos
bancarios que a partir de este
año tendrán que abonar las enti-
dades financieras que operen en
Navarra. Los dos grupos cambia-
ron la norma planteada por I-E y
dejaron este tributo en un tipo
del 0,03%, lo que para nacionalis-
tas y el proponente lo deja prácti-
camente sin efecto. La norma
aprobada ayer en la comisión de
Economía debe ser ratificada en
el pleno del Parlamento para ser
ley y entrar en vigor.

La propuesta inicial planteaba
un gravamen diez veces mayor,
entre un 0,3% como mínimo y un
0,5% de máximo, dependiendo de
la cantidad que alcancen los de-
pósitos de los clientes. El porta-
voz de I-E José Miguel Nuin esti-
maba que la recaudación podría
haber alcanzado así entre 40 y 50
millones de euros al año, aunque
luego esta cifra se iba a reducir
por una serie de deducciones que
también incluye la norma. Nuin
señaló que con la rebaja aproba-
da por UPN y PSN se recaudará
entre 4 y 5 millones, pero con las
deducciones, al final la cantidad
será “prácticamente nula”.

Sorpresa en el debate
El debate que ayer se llevó a cabo
en la comisión parlamentaria de
Economía comenzó con la unani-
midad de los grupos al aprobar
los primeros artículos de la ley
que recogían la creación de este
impuesto en Navarra.

Todo cambió al llegar al meo-
llo del impuesto: saber cuánto
iban a pagar las entidades. Tanto
UPN como el PP habían propues-
to en sendas enmiendas una re-
ducción considerable. UPN, a ese
0,03% de tipo único. El PP, entre
un 0,02% y un 0,05%, según la can-
tidad de los depósitos.

El PSN apoyó la enmienda de
UPN y fue así aprobada. A partir
de ese momento, Bildu, NaBai y
Geroa Bai fueron retirando sus
distintas propuestas del debate,
al considerar que el impuesto se
había “descafeinado”. “Es impo-
sible que sobre una nimiedad se
puedan plantear deducciones,
porque ya se ha desnaturalizado
el impuesto”, argumentó Maior-
ga Ramírez, de Bildu.

Regionalistas y socialistas
unieron sus votos para aprobar
juntos cómo iban quedando los
artículos de la ley, respaldando
sus respectivas enmiendas,
mientras en casi todas las vota-
ciones el resto de grupos se abs-
tenía y en varias ocasiones el PP
votaba en contra. Así, UPN y PSN
sacaron adelante una serie de de-
ducciones de este impuesto pro-
puestas por los socialistas, para
que no se penalice a las entidades
financieras navarras y se desgra-
ven los fondos destinados a obra
social o a educación, por ejemplo.

Las entidades navarras
Si en algo estaban de acuerdo los
grupos es que con la redacción
inicial de la norma el impuesto
perjudicaba sobre todo a las enti-
dades navarras, al sostener que
el resto de cajas y bancos podían
buscar mecanismos para que los
depósitos no figuraran en la Co-
munidad foral y eludir ese pago.

Carlos García Adanero, de
UPN, explicó que por ese motivo
su grupo había propuesto redu-
cir el impuesto al 0,03%. “Nos pa-
rece excesivo el tipo de la propo-
sición de ley”, indicó, “ya que al fi-
nal lo habrían pagado las
entidades más importantes y
arraigadas en Navarra”, y habría
podido provocar en el resto de
entidades “una deslocalización”
de fondos para no abonarlo. “En-
tendemos que debemos diferen-

Los nacionalistas e I-E
acusaron a los
socialistas de sumarse
a UPN para dejar sin
efecto este tributo

UPN y PSN defendieron
que con un tipo mayor
se habría perjudicado
sobre todo a las
entidades navarras

UPN y PSN se unen para reducir al 0,03%
el impuesto a los depósitos bancarios
El gravamen propuesto por I-E era diez veces mayor: entre el 0,3 y el 0,5%

EL FUTURO IMPUESTO

IMPUESTO POR LOS
DEPÓSITOS

¿Quién lo paga?
Lo abonarán las entidades de cré-
dito que operan en Navarra sobre
los depósitos de sus clientes.

¿Cuándo se aplicará?
El impuesto entrará en vigor con
efectos al 1 de enero de este año.

¿Repercutirá en los clientes?
Es una de las dudas que deja este
nuevo impuesto, si de una u otra
manera las entidades financieras
buscarán la fórmula para que al fi-
nal el tributo lo paguen los clien-

tes. Sin embargo, la ley exigirá
que no sea así.

¿Cuánto se recaudará?
I-E, autor de la iniciativa, cree que
la recaudación será prácticamen-
te nula, al haberse reducido a la
décima parte sobre la propuesta
que hizo. Este grupo estimaba que
se recaudarían en torno a los 40-
50 millones con un impuesto si-
tuado entre el 0,3% y el 0,5%, aun-
que luego habría que descontar
las desgravaciones. El Parlamen-
to lo ha bajado al 0,03%, por lo
que, según estos cálculos, la re-
caudación rondaría los 4 o 5 millo-
nes, menos las desgravaciones.

DETALLES DE LA LEY

El impuesto: El impuesto sobre
los depósitos en las entidades de
crédito es un tributo de carácter
directo que va a gravar los depó-
sitos constituidos en las entida-
des de crédito que actúen en el
territorio de Navarra.

Exenciones: Estarán exentos del
pago de este impuesto:
1. El Banco de España y las autori-
dades de regulación monetaria.
2. El Banco Europeo de Inversio-
nes.
3. El Banco Central Europeo.
4. El Instituto de Crédito Oficial.

Cuota tributaria: La cuota íntegra
será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo impositivo
del 0,03 %.

Deducciones generales. La nor-
ma contempla varias deduccio-
nes en este impuesto por distintos
motivos. Serán, en concreto:

1 El 40 % de la cuota íntegra si el
domicilio social de la entidad de
crédito se encuentra en la Comu-
nidad foral.

2 8.000 euros por cada sucursal
u oficina situada en el ámbito te-
rritorial navarro, que se elevará a

ciar entre la banca cercana, ins-
talada en Navarra y dando pues-
tos de trabajo en la Comunidad
foral que aquella que no lo está”.

No convenció a Maiorga Ramí-
rez, de Bildu, que afirmó que este

impuesto está en otras Comuni-
dades y es “falso” que se haya pro-
ducido una deslocalización.

El socialista Juan José Lizarbe
reconoció que el impuesto se ha-
bía quedado “un poco bajo”. “Tie-

ne poca recaudación, pero ya ve-
remos qué recorrido tiene a futu-
ro”. Explicó que habían aprobado
ese tipo y habían promovido las
deducciones para evitar que con
el impuesto hubiera “un claro
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30.000 euros si éstas radican o
están situadas en municipios cu-
ya población, en el padrón, sea in-
ferior a 2.000 habitantes.

3 Se deducirán las cantidades
destinadas a las obras sociales
de las cajas de ahorros y de las
fundaciones procedentes de la
transformación de dichas entida-
des. También se deducirá lo desti-
nado a fondos de educación y a
promoción de las cooperativas de
crédito. Esta deducción podrá ser
aplicada por la entidad de crédito
que sea sujeto pasivo del impues-
to en la que participen las cajas
de ahorros o las cooperativas de

crédito, a través de la cual reali-
cen de forma indirecta su activi-
dad financiera, o en la que partici-
pen las fundaciones procedentes
de la transformación de dichas
entidades o las cooperativas de
crédito.

4 Otra deducción será del 25% de
la cuota íntegra cuando el sujeto
pasivo tenga la consideración de
cooperativa de crédito.

5 Se deducirá el 2% de los impor-
tes totales concedidos en cada
ejercicio por la entidad a peque-
ñas y medianas empresas y autó-
nomos, definidos como tales en la

normativa comunitaria.

6 Se deducirá la financiación con-
cedida a proyectos de utilidad pú-
blica o interés social para Navarra
o a proyectos de colaboración pú-
blico-privada, concertados y apro-
bados por el Gobierno foral.

Entrada en vigor: La ley entrará
en vigor, una vez la apruebe el ple-
no del Parlamento, al día siguien-
te al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de Navarra. En todo ca-
so, el Impuesto se exigirá con
efectos para los períodos imposi-
tivos iniciados a partir del 1 de
enero de 2014.

perjudicado”, principalmente
Caja Rural de Navarra, con do-
micilio en la Comunidad foral, y
en cierta medida, agregó, Caja
Laboral. “Porque las demás en-
tidades, con situar el depósito

electrónicamente fuera de la
Comunidad, ya no lo pagaban”.

Sin embargo, Manu Ayerdi,
de Geroa Bai, indicó que Caja
Rural ya cuenta en la ley gracias
a las enmiendas aprobadas

FRASES

C.García Adanero
UPN

“El tipo inicial era
excesivo y había riesgo
de deslocalización de
depósitos de las
entidades no tan
arraigadas en Navarra”

Juan José Lizarbe
PSN

“El impuesto es un poco
bajo, pero es que había
un claro perjudicado,
Caja Rural de Navarra,
única domiciliada aquí”

José Miguel Nuin
I-E

“UPN y PSN han
pactado reducir a una
eficacia nula este
impuesto; UPN se
alinea con el PP, y no
entiendo la postura del
Partido Socialista”

Manu Ayerdi
GEROA BAI

“La decisión del PSN
sólo puede entenderse
como un apoyo a
Caixabank”

ayer con una deducción del 65%
del impuesto (el 40% por tener
el domicilio en Navarra y el 25%
restante por ser cooperativa de
crédito). Por eso, consideró que
a quien benefició el PSN al
aceptar reducir el tipo del im-
puesto fue a Caixabank, que,
además, con las desgravacio-
nes aprobadas y propuestas
por el PSN, podrá también de-
ducirse lo que la Fundación Ca-
ja Navarra invierta en obra so-
cial.

José Miguel Nuin, de I-E, im-
pulsor de la propuesta, lamentó
al término del debate que UPN y
PSN “han pactado reducir a una
eficacia nula este impuesto,
prácticamente a cero, porque
han bajado en un 90% el tipo,
han doblado la deducción y han
incorporado muchas otras de-
ducciones. Y menos mal que no
hay que devolver dinero a la
banca, porque si la cuota es ne-
gativa no se devuelve”. Indicó
que UPN se había alineado en
su posición con el impuesto que
propone en España el PP, y que
no entendía la posición del PSN.

Juan Carlos Longás, de Na-
Bai, destacó que “parece que el
Partido Socialista está empeña-
do en rescatar no sólo al Gobier-
no de UPN, sino a la banca por
activa, por pasiva, por acción y
por omisión”.

El único rechazo del PP
El único que al final votó en con-
tra del impuesto fue el PP. Su
parlamentaria Ana Beltrán se-
ñaló tras la comisión que aun-
que el tipo aprobado (0,03%) es
mucho menor al planteado por
I-E, “al no haberse admitido un
tipo menor” se iba a “trasladar
su pago a los clientes”. Hay que
recordar que el PP propuso que
estuviera entre el 0,02% y el
0,05%.

Maiorga Ramírez
BILDU

“Se ha desnaturalizado
el impuesto”

Juan Carlos Longás
NABAI

“El PSN está empeñado
en rescatar al Gobierno
de UPN y a la banca”

Ana Beltrán
PP

“No se ha admitido un
tipo menor y lo pagarán
al final los clientes”

Entrada a la sede cen-
tral de Caja Navarra,
hoy Caixabank, en la
Avenida de Carlos III,
junto al Monumento al
Encierro. DN

La consejera Lourdes Goicoechea y el presidente de la comisión de Ha-
cienda, Antonio Pérez Prados. DN

DN Pamplona

En una horquilla de entre el 1,05%
yel1,57%.Ahísemueveeldéficitde
Navarra en 2013. La diferencia en-
treunayotracifrasupondríacum-
plironoelobjetivofijadoporelEs-
tado para la Comunidad foral,
marcado en el 1,2%. Pero, según el
Ejecutivo foral, es una mera cues-
tión “contable”. En esencia, argu-
mentan, las cuentas de la comuni-
dad cumplen las exigencias del
Gobierno central.

La explicación para ese medio
punto de diferencia entre uno y
otrodatohabríaquebuscarlaenla
regularización del Convenio Eco-
nómico. Hasta ahora, ésta se hacía
con el año vencido, en marzo del
ejercicio siguiente. Sin embargo,
desde2013,elajusteentreNavarra
y el Estado se realiza en el mismo
ejercicio. De esta forma, el año pa-
sado confluyó, por un lado, el pago
de95millonesdeeurosreferidosa
2012porpartedelaComunidadfo-
ral al Estado; y, de otra, el ingreso
que hizo el Gobierno central a Na-
varra en diciembre de 200 millo-
nes de euros referidos al mismo
2013. “Estamos debatiendo con el

Estado esos 95 millones. Conside-
ramos que ese ajuste o bien se lo
imputaelGobiernocentralosede-
bería corregir el resultado de
2012, porque hace referencia a ese
año. Pero todavía el tema está sin
cerrar”, explicaba ayer la conseje-
ra Lourdes Goicoechea, en com-
parencia parlamentaria.

Ladecisiónfinalpodríallegarla
próxima semana, lo que permiti-
ría al Gobierno foral cerrar defini-
tivamente la cifra de déficit, si bien
desde el Ejecutivo no se atreven a
aventurar si la respuesta será fa-
vorable.

Estecambioenlaliquidaciónse
firmóendiciembredelañopasado
para los años 2013 y 2014, hasta
quesenegocieunnuevoconvenio,
indicó. “Supone un ordenamiento
más claro. Creo que se alcanzó un
buen acuerdo para Navarra y para
sus cuentas”.

Algunos grupos criticaron que
el acuerdo llegara justo después
de fijar los nuevos objetivos de dé-
ficit para 2014, 2015 y 2016, “los
mismosqueparaelrestodecomu-
nidades”, denunciaron. E inquirie-
ron si fue una exigencia del Go-
biernocentralparaadelantaresos
200 millones de la liquidación de
2013.“Nohayningunarelaciónen-
trelafirmadelosdosacuerdos.No
tienennadaquever.Eldelobjetivo
de déficit se firmó el 29 de noviem-
bre y éste el 19 de diciembre. Y les
puedo garantizar que no fue fácil”,
concluyó Goicoechea.

Superaría así el 1,2% que
fijó el Gobierno central
para Navarra pero sería,
según el Ejecutivo, sólo
una cuestión contable

Navarra cerrará
2013 con un
déficit del 1,57%,
salvo acuerdo
con el Estado
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Era su primera intervención an-
te los parlamentarios que le lle-
varon a la comisión de investiga-
ción. Su primer cara a cara tras
esa semana ardua de comparen-
cias, tras ser reprobada en sus
conclusiones y después de que
se pidiera su dimisión. Lourdes
Goicoechea volvió ayer al Parla-
mento como consejera de Eco-
nomía y Hacienda para infor-
mar de varios asuntos, entre
otros, el objetivo de déficit. Y lo
hizo de forma sigilosa. Evitó a
los periodistas, aunque recono-
ció que lo hizo sin intención al-
guna. Las casualidades de la vi-
da hicieron que el ascensor prin-
cipal de la Cámara estuviera
estropeado y, por tanto, la conse-
jera usó el secundario. Así,
mientras los medios de comuni-
cación esperaban de cara a la en-
trada habitual, ella llegó por de-
trás y entró a la sala de comisio-
nes sola y completamente
desapercibida. Ante la sorpresa
de los medios, se excusó asegu-
rando que no fue a propósito.

Una vez dentro, apenas cua-
tro parlamentarios se acercaron
a saludarla. El presidente de la
comisión, Antonio Pérez Prados
(UPN) y la popular Ana Beltrán
fueron los primeros. Después lo
hicieron Carmen González y Co-
ro Gaínza, también de UPN. Eso
fue todo antes de empezar con el
orden del día. Y lo que parecía
ser una comisión más, poco a po-
co dejó patente que no lo era. El
portavoz de Bildu, Maiorga Ra-
mírez, lo dejó claro desde el pri-
mero momento de su interven-
ción:
—Desde diciembre han pasado
muchas cosas. Aunque usted,
señora consejera, quiera actuar
como si nada hubiera pasado,
han pasado muchas cosas. Us-
ted ha sido reprobada, se ha pe-

dido su dimisión, la Fiscalía está
analizando, entre otras cosas, si
usted ha podido cometer un de-
lito de tráfico de influencias...
Por lo tanto, me va a permitir,
porque se trata de ser sincero y
honesto, que, en estos momen-
tos, usted comprenderá que no
es la mejor persona, la que más
confianza puede tener tanto la
economía como la ciudadanía
para estar al frente de esta con-
sejería.

Aparentemente ajena a estas
palabras, la consejera se limitó a

La consejera de
Economía y Hacienda
reapareció ayer tras las
conclusiones de la
comisión de investigación

Goicoechea plantó cara
a Bildu, que le acusó de
actuar “como si no
hubiera pasado nada”

Lourdes Goicoechea: “La comisión a ustedes
no sé si les habrá cambiado, pero a mí sí”

La consejera Lourdes Goicoechea, en un momento de su comparencia de ayer en el Parlamento. DN

no les gustaría verme aquí, de
momento, me seguirán viendo.
Pero hay una cosa que me ha
sorprendido y me ha parecido
tremenda en esta comisión. A mí
personalmente me ha afectado
mucho (la comisión de investi-
gación); a mi familia también; y
lo que más me ha sorprendido es
que luego, cuando salíamos de
aquí, parecía que no pasaba na-
da y tengo mensajes amparando
mi honradez y que sobre mí no
había ninguna duda. Desde lue-
go, la comisión a ustedes no sé si
les habrá cambiado, pero a esta
consejera sí.

La comisión, protagonista
Aunque la comparecencia de la
polémica versaba sobre el
acuerdo de déficit firmado entre
Navarra y el Estado, uno a uno
todos los portavoces sacaron a
colación la investigación susci-
tada por las declaraciones de
Idioa Nieves, ex directora de la
Hacienda foral. “El objetivo de
esa comisión era una moción de
censura y no se consiguió, así
que no conviene seguir... no me
gusta utilizar la palabra mentir,
pero vaya... exprimiendo tanto el
vocabulario para justificar unas
conclusiones que quedaron cla-
ras en su momento que no se
ajustaban a la realidad”, criticó
el portavoz regionalista, Carlos
García Adanero haciendo refe-
rencia al “famoso pacto del al-
macén” entre la oposición para
lograr la moción.

El PSN no tuvo más remedio
que hablar de la comisión por
puras alusiones, pero pasó de
puntillas. “Desde luego nosotros
no vamos a seguir hablando de
la comisión de investigación por
razones evidentes”, argumentó
Juan José Lizarbe, al tiempo que
aseguraba que la consejera ha-
bía sido la primera en sacar a co-
lación el tema. “No sé quién está
aquí interesado en exprimir el
mismo limón”, añadió.

Juan Carlos Longás (Aralar)
fue el único miembro de la oposi-
ción que, tras la comisión, se
acercó a saludar a Goicoechea.
Lo hizo después de desearle “lo
mejor en lo personal”, aunque
reconoció que hubiera preferido
no tenerla como consejera ayer
en la comparencia. “Quizás la
culpa la tienen quienes nos pu-
sieron los dientes largos y luego
nos quitaron el caramelo”, aña-
dió.

EN FRASES

“A muchos de los
presentes no les
gustaría verme aquí,
pero de momento
me seguirán viendo”

“Tengo mensajes
amparando mi honradez
y que sobre mí no
había ninguna duda”

leer su exposición. Sin ninguna
referencia a la comisión salvo en
lo referente a la explicación en el
retraso del IVA para justificar el
cumplimiento de déficit. Pero,
tras el turno de réplica, la conse-
jera retomó la palabra, sin
guión, y entonces sí, contestó a
Maiorga Ramírez y a todos los
portavoces que, directa o indi-
rectamente, habían menciona-
do la comisión de investigación y
sus consecuencias:
—Teniendo claro que, desde
luego, a muchos de los presentes
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El Gobierno de Navarra es el úni-
co ejecutivo de España que tiene
únicamente un Centro de Infor-
mática (CPD). Así lo manifestó
ayer en el Parlamento el conseje-
ro de Presidencia, Justicia e In-
terior, Javier Morrás, quien re-
clamó a los grupos de la oposi-

El PSN pide más datos
para decidir si aprueba la
financiación que mejore
el sistema informático

ción la aprobación de la
financiación necesaria para la
mejora del sistema informático
mediante la creación de una se-
gunda central de datos.

El regionalista acudió al Par-
lamento después de que, el pa-
sado jueves, PSN, Bildu, Aralar,
Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai
unieron sus votos en el pleno pa-
ra impedir que el proyecto del
Gobierno se tramitase directa-
mente y en lectura única. La ur-
gencia del Ejecutivo de UPN vie-
ne justificada porque, según
aseguró Morrás, fallos informá-
ticos como los que afectaron ha-

ce un año a la red de Salud (con
lentitud y suspensiones en el ac-
ceso a los historiales clínicos)
pueden volver a reproducirse.
“Estamos corriendo riesgos”,
reconoció. “Disponemos de una
duplicidad de datos poco propia
de los tiempos de hoy, ya que lle-
gamos a tardar más que horas
en poner en marcha esos datos”.

El Gobierno ha elaborado un
proyecto de ley foral para la con-
cesión de un suplemento de cré-
dito de 767.000 euros con los
que mejorar el sistema informá-
ticos. 536.900 euros se destina-
rían a licencias de software de
uso general y corporativo, y el
resto a equipamiento informáti-
co e infraestructuras tecnológi-
cas. El dinero procede de parti-
das de gasto en telecomunica-
ciones de los distintos
departamentos que no va a ser
gastado por las bajadas de pre-
cio y consumo. “Para que tenga
cabida en el actual ejercicio pre-
supuestario, es necesario que se
apruebe lo antes posible”, dijo
Morrás a los grupos parlamen-
tarios. De momento, tras la
comparecencia de ayer, el pro-

El navarro, único
gobierno de España
con sólo una
central informática

yecto de ley deberá debatirse en
comisión y pueden presentarse
enmiendas.

Resistencia socialista
Los 767.000 euros servirían para
la primera fase de un plan que el
Ejecutivo ha diseñado hasta 2017.
La primera acción está prevista
con la instalación de la segunda
central en las dependencias que
ocupa la actual, en la calle Monas-
terio de Irache, con el fin de salva-
guardar los datos y redundar la
conexión a Internet. En 2015 se
acometerían las obras de acondi-
cionamiento en el emplazamien-
to definitivo previsto para el nue-
vo CPD: una nave en desuso den-
tro de la comisaría central de la
Policía Foral de Beloso. Para 2016
y 2017 se reservaría la adquisi-
ción del hardware y la activación
de la segunda central de datos. El
coste total está previsto en 2,1 mi-
llones de euros. “1,8 procederían
de los ahorros en los concursos
de telecomunicaciones de 2014 y
2015”, detalló Javier Morrás.
– “Si el Gobierno se tiene que gas-
tar más de 2 millones de euros en
licencias de software corporati-

vo, igual hay que empezar a pen-
sar en el software libre. Queda-
mos a la espera de más explica-
ciones” –manifestó el socialista
Pedro Rascón. El no del PSN a la
urgencia en el pleno del jueves ya
se interpretó en el Parlamento co-
mo un “gesto” hacia la presidenta
Barcina en su estrategia de insi-
nuarle una nula colaboración.
– “Hablo de licencias, progra-
mas y aplicaciones para 11.000
puestos de trabajo. El anterior
consejero (Roberto Jiménez),
que era de su partido, sabe per-
fectamente que es eso lo que hay
que pagar” –le respondió Mo-
rrás.
– “El está planteando una necesi-
dad desde el punto de vista técni-
co, no político. Si otros quieren
hacer política con esta cuestión,
que la hagan” –afirmó Eloy Villa-
nueva del PP, en referencia al
PSN.

Si bien también demandaron
más datos, Bildu, Aralar e I-E sí
que hicieron constar su posi-
ción favorable a la inversión pa-
ra que se duplique el centro in-
formático del Gobierno y así evi-
tar riesgos.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La nueva Ley de Policías de Na-
varra se va a definir finalmente
en una ponencia parlamentaria.
Así lo consensuaron ayer todos
los partidos al comienzo de la
comisión de Presidencia, Justi-
cia e Interior en la que estaba
prevista el debate de las 176 en-
miendas parciales que se han
presentado a la propuesta de
modificación planteada por el
PSN.

El partido de Roberto Jimé-
nez, que presentó su iniciativa
tras pactarla con los sindicatos
policiales, pretendía introducir
cambios retributivos en la Poli-
cía Foral y las policías munici-
pales. Los cambios respecto a
las segundas no se van a llevar a
cabo de momento, ya que iban a
suponer un incremento en los
costes para las arcas de los
ayuntamientos, tanto por au-
mentos de sueldo como por la
exigencia de que los agentes
fueran compensados por pasar
unas pruebas físicas. UPN, Bil-
du, Aralar, Geroa Bai o el PP ya
manifestaron que no estaban de
acuerdo.

Tampoco partían de entrada

con respaldo suficiente las va-
riaciones retributivas en la Poli-
cía Foral, pero movimientos sin-
dicales de última hora pueden
hacer que la situación varíe.
Desde Comisiones Obreras y
ELA han enviado mensajes tele-
fónicos a sus afiliados en el
Cuerpo autonómico informán-
doles de reuniones en el Parla-
mento con Izquierda-Ezkerra,
Bildu, Aralar y Geroa Bai. “Ya
tienen toda la información, he-
mos tratado de limar asperezas
y les hemos emplazado a que en
lo básico de la ley apoyen al PSN
para que se apruebe”, reza el
mensaje, que define como “bási-
co” lo concerniente a retribucio-
nes, pruebas físicas y régimen
disciplinario. Según manifies-
tan ELA y CC OO en los mensa-
jes que han distribuido, los par-
tidos nacionalistas e I-E “se han
comprometido en principio a
votar a favor en lo que en ello
hace referencia”. “Ahora toca es-
perar”, apostillan los sindicatos.

El PSN abogó por disminuir
las diferencias salariales en el
seno de la Policía Foral, de tal
forma que se aumentase el sala-
rio a la mayoría de agentes, co-
mo los de Tráfico, Prevención
Ciudadana o Seguridad Interior
(entre ellos se encuentran los
que custodian los edificios del
Gobierno). Este cambio impli-
caría recortar nóminas a otra
parte de los agentes, fundamen-
talmente los de Protección de
Autoridades, Policía Judicial,
Policía Científica, Juegos y Es-
pectáculos, Intervención y man-
dos. El Gobierno estimó que
con la medida las retribuciones
en la Policía Foral se incremen-
taban globalmente en 2,8 millo-
nes. El PSN, por contra, ha soste-
nido que no se aumenta el coste

Los grupos acuerdan
una ponencia que prevé
terminar su trabajo
el próximo martes

CC OO y ELA difunden
que nacionalistas e I-E se
comprometen a apoyar
los sueldos que el PSN
plantea para Policía Foral

El Parlamento se da
más tiempo para definir
la nueva ley de policías

salarial de los cerca de 1.100
agentes que hay.

Se mantienen los auxiliares
De las 176 enmiendas registradas,
55 pertenecen a UPN, 11 al PSN, 21
aBildu,42aAralar,23alPP,17aIz-
quierda-Ezkerra y 7 a Geroa Bai.
Los grupos, según defendió ayer
JavierCaballero(UPN)alahorade
plantearla, han considerado la po-
nencia como lo “más práctica” pa-
ra ordenar todas las iniciativas
parciales. El regionalista marcó
un plazo máximo de diez días para
obtener el informe final. Todos los
portavoces transmitieron su con-
formidad, si bien Víctor Rubio, de
Bildu, lo condicionó “a que la se-
mana que viene, a más tardar, se
dé una salida a la ley”. Además de
Caballero y Rubio, la ponencia
cuenta con la participación del so-
cialista Roberto Jiménez, Patxi
Zabaleta(Aralar),EloyVillanueva
(PP)yTxemaMauleón(I-E),quien
ayer fue sustituido por José Mi-
guel Nuin.

Fuentes de la ponencia señala-
ron que la previsión es que, si todo
discurre con normalidad, el deba-
te se finalice el próximo martes,
cuandohabráreunionesdemaña-
na y tarde. Nada mas constituirse ,
el grupo comenzó el trabajo ayer.
La primera sesión sirvió para el
análisis de cerca de cuarenta en-
miendas, centradas en gran parte
en la exposición de motivos de la
norma y ya en algún asunto de ca-
lado. Así, se confirmó que otro de
los propósitos socialistas no se va
allevaracabo: laeliminacióndela
figura del auxiliar de policía local.
Se trata de trabajadores contrata-
dos en régimen administrativo
por los consistorios, para cubrir
temporalmente plazas de policías
que están de baja, vacaciones o
permiso. El consejero de Interior, Javier Morrás, en el Parlamento foral. DN
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La comisión de Economía aprobó
ayer varios cambios en la ley foral
de Subvenciones, propuestos por
Izquierda-Ezkerra, que buscan
facilitar la labor solidaria de las
entidades sociales, agilizando y
simplificando el trámite, los pla-
zos y los pagos de las ayudas que
la otorga la Administración foral.
La modificación deberá ser apro-
bada en sesión plenaria.

La iniciativa incluye una serie
de medidas dirigidas a facilitar la
tarea “solidaria” de las entidades
del llamado Tercer Sector de Ac-
ción Social (TSAS). I-E argumen-
ta en su propuesta que frente al
actual “desfase”, con subvencio-
nes “sin convocar o resolver” en
pleno mes de marzo, se prevé que
el procedimiento de concesión se
inicie en enero de cada año y la
resolución se dicte en un plazo
máximo de tres meses que, en el
caso de las entidades de acción
social, se limita al 31 de marzo.

Las excepciones, “debidamen-
te justificadas, deberán acredi-
tarse en la comisión de Econo-
mía del Parlamento de Navarra
antes del 28 de febrero de cada
año”, según el texto, que añade
que si, por cualquier circunstan-
cia, existiera un remanente sin
asignación, se procedería a una
nueva convocatoria “urgente”
dentro del mismo ejercicio pre-
supuestario.

Si se incumplen los plazos
En caso de incumplimiento de los
plazos de resolución y pago esta-
blecidos en las bases regulado-
ras, se faculta el “abono del inte-
rés legal o el resarcimiento de los
perjuicios”, cautela que sitúa así a
la Administración en plano de
igualdad respecto a particulares
y entidades, cuyas infracciones
aparecen sometidas siempre a
un régimen sancionador.

Además, la norma va a posibi-
litar el pago anticipado de sub-
venciones destinadas a financiar
proyectos o programas de acción
social, con carácter general, para
aquellas entidades sin ánimo de
lucro o federaciones, confedera-
ciones o agrupaciones de las mis-
mas que no dispongan de recur-
sos suficientes.

Si la ayuda no supera los
60.000 euros, se abonaría en un
único pago y si supera esa canti-
dad, se haría al menos en dos pa-
gos, el primero de ellos coinci-
diendo también con la resolución
de la concesión. Ninguno de los
abonos fraccionados será infe-
rior 30.000 euros, a excepción
del último, si la cuantía llamada a
completar la subvención no al-
canzase dicha cantidad.

Para el resto de beneficiarios
(sólo si los anticipos están previs-
tos en las bases reguladoras), se
establecerán garantías en el su-
puesto de adelantos superiores a
60.000 euros, salvo si se trata de
una administración pública o
una entidad del sector público o
bien atañe a compensaciones de
déficit a los Centros Especiales
de Empleo que tengan reconoci-
do ese derecho en los programas
de formación continua. Con ca-
rácter facultativo, “en aquellos

casos que determine el consejero
de Hacienda en atención a las cir-
cunstancias especiales que con-
curran”, podrán no exigirse di-
chas garantías a la Fundación de
Solución de Conflictos Laborales
de Navarra, así como a entidades
culturales sin ánimo de lucro.

Habrá anticipos para las
entidades sin recursos y
para marzo de cada año
se deberá resolver la
concesión de ayudas

Una ley agilizará el trámite y pago
de las subvenciones del Gobierno

Tras la aceptación de una en-
mienda de Bildu y NaBai, aproba-
da con los votos en contra de UPN
y PP y la abstención de Geroa Bai,
sí se exigirán esas garantías a las
organizaciones sindicales y em-
presariales, a las que se excluía
en la propuesta inicial de I-E.

A iniciativa de Bildu y NaBai,
se exigirá la elaboración un plan
estratégico de subvenciones de
periodicidad trienal, que deberá
presentarse antes del 30 de abril
de cada año ante la comisión par-
lamentaria de Economía.

El PP también había plantea-
do una propuesta para revisar y
actualizar las políticas de sub-
venciones, pero quedó vacía de
contenido tras la aprobación de
una enmienda de Bildu y NaBai
que, respaldada por el PSN, I-E y
Geroa Bai, supuso la supresión
del artículo único del texto pro-
puesto por los populares.
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El departamento de Salud presen-
tó ayer al Gobierno de Navarra y
remitió a los grupos parlamenta-
rios el Plan de Salud para el perio-
do 2014-2020. Se trata de un docu-
mento que, si recibe la aprobación
del Parlamento, será el “eje cen-
tral” que marque las políticas que
en materia de salud se lleven a ca-
bo en el sistema sanitario de Nava-
rra. El citado plan prevé desarro-
llar en seis años un total de 250 ac-
ciones en doce áreas sanitarias
prioritarias.

La consejera Marta Vera se re-
firió al plan como el “instrumento
de planificación sanitaria” en Na-
varra. Dijo que “no se puede cuan-
tificar” el coste de su ejecución, ya
que el detalle presupuestario se
establecerá en los planes de ges-
tión que se deriven del plan. “Los
planesestaránorientadosalosob-
jetivosdelplany,portanto,marca-
rán la priorización de los presu-
puestos de Salud en los próximos
años”.El PlandeSaludfueenviado
también a los grupos parlamenta-
rios con el fin de recabar sus apor-
taciones.Asimismo,eldocumento
inició un mes de exposición públi-
ca con el fin de que cualquier per-
sona, profesional o entidad pueda
aportar valoraciones. Acabado es-
te periodo participativo, el Ejecuti-
vo elaborará el texto definitivo “in-
tentando el máximo consenso”, lo
aprobará y lo remitirá al Parla-
mento.

El Plan de Salud
2014-2020 inició ayer
su exposición pública y
luego irá al Parlamento
para su aprobación

Diseñado con la
participación de 72
profesionales sanitarios
incluye 250 actuaciones
en 12 áreas prioritarias

Salud presenta las líneas maestras
del departamento hasta 2020

Preguntada sobre las posibili-
dades de que prospere el Plan de
Salud2014-2020enlaactualsitua-
ción de enquistamiento político,
Marta Vera argumentó que se tra-
tadeundocumento“muytécnico”,
enelquehanparticipado72profe-
sionales durante un año. “El siste-
ma sanitario necesita una guía pa-
ra su política de salud y la obliga-
ción del Gobierno es presentarlo”,
apuntó la consejera, quien subra-
yó que los seis años de duración
del plan trascienden meramente
político, ya que requiere de “estra-
tegias a medio y largo plazo”.

El plan -el cuarto de Navarra-
marca ocho grades objetivos, que
se despliegan en 87 objetivos con-
cretos para los que “por primera
vez” se fija resultados cuantifica-

VERA Y RUBIO, JUNTOS DE NUEVO EN UNA COMPARECENCIA

Tras meses sin hacerlo, la consejera de Salud, Marta Vera, y el director general de Salud, Juan José Rubio,
volvieron a comparecer públicamente juntos. Ante las dudas sobre la pérdida de confianza entre ambos, Ru-
bio aseguró el martes en el Parlamento que goza del apoyo de Vera y todo su equipo. Los dos participaron
ayer en los XVII Encuentros triangulares ‘Cronicidad, promoción de la salud y centros escolares”, celebra-
dos en el salón de actos de Navarrabiomed. JESÚS CASO

bles, para “evaluar la eficacia y
cumplimiento del plan”.

Las 12 prioridades en salud
Los doce áreas prioritarias inclu-
yen siete que ya se contemplaban
enelanteriorplan.Sonpromoción
de salud y autocuidados en adul-
tos; cáncer; diabetes y enfermeda-
des cardio y cerebrovasculares;
demencia y otras neurodegenera-
tivas; enfermedades de salud
mental y enfermedades respirato-
rias; y urgencias. El documento fi-
ja, por primera vez, otras cinco
áreas: prevención y promoción de
la salud infantil y juvenil; preven-
ción de la dependencia; cuidados
paliativos; dolor crónico, pacien-
tes pluripatológicos y seguridad
del paciente.

Indicadores positivos: mayor
esperanza de vida (se sitúa en-
tre las más altas a nivel euro-
peo y es dos años más alta que
la de España); descenso de las
tasas de mortalidad entre los
20-50 años; disminuyen las ta-
sas de mortalidad por enfer-
medades isquémicas del cora-
zón, cerebrovasculares e insu-
ficiencia cardíaca en ambos
sexos; descenso de la mortali-
dad por cáncer de estómago y
cáncer de próstata; aumenta la
supervivencia de los pacientes
con algunos tipos de cáncer;
descenso de la mortalidad por
accidentes de tráfico y descen-
so de las enfermedades respi-
ratorias.

Indicadores negativos: Todavía
no se observa el descenso de la
mortalidad por los tumores ma-
lignos por tabaquismo que se
produce en EE UU o el norte de
Europa. Se mantienen estables
la tasa de Años Potenciales de
Vida Perdidos (APVP) por suici-
dio ; Han aumentado las tasas
de APVP por cáncer de pán-
creas. Aumento de los cánceres
por tabaco en mujeres sobre to-
do el de pulmón. Incremento del
cáncer colorrectal en ambos se-
xos. Baja la supervivencia de los
pacientes con cáncer de estó-
mago.

Valoración del
plan 2006-2010

NUEVOS PROGRAMAS:deobesidadinfantilydeladolescente;de
prevencióndeladepresiónyelsuicidio;depromocióndelaactividadfísi-
ca;decáncerfamiliar;deapoyoalcuidadorprincipal,deenvejecimiento
saludableyderehabilitacióncardiaca,entreotros.Tambiénseprevé las
extensiónatodaNavarradelprogramadedetecciónprecozdecáncer
colorrectal;reforzarserviciosdeapoyopsicosocialapacientesconcán-
cery extenderloscuidadospaliativosatodoslospacientesterminales.

NUEVAS ESTRUCTURAS: Unificar la dirección técnica de la Ur-
gencia Vital para toda Navarra (2014); poner en marcha la escuela
de pacientes y cuidadores (2015); creación del Área Clínica de Cán-
cer (2015); puesta en marcha de la Unidad de Hospital de Día de On-
cología y Hematología (2015); constituir comités de zona para la
gestión de casos de riesgo psicosocial infantil (2016); creación de
Unidad de Cáncer Familiar (2016), así como poner en marcha unida-
des funcionales multidisciplinar en demencia, parkinson, enferme-
dades neuromusculares, ictus, diabetes, pluripatológicos severos
dolor crónico severo, entre otras.

Programas y estructuras previstas

EUROPA PRESS
Pamplona

La Comisión de Salud del Parla-
mento de Navarra aprobó ayer,
con los votos a favor de PSN, Bil-
du, Aralar-NaBai e I-E y los votos
en contra de UPN y PPN, una
moción por la que se insta al Go-
bierno foral a “garantizar sin
paliativos el mantenimiento del
actual servicio público de lim-

No salió adelante la
propuesta para que no se
privatice el servicio de
nuevos edificios y sevicios
que pudieran abrirse

pieza en el Complejo Hospitala-
rio de Navarra”.

La resolución aprobada in-
cluye un segundo punto en el
que, a su vez, se exhorta al Eje-
cutivo foral a “garantizar el
mantenimiento de todos los
puestos de trabajo en el servicio
público de limpieza”.

Del mismo modo, ya en un
tercer apartado, se emplaza al
Gobierno de Navarra a “que a la
finalización del contrato que ri-
ge la limpieza del Pabellón C y
Urgencias, todavía no inaugura-
dos, la limpieza de dichos edifi-
cios o espacios se realicen con
personal dependiente de la Ad-
ministración Pública”. Este epí-
grafe es producto de una en-

mienda ‘in voce’ suscrita por
Bildu, Aralar-NaBai e I-E, titula-
res de la iniciativa, junto al gru-
po socialista.

“Inadmisible” temporalidad
En ese contexto, el Parlamento
de Navarra “considera inadmi-
sible que el servicio público de
limpieza tenga una tasa de tem-
poralidad del 85 por ciento”, e
insta al Gobierno foral a “pro-
mover una OPE que permita es-
tabilizar los puestos de trabajo y
la situación de las trabajado-
ras”.

La moción incluía un último
punto, rechazado con los votos
en contra de UPN y PPN y la abs-
tención de PSN, llamando al Go-

El Parlamento apoya el servicio
público de limpieza de Hospitales

bierno de Navarra a “no privati-
zar el servicio de limpieza de
nuevos edificios y servicios que
puedan abrirse en el futuro”. El
respaldo de Bildu, Aralar-NaBai
e I-E ha resultado insuficiente
para sacar adelante la citada
propuesta.

En la exposición de motivos,
la resolución impulsada por Bil-
du, Aralar-NaBai e Izquierda-
Ezkerra, advierte del riesgo de
“progresiva privatización” que,
según “demostraron” en sede
parlamentaria miembros de la
Comisión por unas Limpiezas
Públicas, pesa sobre el servicio
de limpiezas del Complejo Hos-
pitalario de Navarra.

A ese respecto, la exposición
alude a una respuesta de la con-
sejera de Salud, marta Vera, en
la que “reconoce que los nuevos
edificios o espacios que se vayan
habilitando en el futuro serán
adjudicados a la empresa priva-
da”, según señalan Bildu, Ara-
lar-NaBai e I-E.

DN Pamplona

La consejera de Salud, Marta
Vera, manifestó ayer su respe-
to al Parlamento, cuya Junta
de Portavoces la reprobó el
lunes por incumplir la ley fo-
ral de atención continuada y
urgente. Un incumplimiento
que calificó de “inadmisible”
al tiempo que reclamó el dere-
cho de la Cámara a “realizar el
debate y votación” del plan de
funcionamiento de esta aten-
ción sanitaria. Para Vera, sin
embargo, se ha buscado “el
máximo consenso en una ma-
teria controvertida y con inte-
reses contrapuestos”.

Vera muestra
su respeto por
la reprobación
del Parlamento
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DN
Pamplona

Los secretarios sectoriales y los
representantes comarcales de
UGT en Navarra mantuvieron
ayer una reunión con Javier Le-
cumberri Urabayen, el candidato
de consenso para encabezar la
nueva Ejecutiva del sindicato a
partir del lunes, en la que éste les
trasladó los nombres del resto de
las personas que configurarán su
equipo. Según fuentes de UGT,
solo permanecerán Marisol Vi-
cente Yoldi, que ocupaba la secre-
taría de igualdad y política social
y que pasará a la secretaría de
formación, y Jesús Santos Pérez,
que ostentaba el cargo de secre-
tario de acción sindical y pasará a
la secretaría de administración.

Entrarán como nuevos miem-
bros, además del propio Javier
Lecumberri como secretario ge-
neral, José Mejías Sarmiento, en
la actualidad secretario adjunto a
la secretaría general de MCA-
UGT y que será el nuevo secreta-
rio de organización, María Simón
Muro, ahora directora de IFES y
que ocupará la secretaría de ac-
ción sindical y empleo, y Maite
Pérez Huarte, que se responsabi-
lizará de la secretaría de igual-
dad y política social.

Apoyo de MCA-UGT
UGT, primera fuerza sindical en
Navarra con más de 1.900 delega-
dos sindicales y miembros de co-
mités de empresa, celebrará el
próximo lunes el congreso ex-
traordinario para renovar a su
Comisión Ejecutiva al que asisti-
rán 100 delegados en representa-
ción de las diferentes federacio-
nes y uniones comarcales. El pa-
sado martes la Federación del
Metal, Construcción y Afines
(MCA-UGT), de cuya comisión
ejecutiva forma parte el propio
Lecumberri como secretario re-
gional, celebró su congresillo pa-
ra elegir a los 35 delegados que
acudirán al congreso extraordi-
nario del lunes y aprobó una re-
solución de apoyo que virtual-
mente le garantiza su elección
como nuevo líder de UGT.

La cita del 24 de marzo se cele-
bra solo nueve meses después del
X Congreso Ordinario que reeli-
gió a Juan Goyen como secretario
general, que solo obtuvo el 47,3%
de los votos. Dos meses después
de su cuestionada reelección, Go-
yen anunció a los secretarios sec-
toriales y a los representantes co-
marcales su salida anticipada y
les propuso que buscaran un can-
didato de consenso que lograra el

mayor respaldo posible. Aunque
Goyen aceptó acelerar su salida a
junio de este año, los principales
barones de la organización forza-
ronadelantarsurelevodosmeses
antes, decisión que anunciaron
con una rueda de prensa realiza-
da en enero. El sindicato pretende
cerrarapartirdellunesestaetapa
de interinidad para centrarse en
su actividad ordinaria.

El candidato de consenso
reúne a los secretarios
sectoriales y comarcales
para anunciarles los
nombres de su lista

Jesús Santos y Marisol
Vicente son las únicas
caras que mantiene del
equipo del anterior
secretario general

Lecumberri
mantiene a dos
miembros de la
ejecutiva de Goyen

Javier Lecumberri Urabayen.

Maite Pérez Huarte.

José Mejías Sarmiento.

Marisol Vicente Yoldi.

María Simón Muro.

Jesús Santos Pérez.
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DN Pamplona

La inversión extranjera pro-
ductiva se redujo el pasado
ejercicio en Navarra un 95,5 %,
hasta quedarse en unos siete
millones de euros, según da-
tos de la secretaría de Estado
de Comercio, que apuntan
que esta inversión aumentó
en nueve comunidades autó-
nomas y descendió en las
otras ocho. Sólo en Extrema-
dura, con 4 millones, hubo
menos inversión extranjera.

La secretaría de Estado de
Comercio difundió ayer los
datos del cuarto trimestre del
pasado ejercicio, que mues-
tran que en España la inver-
sión extranjera productiva
-que excluye a las entidades
de tenencia de valores extran-
jeros (ETVE), dinero que pasa
por España para no permane-
cer- creció un 8,8 % en 2013,
hasta 15.813 millones de eu-
ros.

DN Pamplona

Viscofán ha inaugurado su
nueva planta en Uruguay, en
la ciudad de Pando, a 23 kiló-
metros de Montevideo. Los
trabajos se iniciaron en no-
viembre de 2012 con una in-
versión de 28 millones de eu-
ros. Las instalaciones se si-
túan en una superficie de 14
hectáreas, de las que se en-
cuentran construidos 16.000
m2.

Desde el grupo informan
que con esta inversión, junto
con la realizada en China en el
ejercicio 2013, Viscofan se re-
fuerza como un líder global de
producción de colágeno esta-
bleciendo su quinto centro de
extrusión en un nuevo conti-
nente, complementando la
producción de colágeno en los
centros de Alemania, España,
Serbia y China. Al acto acudió
el presidente uruguayo, José
Mújica, y dos ministros.

La inversión
extranjera en
Navarra bajó
a 7 millones

Viscofán
inaugura su
nueva planta
en Uruguay

DN Pamplona

Las empresas de economía so-
cial recibirán este año 1,48 millo-
nes de euros a través de distintas
líneas de subvención del Gobier-
no foral que tienen por objeto fo-
mentar la creación de empresas,
la realización de inversiones, la
incorporación de nuevos socios,
la sucesión empresarial y trans-
formación de compañías en em-
presas de economía social, así co-
mo la asistencia técnica y difu-
sión del sector.

De esta cuantía, 595.405 euros
se destinarán a cooperativas o so-
ciedades laborales que incorpo-
ren de socios a personas desem-
pleadas o temporales; 482.500 eu-
ros a inversiones en este tipo de
empresas y 164.050 euros a facili-
tar la aportación de capital nece-
saria para hacerse socio de una
compañía ya existente o una nue-
va por transformación en coope-
rativas o sociedades laborales.

Además, se concederán sub-
venciones por 141.945 euros para
lacreacióndenuevasempresasde
economía social y para el desarro-
llodeproyectosinnovadores,ypor
valor de 100.000 euros para reci-
bir asistencia técnica dirigida a la
mejora de la competitividad, así
como para realizar campañas de

sensibilización para el fomento y
difusión de la economía social.

Plan Estratégico
En la reunión, se ha hecho balan-
ce del primer año de ejecución del
Plan Estratégico de Economía So-
cial 2013-2015, enmarcado dentro
del Plan Moderna, que persigue la
creación de nuevas empresas y el
emprendimiento, la consolida-
ción y el crecimiento de las exis-
tentes, así como el apoyo al sector
a través de acciones transversales
relacionadas con la financiación,
la legislación y la difusión del mo-
delo cooperativo.

Según datos de ANEL, el pasa-
do año la asociación atendió 154
iniciativas y contribuyó a la crea-
ción de 40 empresas, que genera-
ron 216 nuevo empleos. En 2012,

Las cooperativas y
empresas laborales
facturaron en 2013 en
torno a 410 millones
de euros

Las empresas de economía
social reciben 1,5 millones
para su reactivación

fueron 24 compañías y 167 em-
pleos.Laentidadaglutinaenlaac-
tualidad a un total de 181 empre-
sas, que emplean a cerca de 4.000
trabajadores. Estas compañías
facturaron en 2013 en torno a 410
millones de euros. Si en 2007 las
cooperativas y sociedades labora-
les empleaban al 3,32% de la po-
blación ocupada de Navarra, en
2013 daban empleo al 3,65%.

Ayer se reunieron la presiden-
ta Yolanda Barcina y la del Servi-
cio Navarro de Empleo, Maribel
García Malo, con el presidente de
ANEL, Ignacio Ugalde, y el geren-
te de la asociación, Antonio Martí-
nez de Bujanda. También acudie-
ron Juantxo Martínez-Garciriain,
Gorka Lacunza y Javier Aguado,
todos ellos miembros de la junta
directiva de ANEL.

Maribel García Malo y Barcina con los representantes de ANEL. DN

EUROPA PRESS
Barcelona

CaixaBank ha alcanzado un
acuerdo con Zurich para adqui-
rir el 50 % de su participación en
la sociedad de propiedad com-
partida CAN Seguros Genera-
les, creada con Caja Navarra en
2008, y ha puesto así punto final
a la reestructuración de todas
sus alianzas de banco-seguros
vinculadas a Banca Cívica.

Está previsto que el acuerdo
se materialice en el segundo tri-
mestre de este año, una vez ob-

tenidas las preceptivas autori-
zaciones administrativas, se-
gún ha informado hoy Zurich,
que no ha facilitado el importe
de la operación.

La aseguradora explicó que
esta venta es consecuencia de la
reestructuración del mapa ban-
cario español y del correspon-
diente ajuste de las alianzas de
bancaseguros.

El acuerdo, además, “reafir-
ma el compromiso” de Zurich
con Banco Sabadell para el de-
sarrollo en común de una oferta
integral de soluciones asegura-
doras para clientes particulares
y corporativos.

Para CaixaBank, la compra
de este 50 % de CAN Seguros Ge-
nerales supone culminar la re-
estructuración de todas las
alianzas de banca-seguros vin-
culadas a Cívica, entidad inte-

El acuerdo se firmará en
el segundo trimestre de
este año y surge del
ajuste de las alianzas de
banca-seguros

CaixaBank compra a
Zurich el 50% de su
participación en CAN
Seguros Generales

grada por las antiguas Caja Na-
varra, Cajasol, Caja Canarias y
Caja Burgos que el banco cata-
lán adquirió en 2012.

Esta reestructuración ha su-
puesto la resolución de siete
acuerdos o ‘joint ventures’ con
tres aseguradoras diferentes,
según explicaron fuentes de
CaixaBank.

Tres ‘joint venture’ en Navarra
En el caso de Caja Navarra exis-
tían tres ‘joint venture’: dos con
Aegon, una de vida y otra de sa-
lud, y otra con Zurich de seguros
generales, que es la que ahora se
disuelve.

En Caja Burgos existía un
acuerdo con Aegon para el ramo
de vida; en Cajasol dos con Ca-
ser, uno de vida y otro de no vida;
y en Caja Canarias otro con Ca-
ser para seguros de vida, ade-
más de un acuerdo de distribu-
ción exclusiva en no-vida.

CaixaBank finalizó el pasado
año la integración operativa de
las entidades que formaban
Banca Cívica y fusionó sus ase-
guradoras de vida (seguros de
vida-riesgo, vida-ahorro y pla-
nes de pensiones) con Vida-
Caixa.

También en 2013 acordó la in-
tegración de los seguros de no-
vida por parte de SegurCaixa
Adeslas.
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DN
Pamplona

PSN e I-E tratan de buscar puntos
de encuentro y hacer una sendas
propuestas encaminadas a modi-
ficar la ley foral que regula el
transporte de viajeros en Pam-
plona y la Comarca. Los dos gru-
pos pretenden garantizar unas
aportaciones fijas del Gobierno
foral, pero los porcentajes varían
en uno y otro caso y se deberían
debatir por separado, en caso de
no llegar a un acuerdo.

Actualmente el transporte pú-
blico se financia en un 50% con la
venta de billetes, y el resto lo asu-
men entre el Gobierno foral, en
un 65% y los 18 ayuntamientos in-
tegrados en el servicio, en un
35%. I-E propone elevar la parte
del Ejecutivo hasta el 80%, mien-
tras que en la propuesta del PSN
se queda en un 65%. Parece que I-
E podría retirar la suya si los so-
cialistas aceptan que, “en tanto
no se apruebe un nuevo plan de
transporte y si las aportaciones
previstas en el prorrogado fue-
ran menores a las precisas para

equilibrar las necesidades presu-
puestarias, la diferencia sea de
un 80%-20%. Pero este supuesto,
en principio, tendría vigencia
únicamente este año porque se
entienden que el próximo ya ha-
brá un nuevo plan.

La comisión de investigación
abierta por el Caso Hacienda pa-
ralizó buena parte de la actividad
parlamentaria el pasado mes.
Entre otros asuntos, quedó en el
cajón la modificación de la Ley de
Transporte, solicitada por PSN e
I-E el pasado enero. Ahora se re-
toma y, esta misma semana, los
grupos han presentado ya sus en-

Ambos grupos
presentaron una
proposición para
modificar la Ley del
Transporte

La modificación busca
garantizar la aportación
del Gobierno y podría
habilitar la herramienta
para cobrar una tasa

PSN e I-E podrían unir sus propuestas
para la financiación del transporte

miendas. Algunas de ellas, como
una de NaBai, de manera más ex-
plícita, y otra de UPN, de modo
más sutil, hacen referencia al po-
sible tributo, a la tasa que se po-
dría aplicar a los domicilios de los
18 municipios con transporte ur-
bano, con el fin de cubrir el déficit
del servicio, generado tras sumar
tarifas y aportaciones públicas
(este año situado en 1,9 millones).
La tasa supondría unos 12 euros
al año y la cobraría Mancomuni-
dad. Pero la entidad gestora nece-
sita que el Parlamento habilite
una herramienta recaudatoria.
Y, en este punto, es preciso que

Una villavesa circula en hora punta por la plaza Príncipe de Viana de Pamplona. JESÚS CASO

algún grupo solicite la adición y
así se faculte a la Mancomuni-
dad. Pero, de momento, ninguno
ha dado ese paso. El PSN fue el
primero que puso sobre la mesa
la propuesta en Mancomunidad.
Quedó en el aire porque UPN la
rechazaba abiertamente, de no
haber una compensación en
otras tarifas, como la del agua;
también otros grupos, de manera
que no hubiera pasado el precep-
tivo filtro parlamentario. Sin em-
bargo ahora el PSN permanece
expectante y parece esperar que
sean otros grupos los que mue-
van ficha.

Acabó la huelga, pero TCC sigue sin convenio

DN Pamplona

Dos meses y medio después de al-
canzar un preacuerdo que puso
fin a la huelga de villavesas, em-

presa y comité no han logrado fir-
mar todavía el convenio colecti-
vo. Las negociaciones continúan,
pero existen diferencias en algu-
no de los puntos concretados.

El conflicto laboral en TCC,
empresa que conduce las villave-
sas desde noviembre de 2009,
con un contrato que expira en
2019, se inició el pasado otoño.
Dio origen a distintas protestas,

que se recrudecieron con varios
paros, desde el 19 de noviembre,
y con una huelga indefinida que
arrancó el 16 de diciembre y se
prolongó 24 días. El 8 de enero se
llegó a un acuerdo, basado en tres
pilares: la empresa no se descol-
garía del convenio mientras esté
vigente, es decir, no podría apli-
car la reforma laboral; entre 40 y
50 eventuales pasarían a ser fijos

y se retirarían los trece expedien-
tes disciplinarios de despido. Pe-
ro el acuerdo incluiría también
compromisos relativos a la no
implantación de una doble escala
salarial. Es la denominación que
utilizan los sindicatos, y que para
la empresa es una nueva clasifi-
cación profesional, encaminada
a los contratos realizados con
posterioridad al acuerdo.

● El 8 de enero concluyó la
huelga de villavesas tras
alcanzarse un acuerdo entre
empresa y comité, pero aún no
se ha firmado el convenio

1
UPN. Presenta

una decena de en-

miendas. En una ve

preciso aclarar que el 55%

de la financiación se debe

cubrir con la explotación.

En otra considera necesa-

rio establecer un mecanis-

mo que garantice financia-

ción y plantea que “el ex-

ceso de déficit sea

financiado a partes iguales

por Gobierno, ayuntamien-

tos y Mancomunidad”.

2
Aralar-NaBai.
Plantea un PSIS

para introducir ac-

tuaciones que prioricen el

transporte público (carri-

les bus, trazados...). Propo-

ne un 70% de aportación

de Gobierno y un 30% de

ayuntamientos, y cubrir el

déficit con una tasa finalis-

ta, apoyada por dos tercios

de los ayuntamientos,

3
Bildu. Contem-

pla un bono social

cuya referencia

sean las tablas de la Renta

de Inclusión Social.

4 
I-E. En tanto no

se apruebe un

nuevo Plan, pide

que el Gobierno asuma el

80% del déficit, y los ayun-

tamientos el 20% restan-

te.

Las enmiendas
de los grupos

N O era la despampanante Vespa,
ni la laboriosa Lambretta, pero
la Iruña dio la talla de una autén-
tica ‘scooter’, un título del que no

sabíamos lo que quería decir, pero sonaba
muy bien, muy cosmopolita. Motos Iruña,
pequeñas pero matonas; motos montadas
a mano, como un rompecabezas de metal,
y aquí mismo, en ese palmo del mapa don-
de Pamplona se hace Yamaguchi y los pla-
netas, Planetario. Allí, en lo que hoy es un
parque de pradera y lago, apuntaban al cie-
lo las chimeneas de Industrias Metálicas
de Navarra S. A. (Imenasa), extensión de
los primitivos talleres de Félix Huarte de
1948. Imenasa llegaría a tener 1.500 traba-
jadores. Fue una factoría de alto voltaje,
que echaba humo todavía en los años 80,
cuando los bloques residenciales del III

Ensanche daban la vuelta por la llamada
carretera de la Longaniza, que entraba en
San Juan por la de Barañáin, hasta Irunla-
rrea, y volvía por la actual calle Acella. Si
los derribos cumplieran años, al de Imena-
sa habría que ponerle este mes 25 velas. A
las naves y al frontón, la piscina y la escue-
la de formación profesional, de la que se
encargaban los salesianos.

Lo de la moto made in Pompaelo es como
una nota a pie de página de la historia de
Imenasa porque allí se fabricaba, si no de
todo, sí todo lo que hiciera falta. Y de la caja
fuerte de las ideas salieron empresas con
nombre de TRW, Miasa, Girling, Mapsa. El
perro, no. El perro ladrador se quedó en la
puerta, dale que dale, para que todavía hoy
se oiga de vez que cuando aquello de “mete
más horas (o pasa más hambre) que el pe-

rro de Imenasa”. La scooter ladraba más,
pero duró menos. Había empezado por un
modelo Husor (de Huarte y un socio, Soria-
no)ysiguióconeldeIruña. Esoeraunamo-
to; y lo demás, cuento: chapa real, a prueba
de golpes, nada de plásticos; muelles de cin-
co pisos en el asiento del conductor, frenos
demano,ruedaderepuesto,aversino,y121
centímetro cúbicos para volar a 90 kilóme-
tros por hora, al menos Beloso abajo, según
recuerdan sus motoristas.

La Iruña de Félix Huarte bailaba triun-
fal, como los Gigantes de Tadeo Amorena.
Hasta que se le cruzaron en el camino una
Vespa recién salida del neorrealismo ita-
liano y una tal Lambretta, también de por
ahí. La Iruña calló para siempre en 1957, a
los tres años. Imenasa no estaba para per-
der el tiempo y mucho menos los duros.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

MADE IN POMPAELO

La ‘scooter’ foral. Archivo
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La Cumbre Social apoya las Marchas de la Dignidad que
confluyen en Madrid el 22 de marzo

La Cumbre Social, integrada por los sindicatos CCOO, UGT y USO y más de 100 organizaciones

representativas de la sociedad civil, hace un llamamiento a participar en las Marchas de la

Dignidad que confluyen el próximo sábado, 22 de marzo, en una manifestación en Madrid bajo

el lema "Pan, trabajo y techo", como ya se acordó en la XIII Cumbre Social, celebrada el pasado

24 de febrero. EnPie22M#

Movilizaciones que se vienen desarrollando en todo el país durante las últimas semanas, en diversas

columnas, contra las políticas regresivas de los Gobiernos de la Unión Europea que repercuten en su

totalidad sobre los trabajadores de nuestro país y que nos llevan a una situación de emergencia social, ante

la que la ciudadanía no puede quedar impasible.

Estas políticas de recorte, implementadas en España por el Gobierno del PP, están hipotecando el futuro de

una población que no merece este atropello. La juventud más preparada de nuestra historia que no tiene

posibilidad de forjar un proyecto de vida digno y se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero como ya

hicieron  generaciones anteriores.

Un sistema que nos arrastra al siglo XIX con el recorte en todos los servicios básicos para la ciudadanía,

como la sanidad, la educación, la dependencia, el transporte, la luz, el gas, el agua, las comunicaciones o

los servicios sociales.

Se aprovecha la crisis para recortar derechos, y esta regresión lo único que produce es más sufrimiento,

pobreza y exclusión social en nuestro país, acabando poco a poco con el Estado de Bienestar que hemos

tardado más de 30 años en construir.

Por ello, la Cumbre Social insta a la sociedad a participar el 22 de marzo, a las 17:00 horas, en la

manifestación que tendrá lugar en Madrid  contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por los derechos

sociales, por las libertades democráticas y contra los recortes, la represión y la corrupción, en una

movilización que continuará más allá de esta fecha y que se trasladará a otras ciudades como Londres o

Bruselas.
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Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales impulsan el
diálogo social

Para favorecer el cambio de ciclo económico, la creación de empleo y la cohesión social

"La reunión de los sindicatos y las organizaciones empresariales con el presidente del Gobierno

se ha celebrado para analizar las posibilidades de retomar el diálogo social y evaluar la hipótesis

de una próxima declaración que incluya los temas que podrían ser objeto de negociación en la

nueva etapa de diálogo social"

"La reunión de los sindicatos y las organizaciones empresariales con el presidente del Gobierno se ha

celebrado para analizar las posibilidades de retomar el diálogo social y evaluar la hipótesis de una próxima

declaración que incluya los temas que podrían ser objeto de negociación en la nueva etapa de diálogo social"

Comunicado conjunto de la reunión:

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se

han reunido esta mañana en el Palacio de la Moncloa con los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, CEPYME,

Jesús Terciado, y los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez.

Tras analizar la situación por la que atraviesa el país se han comprometido a impulsar el diálogo social para

favorecer el cambio de ciclo económico, la creación de empleo y la cohesión social.

Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que la concertación y el diálogo social, esto es, la

adopción de grandes pactos sociales entre fuerzas sociales, y entre éstas y los poderes públicos, debe seguir

siendo una de las grandes señas de identidad de la sociedad española.

Una nueva etapa

Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que la economía española ha registrado  recientemente

signos de cambio, aunque persiste un elevado nivel de desempleo. Un escenario que demanda actuaciones

concretas para favorecer y acelerar un cambio de tendencia.

Para que efectivamente se consolide un cambio en ciclo económico y éste alcance de forma más positiva a

los niveles de empleo, Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que es necesario abrir una nueva

etapa. Una etapa que requiere impulsar, desde un renovado protagonismo del Diálogo Social, medidas

destinadas a favorecer el crecimiento de la actividad, impulsar la creación de empleo y consolidar la

evolución positiva de la demanda externa, favorecer el crecimiento de la actividad, impulsar la creación de

empleo y reforzar la cohesión social.

A tal fin, Gobierno e interlocutores sociales se han propuesto desarrollar a lo largo de presente año un

ambicioso calendario de negociaciones a desarrollar, unas en el ámbito tripartito y otras, particularmente

aquellas que afectan al desarrollo de la negociación colectiva, en el ámbito bipartito.

Ámbito Tripartito
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Por lo que respecta a las políticas europeas, el Gobierno y los interlocutores sociales han compartido la

necesidad de combinar políticas que hagan sostenibles las cuentas públicas junto con políticas de impulso de

la actividad económica y la inversión productiva que contribuyan a la generación de empleo y garanticen

una protección social adecuada.

Para avanzar en ese camino en el marco de las instituciones comunitarias, gobierno e interlocutores sociales

han considerado necesario reforzar la concertación permanente entre el Consejo Europeo, el Consejo, la

Comisión, el Parlamento, y los interlocutores sociales, en particular en la orientación de los objetivos del

semestre europeo.

En relación con la política presupuestaria y fiscal, Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que el

sistema tributario debe ser suficiente y más justo y equitativo en la distribución de la carga fiscal, a la vez

que más simple y legitimado socialmente, y capaz de reducir el déficit asegurando la financiación de los

servicios públicos. El sistema debe apoyar la mejora de la competitividad, impulsar la creación de empleo y

proteger a los más débiles de la sociedad. El Gobierno se ha comprometido a promover el dialogo con los

agentes sociales en materia de reforma fiscal. A su vez, en el marco del diálogo social, Gobierno e

interlocutores sociales consideran necesario evaluar las políticas salariales y de empleo en el sector público

al objeto de abordar estrategias comunes para su evolución a futuro.

El gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO se proponen la negociación para la reforma del sistema de

formación para el empleo. Sobre la base de los avances que ya se han realizado, han considerado necesario

transformar el modelo de formación profesional para el empleo, adaptando el sistema a las necesidades del

mercado de trabajo, favoreciendo la competencia de todos los agentes, apostando por el uso eficiente y

transparente de los recursos públicos y con un compromiso con la evaluación de impacto. A su vez,

Gobierno e interlocutores sociales han considerado necesario actuar en el ámbito de las políticas de

activación para el empleo, agilizando las transiciones al empleo, potenciando la empleabilidad de los

trabajadores y contribuyendo a que la recuperación de nuestra economía  se traduzca, lo antes posible, en

empleo estable y de calidad. Han acordado que la participación activa de los agentes sociales resulta

esencial en estos ámbitos.

El Gobierno y los interlocutores sociales han coincidido en que es prioritario reducir el elevado nivel de

desempleo juvenil.  Los agentes sociales han tenido un papel clave hasta la fecha, en la Estrategia de

emprendimiento y empleo juvenil y en el diseño del Plan de garantía Juvenil. Por ello han acordado que

dicha colaboración continúe en el marco de la implementación en España de la Garantía Juvenil Europea. A

su vez, Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que es urgente buscar fórmulas específicas de

acceso al empleo a aquellas personas que siguen desempleadas de larga duración que abandonaron sus

estudios en el anterior ciclo expansivo y que hoy tienen en su mayoría  cargas familiares y una baja o

inadecuada cualificación, así como aquellos con especiales dificultades.

Ámbito Bipartito

Gobierno e interlocutores sociales han destacado que la negociación colectiva es el espacio natural para el

desarrollo de las relaciones de trabajo que compete particularmente a la relación entre sindicatos y

organizaciones empresariales.

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, así como los

presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y CEPYME, Jesús Terciado, han informado al Gobierno de que están

analizando los efectos del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva con el propósito de abordar

la negociación de un nuevo acuerdo general de convenios que sustituya al actual, a la finalización de la

vigencia del mismo. En este marco se está analizando acompasar la evolución de los salarios con el proceso

de recuperación del empleo.

Los interlocutores sociales han considerado necesario avanzar hacia un nuevo “Acuerdo para el Empleo y la

Negociación colectiva”, que, apostando por la mejora de las condiciones generales de la economía, continúe

favoreciendo, de forma equilibrada,  la competitividad de la misma, potenciando, a su vez, la negociación

colectiva y la utilización de mecanismos de flexibilidad interna como alternativa a la destrucción de empleo.

Todo ello acompañado de un escenario adecuado de control de precios. De la misma manera, Gobierno e
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interlocutores sociales consideran necesario realizar una evaluación conjunta del papel del SMI y su

evolución a futuro.
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Día Nacional contra las Agresiones al Personal del Sistema
Sanitario. Haz como ellos, ¡Cuídalos! Haz como ellas ¡Cuídalas¡

Como cada 20 de marzo, se celebra el Día Nacional contra las Agresiones al Personal del Sistema

Sanitario. Este año queremos reivindicar la fuerza de la unión entre los y las profesionales de los

servicios sanitarios del todo el país y la ciudadanía que se han apoyado mutuamente en la

defensa de unos servicios públicos y de calidad. Porque estas batallas sólo se ganan desde la

unidad, hoy es más importante que nunca que valoremos esa unión y que mostremos tolerancia

cero contra las agresiones.

Toda agresión debe ser considerada además como riesgo laboral. Lo primero que debe hacerse es intentar

eliminarlas por completo desde la concienciación y participación social. No debemos olvidar que las

instituciones tienen un papel importante y que intentar desacreditar a los profesionales del sistema sanitario

crea un caldo de cultivo propicio a situaciones agresivas hacia ellos. Una correcta organización de los centros

de trabajo, así como una dotación adecuada de personal, formación y entornos seguros, son variables que

pueden disminuir la incidencia de situaciones violentas.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO estatal, como sindicato más representativo

del sector sanitario, tanto público como privado, ha participado en el grupo de trabajo creado por el

Ministerio de Sanidad a instancias del Senado, para analizar las agresiones que sufren tanto sanitarios como

no sanitarios en el Sistema.

CCOO de Sanidad de Navarra, participa y comparte con el sindicato a nivel estatal las propuestas realizadas

para prevenir Las agresiones al personal sanitario y propone a la Consejera de Sanidad del gobierno foral,

Sra. Vera, que se adopten las medidas preventivas necesarias para que actúen en el origen de la situación

de conflicto.

Desde Sanidad de CCOO de Navarra proponemos:

• Tratar las agresiones desde un enfoque integral y participativo.

• Fomento de políticas y planes que combatan las agresiones. Cultura de “tolerancia cero”.

• Importancia de la investigación de las causas de las agresiones. Identificación

de los “puntos críticos”. Elaboración de un mapa de riesgo de agresiones.

• Constitución del Observatorio de Agresiones del SNS-O. Intercambio de “buenas

prácticas”. Elaboración de “guías de recomendaciones” dirigidas a profesionales del SNS-O.

• Potenciación de las medidas formativas e informativas dirigidas a los trabajadores y las trabajadoras.

• Apoyo y asesoramiento a  profesionales afectados.

• Importancia de las medidas destinadas a  usuarios del SNS-O.

• Evaluación periódica de la eficacia de las medidas adoptadas. Estrategias,

para incrementar la eficacia de dichas medidas.
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