
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
9 de abril 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 9 de abril 

 
 

Radio 

Televisión 

Prensa 

Web CCOO 

 

 
 
 
 

 
 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

08/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
Representantes de 25 proveedores de las plantas de Koxka y Kobol, que suponen un 40% de la deuda, decidieron ayer emplazar al
fondo de capital riesgo a que les presente un plan de pagos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e5c7945bed30eceacf90b6238f8d8b8/3/20140408OC01.WMA/1397027089&u=8235

08/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
El SUP ha solicitado una investigación para conocer por qué en diciembre pasado la oficina del DNI de Pamplona abrió en sábado para
hacer un documento a un joven que debía coger un vuelo privado a Francia. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Alba, delegada del Gobierno en Navarra. (Emitidas en Navarra TV). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=836eaa8b1ef7e6cf8c0b6ef2148cec1a/3/20140408OC04.WMA/1397027089&u=8235

08/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1504 seg
Iniciativas de emprendimiento. Reportaje sobre la iniciativa de "Espacio de Búsqueda Activa de Empleo" en Burlada. 
DESARROLLO:Tertulia con Raúl Maiza, teniente de alcalde del Ayto. de Berriozar, sobre la iniciativa para facilitar el emprendimiento; Ana Maestrojuan y
Marta Martín, emprendedoras, sobre la experiencia del coworking y la aventura de emprender. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d9948cf87cd649bd79b2d85d26cf9b9/3/20140408SC00.WMA/1397027089&u=8235

08/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 110 seg
La reforma de la justicia que pretende el ministro Gallardón pone en pie de guerra por igual a jueces y trabajadores de los juzgados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ramón Alvaré (CCOO), presidente de la Comisión de Personal de Justicia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d62650d61fc49fc9d1a5cad73046109c/3/20140408SE01.WMA/1397027089&u=8235

08/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 101 seg
Trabajadores de Sometec, del grupo ISN, denuncian que no se les pagan atrasos y que el dinero para pagarlo está pero se lo ha
quedado el responsable de ISN, Fermín Elizalde. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jokin Arbea (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33971c3b52fee6db57b0b12defc4c748/3/20140408SE02.WMA/1397027089&u=8235

08/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
En Navarra hay 5.800 enfermeras colegiadas pero son muy pocas las que están especializadas en la gerontología. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos Sesma, presidente del Colegio de Enfermería de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=970821563ff3e39cee32841d9160871d/3/20140408SE04.WMA/1397027089&u=8235

08/04/2014 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1479 seg
Entrevista con Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, Industria y Empleo. 
DESARROLLO:Negociación del Convenio Económico. Reforma fiscal. Polémica sobre el déficit presupuestario. Acciones de Iberdrola y venta de
colección de coches de Sodena. Situación de Koxka y Kobol. Secuelas de la comisión de investigación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6bbdd4fd720cd65dde0a798c32544e89/3/20140408RA00.WMA/1397027089&u=8235

08/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 75 seg
Continúa el tira y afloja en torno al futuro de Koxka después de que los proveedores anunciaran ayer su decisión de dejar de
suministrar material a la planta de Landaben. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30c21d04a1348173a89136f866705961/3/20140408RB01.WMA/1397027089&u=8235

08/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
120 extrabajadores de la extinta Inasa se han querellado contra los gestores del fondo de capital riesgo Baikap por los delitos de
falseamiento de cuentas, estafa e insolvencia punible. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando Zuazu, extrabajador de Inasa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4391b4a7efcd7125c4ec0e961fe8e115/3/20140408RB02.WMA/1397027089&u=8235
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TELEVISIÓN

08/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 65 seg
En Koxka reunión doble. Por un lado proveedores que lo han hecho con el representante del fondo propietario de la empresa para
pedirle un plan de viabilidad.
DESARROLLO:Por otro, reunión del comité de empresa con directivos para cerrar las condiciones del ERE. Declaraciones de Yolanda Barcina, consejera
de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f6794c25fff745642ef7389c607dda3/3/20140408BA01.WMV/1397027130&u=8235

08/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 35 seg
Ciento veinte trabajadores de la factoría de Inasa han presentado una querella criminal contra Baikap, el fondo de capital riesgo que
adquirió la empresa.
DESARROLLO:Le acusan de falsear cuentas, estafa e insolvencia punible. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8e9438efdbe5bb1f8af632f54fbdf70/3/20140408BA02.WMV/1397027130&u=8235

08/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 23 seg
Un trabajador ha resultado herido grave en un accidente laboral ocurrido en la firma Gorvi del polígono de Landaben.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=565b27bdf59903c8cb55804402645ea4/3/20140408BA07.WMV/1397027130&u=8235

08/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
Representantes de la mayoría de los proveedores de las plantas de Koxka y Kobol se han vuelto a reunir esta mañana con el consultor
normbrado por la multinacional AIAC.
DESARROLLO:Consideran que el compromiso para pagarles los suministros para sacar adelante la producción que hay en talleres en estos momentos es
insuficiente. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e704db3db6ebb4f540ad63b3fa290cae/3/20140408TA01.WMV/1397027130&u=8235

08/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 30 seg
Más de un centenar de trabajadores de Inasa se han unido para presentar una querella criminal contra el director general de la
compañía y contra los miembros del consejo de administración de Baikapp.
DESARROLLO:Les acusan de delitos de falseamiento de cuentas, estafa e insolvencia punible, que pueden ser penados con cárcel.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5255c91e17443169176fb496b5af1a6b/3/20140408TA02.WMV/1397027130&u=8235

08/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 45 seg
La consejera de Sanidad, Marta Vera, está a la expectativa del informe jurídico solicitado ayer por el Parlamento al considerar que se
ha incumplido la ley de Atención Sanitaria Rural.
DESARROLLO:Vera considera que no ha incumplido la ley ya que entiende que lo que la norma pedía era un nuevo plan con consenso. Declaraciones de
Marta Vera, consejera de Sanidad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e86122e50ddbdc08704d8ddf77943fc/3/20140408TA07.WMV/1397027130&u=8235

08/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
Los sindicatos más representativos de los 800 trabajadores de los 13 centros de atención a los discapacitados de Navarra han
convocado a partir de hoy paros de cuatro horas por turno durante dos días por semana.
DESARROLLO:Pretenden presionar en la negociación de su convenio colectivo. Declaraciones de Ibán Pérez, representante de LAB. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c62daedeb9ed7abeb9390ce0fd07393/3/20140408TA10.WMV/1397027130&u=8235
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La recuperación del piloto de Moto2
ha mejorado desde su vuelta a casa, sin
secuelas en el cerebro y más equilibrio

El Congreso rechaza el soberanismo
catalán pero no renuncia al diálogo
Rajoy y Rubalcaba señalan la vía de una reforma constitucional

PÁG. 16

EDITORIAL

Abierta
la puerta
a la reforma
constitucional

A FRASESEl Congreso dejó ayer claro, con
los votos de PP y PSOE, a los que
se sumaron formaciones como
UPyD o UPN, hasta sumar el 86%
de los votos de la Cámara, que la
consulta soberanista en Catalu-
ña no cabe en la Constitución. Ra-
joy y Rubalcaba defendieron de
forma rotunda la ilegalidad del
referéndum propuesto por la Ge-
neralitat, aunque quedó abierta
la vía del diálogo y la reforma de
la Constitución. PÁGS. 2-5

Rajoy
Presidente del Gobierno

“No es verdad
que Cataluña sufra
una opresión
insoportable”

Rubalcaba
Sec. general del PSOE

“No se puede
preguntar a unos
cuantos lo que
corresponde a todos”

Jordi Turull
Representante de CiU

“No estamos en un
callejón sin salida,
sino en un camino
sin retorno”

Oé
OéOé

Alex Mariñelarena con su perra Txiki en su casa de Irurtzun, donde se recupera del accidente que sufrió el 27 de febrero. EDUARDO BUXENS

Mariñelarena , del coma a la esperanza
PÁG. 56-57

Los restos de
Sevilla no son
de Marta del
Castillo
La policía investiga
a quién pertenecían
los huesos hallados PÁG. 7

Todosmenos
Bildudefienden
negociarunidos
elConvenio
● Navarra debe actualizar
su aportación al Estado
para 2015-2019 PÁG. 20-21
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Bruselas insiste en pedir a España una subida del IVA

ADOLFO LORENTE
Bruselas

En Bruselas, nada o casi nada
ocurre por casualidad. Y menos,
cuando de lo que se habla es de
economía, de déficit. La Comisión
Europea volvió ayer a publicar un
nuevo informe sobre España y en

concreto, sobre su sistema impo-
sitivo. El estudio de la Dirección
de Asuntos Económicos sucede a
otro de similares características
publicado hace apenas unas se-
manas e insiste en una recomen-
dación que Bruselas viene repi-
tiendo desde hace meses: la me-
jor medicina para combatir la
“inaceptable” tasa de desempleo
que sufre España es bajar las coti-
zacionessocialesyneutralizares-
te bajada en la recaudación con
una subida del IVA.

La presión, por lo tanto, conti-

núa.MientraselMinisteriodeHa-
cienda sigue jugando al gato y al
ratón en relación a una “ambicio-
sa” reforma tributaria que man-
tiene expectantes a los técnicos
del equipo del vicepresidente Olli
Rehn, todos los organismos inter-
nacionales mantienen su estrate-
giadepresiónparaqueMadridin-
cremente la tributación indirecta
relacionada con el consumo y re-
duzca los impuestos directos del
trabajo, ya sea el IRPF o las cotiza-
ciones que hacen las empresas.

El enésimo análisis ad hoc pu-

blicado ayer en Bruselas lleva la
firma de cuatro economistas y en
él,apuestanporlabajadadelasco-
tizaciones sociales pero sobre to-
doparaelsegmentodelostrabaja-
dores poco cualificados, proce-
dentes la gran mayoría del sector
de la construcción. “Esta medida
podría ser una contribución útil
pero limitada al reto del paro en
España”, aseguran. Utilizan dife-
rentes herramientas para hacer
simulaciones futuras que revelan,
por ejemplo, que si la rebaja de co-
tizacionesseaplicadeformagene-

ralyelobjetivoesbajarun1%elpa-
ro, sería necesario recortar en 6
puntos las aportaciones sociales y
por contra, incrementar el IVA 4
puntos. El PIB crecería el 0,8%.

Por su parte, para lograr esta
misma bajada del 1% del paro en
el hipotético caso de que se deci-
diera aprobar una rebaja selecti-
va de cotizaciones en función del
tipo de parado o sector, sería ne-
cesario recortarlas en 7 puntos e
incrementar el IVA en solo 1,2
puntos. No obstante, el impacto
en el PIB “sería mucho menor”.

● La Comisión Europea
explica que una rebaja de
las cotizaciones sociales es
la mejor receta para reducir
el desempleo

JOAN FAUS
Washington

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) ha vuelto a mejorar li-
geramente sus augurios sobre la
economía española, lo que es sin
duda un signo positivo, pero si-
gue pronosticando un crecimien-
to demasiado modesto para que
el desempleo caiga significativa-
mente de los dramáticos niveles
en los que lleva instalado desde
hace seis años y alerta de que es
el país de la zona euro más cerca
de la temida deflación.

En sus nuevas previsiones de
primavera, publicadas ayer, au-
menta del 0,6% que anunció en
enero al 0,9% su pronóstico de
crecimiento del PIB de España
en 2014, y del 0,8% al 1% en 2015.
En cuanto al mercado laboral
también mejora ligeramente sus
cálculos: la tasa de paro prevista
pasa del 26% al 25,5% en 2014, y
del 25,8 al 24,9% en 2015. Para
contextualizar los cambios, cabe
recordar que el año pasado el PIB
cayó un 1,2% y el desempleo se si-
tuó en el 26,4%.

El Gobierno prevé que la eco-
nomía avance este año un 1% y el
paro cierre en el 25,9% aunque
muy posiblemente estos cálculos
serán actualizados en un sentido
positivo en las próximas sema-
nas. Por su parte, el Banco de Es-
paña lo eleva al 1,2% en 2014 y al
1,7% en 2015, mientras la Comi-
sión Europea estima un incre-
mento del 1% y del 1,7%.

Teniendo en cuenta las previ-
siones del organismo con sede en
Washington, la economía espa-
ñola avanzará este año con más
fuerza que la italiana (+0,6%) o la

holandesa (+0,8%) pero aún por
debajo del ritmo de la francesa
(+1%) y del conjunto de la zona eu-
ro (1,2%), que estará liderada por
el crecimiento de Alemania
(1,7%). Por ello, el economista jefe
del Fondo, Olivier Blanchard, ad-
virtió ayer de que la “recupera-
ción es desigual” en el club del eu-
ro. De cara al próximo año prevé
que el PIB de la zona euro aumen-
te un 1,5%, una décima más -como
en 2014- de lo estimado en enero.

El Fondo mejora sus
previsiones de
crecimiento, pero siguen
siendo menos optimistas
que las del Gobierno

Pese a la baja inflación,
el organismo insiste
en las reformas y en
la “devaluación interna”
por la vía de los precios

El FMI avisa que España es el país
del euro con mayor riesgo de deflación
La tasa de desempleo apenas bajará un punto este año hasta el 25,5%

Previsiones del FMI

• Evolución del PIB • Déficit público • Tasa de desempleo
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Olivier Blanchard, economista jefe del FMI, ayer en Washington. EFE

control de la deuda pública, el
ajuste fiscal y la “ganancia de
competitividad”. De los 17 países
de la zona euro, el FMI prevé que
España sea el que cierre 2014 con
una inflación positiva más baja:
del 0,3% en comparación con el
0,9% del conjunto del club de la
moneda común. Es decir, es el
que estará más cerca de la defla-
ción y solo Grecia se sitúa en peor
posición porque cerraría el año
directamente en negativo (-0,4%).

La “devaluación interna”
Por ello, el FMI insiste en su peti-
ción de que el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) sea más agresivo en
su política monetaria para acer-
car el IPC de la zona euro –que
ahora está en el 0,5%– hacia su
objetivo del 2% y fomentar la de-
manda interna. En concreto, ve
espacio para bajar aún más los ti-
pos de interés -que ya están en un
histórico 0,25%-, imponer tasas
negativas de depósitos e impul-
sar un nuevo programa de liqui-
dez a largo plazo enfocado a pe-
queñas y medianas empresas.
“Creemos que hay un riesgo de
deflación”, avisó sobre la zona eu-
ro Blanchard, que también apos-
tó por planes de compra de deuda
pública. El aspecto positivo es
que cree que en 2015 la situación
habrá mejorado, aunque míni-
mamente: según sus estimacio-
nes la inflación en España se si-
tuaría en el 0,8% y en el conjunto
de la zona euro en el 1,2%.

A pesar de estas advertencias,
el jefe de Estudios Económicos
del FMI, Thomas Helbling, expli-
có que España necesita continuar
con las reformas y “una devalua-
ción interna que permita que los
precios caigan en comparación
con los de los socios del euro”.

El Fondo aboga, además, por
que países como Alemania re-
duzcan su superávit por cuenta
corriente, lo que ayudaría a fo-
mentar la demanda y el creci-
miento en toda la eurozona a tra-
vés, por ejemplo, de planes de in-
versión pública. Y, en general,
para dotar de mayor “potencial”
al crecimiento, por simplificar
los sistemas fiscales, flexibilizar
más los mercados de trabajo y
servicios, y facilitar más la entra-
da y salida de empresas.

La tasa de desempleo, por su par-
te, sería del 11,9% y 11,6% este año
y el próximo respectivamente.

Fuera de Europa, el FMI no va-
ría sus vaticinios de crecimiento
este año para las economías
avanzadas (+2,2%) y la de Estados
Unidos (+2,8%), pero empeora en
una décima el del conjunto del
mundo (+3,6%) por el frenazo en
algunos países emergentes.

Pese a la mejora en las previ-
siones, la institución que dirige

Christine Lagarde mantiene su
pronóstico de estancamiento pa-
ra España a medio plazo –para
2019 sigue vaticinado un creci-
miento del PIB del 1,3% y mejora
en un punto su estimación de pa-
ro (21,8%)– y alerta de la baja infla-
ción, lo que despierta nuevamen-
te los fantasmas de la deflación,
que supone un período prolonga-
do de caída de los precios que las-
tra el crecimiento y la creación de
puestos de trabajo, y dificulta el

Los daños de la
falta de crédito

El FMI incluye un análisis sobre
losefectosdeldescensodelcrédi-
to en varios países avanzados y el
másafectadoesEspaña.ElFondo
calcula que si el suministro de
crédito volviese a los niveles pre-
vios al estallido de la crisis, el PIB
de España podría llegar a crecer
un 4,7% -es decir, unos 50.000 mi-
llones de euros- con relación al
primer trimestre de 2008. Ese
mismoporcentajeeselquecalcu-
la que ha sustraído de la econo-
mía el descenso acumulado de la
financiación a particulares y em-
presas. Pero la institución avisa
dequevolveralosnivelespre-cri-
sis“podríanoserdeseable”porel
riesgo para la banca.
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El presidente de la CEOE, Juan Rosell, en la asamblea general. EFE

AMPARO ESTRADA Madrid

CEOE vive una rebelión interna
pública por primera vez a cuenta
del pacto alcanzado con los sindi-
catos para reformar el sistema de
formación. Representantes de
organizaciones sectoriales como
hostelería, el turismo, clínicas
privadas, tecnológicas, madera y
hoteles criticaron en la asamblea
general de CEOE la falta de trans-
parencia de la directiva y que no

Organizaciones
sectoriales critican
que Rosell negociara
con los sindicatos
a sus espaldas

se informara del acuerdo alcan-
zado con los sindicatos para re-
formar el sistema de formación
que la semana pasada presenta-
ron al Gobierno. Según este
acuerdo, se exige que las empre-
sas recuperen el 100% del dinero
aportado a través de la cuota para
formación de trabajadores (0,7%
a cargo de la empresa y 0,1% a car-
go del trabajador). En la actuali-
dad, ese retorno está limitado es-
pecialmente para las grandes
empresas que sólo pueden obte-
ner para la formación a deman-
da, es decir , para la que decida la
propia empresa en torno al 50%.
El nuevo sistema reduciría las
cantidades que llegarían a las pe-
queñas empresas, a las que sólo
se les reconoce una cantidad fija

al año, a los autónomos y a los pa-
rados pues quedaría menor
aportación para el fondo global si
se retorna el 100% de lo aportado
a las grandes y medianas empre-
sas. Además, al tratarse de un re-
torno individual a cada empresa,
el peso de las organizaciones sec-
toriales pierde relevancia. El di-
nero que se recauda anualmente
para formación ronda los 1.800
millones.

Por todo ello, representantes
empresariales criticaron que no
se hubiera informado previa-
mente al grupo de trabajo sobre
el acuerdo de formación que se
ha entregado al Ejecutivo. Inclu-
so se denunciaron “irregularida-
des” y que se había engañado a
las bases.

Rebelión en la CEOE contra el
pacto del sistema de formación

El presidente de CEOE, Juan
Rosell, aseguró que sí se había in-
formado a la Comisión de Forma-
ción y ante los delegados se com-
prometió a que cuando el Gobier-
no presente su propuesta se
debatirá y votará en Comisión.

De otro lado, Rosell reclamó
ayer “salarios variables” y flexibi-
lidad interna pero eludió exigir
moderación salarial en el acuer-
do de negociación colectiva que
están discutiendo con los sindica-
tos para los próximos años.

● Un juez de Vizcaya rechaza
devolver el dinero a un
afectado al haber caducado
el plazo para reclamar la
anulación del contrato

ANA BARANDIARÁN
Bilbao

Aparece una nueva grieta en
lo que hasta hace poco era un
respaldo unánime de los jue-
ces del País Vasco a los ahorra-
dores que demandaban a la
banca por la comercialización
de la deuda perpetua emitida
por las cooperativas Eroski y
Fagor. Si a finales del pasado
marzo se emitía una sentencia
de Primera Instancia que da-
ba la razón a la entidad finan-
ciera –Laboral Kutxa, en con-
creto–, en esta ocasión el pro-
nunciamiento viene de la
Audiencia Provincial de Viz-
caya. Su Sección Quinta ha re-
vocado un fallo que condena-
ba al BBVA a devolver 182.500
euros a un pequeño empresa-
rio por no informarle adecua-
damente sobre los riesgos de
las aportaciones financieras
de Eroski. El motivo alegado
por las magistradas es que la
acciónhacaducado,tal ycomo
sostenía el banco en su recur-
so de apelación.

La sentencia no entra en el
fondo del asunto, esto es, si el
BBVA informó bien o no de las
características de la deuda
perpetua de Eroski. Pero da la
razón al banco en el sentido de
que la acción de anulabilidad
por vicio en el consentimiento
ha caducado al haber transcu-
rrido cuatro años desde que se
firmó la orden de compra –la
adquisición se realizó en dos
tandas, la primera en 2004 y la
segunda, en 2007; y la deman-
da se interpuso en 2013–.

Hasta ahora, los jueces ha-
bían considerado que, al tra-
tarse de productos perpetuos,
no cabía caducidad por estar
los contratos vigentes.

BBVA gana un
pleito por las
aportaciones
Eroski

AMPARO ESTRADA
Madrid

Los médicos del sistema nacio-
nal de salud se opusieron desde
el primer momento y, con ellos, el
Ministerio de Sanidad y las con-
sejerías correspondientes de las
comunidades autónomas: el
cambio en la gestión de las bajas
y altas de la incapacidad tempo-
ral por enfermedad común no po-
día incluir el silencio positivo pa-
ra dar por aprobadas las pro-
puestas de alta de los médicos de
las mutuas. El anteproyecto de
ley de mutuas que será probable-
mente aprobado por el Consejo
de Ministros este mes para remi-
tirlo al Parlamento no llevará fi-
nalmente la introducción de ese
silencio positivo.

En la actualidad, cuando un
trabajador está de baja, el médico
de la mutua de su empresa hace
el seguimiento de la baja y puede
presentar una “propuesta moti-
vada” de alta si considera que es-
tá en condiciones de trabajar, pe-
ro es el facultativo del sistema au-
tonómico de salud el que debe
aceptar o rechazar esa propuesta
en un plazo de diez días; si no con-
testa, la propuesta de alta de la
mutua no se lleva adelante.

El Ministerio de Empleo inclu-
yó en el borrador del anteproyec-
to de ley de mutuas el silencio po-
sitivo, de manera que si el médico
no justificaba la prolongación de
la baja por enfermedad para re-
chazar la propuesta de la mutua
en un plazo de cinco días, este al-

ta se aplicaría de forma automáti-
ca, aunque siempre con la posibi-
lidad de recurrirla ante la inspec-
ción del Instituto Nacional de Se-
guridad Social. La polémica
acompañó a este punto, que ha-
bía sido solicitado desde la patro-
nal, y el ministerio ha acabado re-
tirándolo. No obstante, se intro-
ducirá una fórmula alternativa
que modificará “el peso de los ac-
tores en las bajas laborales”, se-
gún fuentes solventes. En todo
caso, el anteproyecto de ley esta-
blece el uso de los recursos sani-
tarios de las mutuas que están in-
frautilizados para que sean apro-
vechados también por los
servicios públicos de salud.

Las prestaciones por incapaci-
dad temporal (IT) representaron
un gasto de más de 5.000 millo-

La reforma proponía que
el trabajador recibiera
el alta si el médico de
cabecera no se
pronunciaba

La Seguridad Social ve
razonable recurrir a la
hucha de las pensiones
para pagar la extra

Empleo rectifica y no dejará que las
mutuas puedan dar el alta médica

nes de euros el año pasado y el
Gobierno prevé ahorrar 500 mi-
llones al año con las nuevas medi-
das. Precisamente el Tribunal de
Cuentas ha remitido esta semana
un informe al Parlamento donde
denuncia entre el 1 de octubre de
2010 y el 30 de abril de 2013, la Se-
guridad Social abonó 341.350
procesos de incapacidad tempo-
ral sin contar con los partes mé-
dicos acreditativos de la baja, lo
que “podría suponer la inexisten-
cia de procesos reales de incapa-
cidad temporal que pudieran es-
tar siendo financiados indebida-
mente por la Seguridad Social”.

El secretario de Estado de Se-
guridad Social, Tomás Burgos,
aseguró ayer que han presentado
alegaciones al informe del Tribu-
nal de Cuentas y que, en todo ca-

so, es una cifra que apenas repre-
senta el 2% del total de bajas labo-
rales que gestiona la Seguridad
Social y que suman más de 13 mi-
llones en el periodo analizado.

La recaudación de la Seguri-
dad Social aumentó en abril un
2,85% y alcanzó los 7.730 millones
de euros. “Es el cuarto mes en
que esta tasa presenta valores
positivos y de intensidad crecien-
te”, señaló el secretario de Estado
de Seguridad Social.

La tarifa plana
Llama la atención que la afilia-
ción a la seguridad Social no ha
subido más del 1% mientras que
la recaudación está creciendo al
2,8%. No obstante, habrá que es-
perar a ver el efecto de la tarifa
plana de 100 euros al mes para
los nuevos contratos indefinidos
que supongan incremento de
plantilla, ya que los expertos ad-
vierten de la pérdida de ingresos
que puede suponer para la Segu-
ridad Social. Frente a ello, el se-
cretario de Estado recalcó que lo
importante para el futuro del sis-
tema es aumentar el empleo.

Asimismo, el responsable de la
Seguridad Social destacó la re-
ducción de los aplazamientos de
pago porque “constituyen un sig-
no avanzado de mejoría” de la si-
tuacióneconómica,yaquehanba-
jado en número y en importe (un
14,8% y un 35,6% hasta marzo res-
pectivamente) sin que se hayan
modificado los criterios. Además,
la tasa de morosidad en el sistema
se ha reducido al 2,85%, la más ba-
jadesdeeliniciodelacrisiseconó-
mica, después de haber llegado
hasta el 3,8% en enero de 2009.

La nómina mensual de pensio-
nes ha crecido un 40% desde
2007 al pasar de 5.657 millones
de euros al mes hasta los 7.946
millones. El secretario de Estado
consideró “razonable” que este
año se vuelva a recurrir al Fondo
de Reserva para abonar la paga
extra de los pensionistas. El año
pasado, la hucha de las pensiones
se redujo más de un 14%.

Tomás Burgos conversa con el diputado socialista Manuel Chaves. EFE
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BANKIA

Bankia aporta más de 104 millones de euros de
financiación a empresas y autónomos de Navarra

La entidad formalizó en 2013 financiación a actividades de comercio exterior de
grandes empresas, pymes y autónomos de la región por más de 81 millones de euros

Bankia ha destinado 104,5 millo-
nes de euros para atender necesi-
dades de inversión o liquidez de las
grandes empresas, pymes y autó-
nomos de Navarra en 2013, lo que
permitió dar respuesta a más de
970 proyectos.

La entidad ha reforzado su
apuesta por ofrecer a los empresa-
rios de la región ofertas y servicios
para afrontar las circunstancias
económicas actuales, con un foco
especial en los productos dirigidos
a apoyar los proyectos de interna-
cionalización.

En 2013, en Navarra, Bankia ha
formalizado operaciones de finan-
ciación de comercio exterior por
un importe de 81,5 millones de eu-
ros. Destacan también los más de
101 millones de euros que la enti-
dad ha gestionado en transaccio-
nes de importación y exportación,
mediante la realización de 2.180
operaciones.

Gestores especializados
Estas cifras confirman la apuesta
estratégica de Bankia en este seg-
mento y, en particular, con las em-
presas navarras. En esta región
Bankia cuenta con tres oficinas y
un Centro de Empresas, situado en
Pamplona, en el que se ofrece aten-

AITOR ESPARZA

Javier Bonell, director del Centro de Empresas de Bankia en Navarra; la presidente del Gobierno foral,Yolanda Barcina; y Juan LuisVidal, director de Negocio de Empresas Norte de Bankia.

ción especializada a compañías de
más de seis millones de euros de
facturación de toda la Comunidad
foral.

Bankia cuenta entre su clientela
con el 19,6% de las empresas de
Navarra que facturan más de seis
millones de euros y con el objetivo
de ofrecerles el mejor servicio a las
empresas, Bankia dispone de ge-
rentes para empresas, especializa-
dos en ofrecer soluciones a medida
para atender las necesidades de es-
te segmento: gestión de tesorería,
comercio exterior, riesgo de firma y
proyectos de financiación e inver-
sión, principalmente.

Oferta personalizada
En el catálogo de la entidad finan-
ciera se encuentran los siguientes
productos y servicios dirigidos a las
empresas:

• Comercio Exterior: Bankia
apoya con un gran abanico de ser-
vicios y productos a las empresas
que están o quieren salir al exterior,

entre otros, líneas de confirming,
factoring y forfaiting internacional.
También cuenta con una línea (te-
lefónica y vía internet) exclusiva
para atender las consultas y opera-
tiva de los clientes en comercio ex-
terior.

• Descuento de certificaciones y
facturas de la Comunidad foral de
Navarra: ha potenciado líneas es-
pecíficas de anticipo de cobros a
percibir de la Administración.

• Líneas ICO: financiación de
inversiones y de necesidades de
liquidez, con múltiples posibili-
dades de plazos de amortización,
incluida la Línea Exportadores
corto plazo (en la que Bankia es lí-
der nacional y en la comunidad
autónoma, con una cuota de
mercado en Navarra del 41,7% en
los dos primeros meses de 2014).

• Líneas de créditos preconce-
didos: Bankia pone a disposición
de las empresas de la región unas
líneas de crédito preconcedido
para financiar circulante por un

importe total de más de 61 millo-
nes de euros disponibles para for-
malizar en cualquier momento.

Pymes y autónomos
Con objeto de potenciar la aten-
ción y financiación de las empresas
con una facturación inferior a los
seis millones de euros, Bankia ha
puesto en marcha el Plan Pymes,
con un amplio catálogo de produc-
tosespecíficosparacubrir lasnece-
sidades de estos empresarios tanto
en ahorro e inversión como en fi-
nanciación.

En este sentido, ofrece cuentas
de crédito, descuento comercial,
anticipos, préstamos para pymes,
líneas de comercio exterior, lea-
sing, líneas ICO y avales, entre
otros. Asimismo, en medios de pa-
go pone a disposición de las em-
presas TPV y Tarjeta Bussiness Cré-
dito y Débito.

Para atender a este segmento
del negocio, Bankia ha dotado a su
red comercial de gestores especia-

lizados en actividad empresarial
que están preparados y formados
para dar respuestas a medida en
diversos ámbitos del negocio em-
presarial.

Otra característica del plan se
centra en impulsar el Programa
Sin Comisiones para los negocios
vinculados. Estos clientes quedan
eximidos del pago de comisiones
de mantenimiento y administra-
ción en todas las cuentas a la vista,
en las tarjetas de débito y crédito
estándar, en los ingresos de che-
ques, en transferencias nacionales
y en la oficina internet empresas
(el servicio de banca por internet
para el colectivo empresarial de
Bankia).

Recientemente, Bankia ha lan-
zado una línea de créditos precon-
cedidos por importe de 2.000 mi-
llones de euros dirigida al mundo
empresarial, de los que 1.300 mi-
llones son para pymes y otros 700
millones para pequeñas empresas
y autónomos.
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DIRECTOR DEL CENTRO DE EMPRESAS DE BANKIA EN NAVARRA

Javier Bonell: “Nuestro objetivo es duplicar
la cuota de empresas en Navarra”

El directivo afirma que las principales empresas exportadoras de la región ya operan
a través de las líneas de comercio exterior de la entidad financiera, que trabaja con el

20% de las empresas navarras de mayor tamaño

Javier Bonell Puente (Valencia,
1976) es el director del Centro de
Empresas de Bankia en Navarra
desde junio de 2011 y en los últi-
mos dos años ha conseguido du-
plicar el volumen de negocio de la
entidad en la Comunidad foral. Pe-
ro no se queda ahí y ya se ha fijado
el siguiente logro: aspira a llegar el
30% de cuota de penetración en las
empresas navarras en 2014 y al-
canzar el 45% a medio plazo.

Licenciado en Derecho, espe-
cialidad de Empresa por la Univer-
sidad C.E.U. San Pablo de Valencia
y Máster en Administración y Di-
rección de Empresas I.E.S. por el
mismo centro ha desarrollado to-
da su trayectoria profesional en el
campo de la banca de empresas e
instituciones, trabajando en varias
entidades como Deutsche Bank,
Banco Santander y Bankia.

Casado y con una hija de cuatro
años, su trabajo le ha conllevado
trasladarse a diferentes regiones
como Valencia, Alicante, Murcia y,
desde hace tres años, Navarra lo
que le ha permitido adquirir una
visión global del tejido empresarial
español.

- ¿Con qué presencia cuenta
Bankia en Navarra y qué tipo de
servicios ofrece a sus clientes?

Contamos con una red de ofici-
nas de particulares y un Centro de
Empresas que nos permiten aten-
der a los clientes de toda la comu-
nidad. En cuanto a los servicios
que ofrecemos, tratamos de adap-
tar nuestros productos a las nece-
sidades de nuestros clientes. En el
segmento de empresas, lo impor-
tante es dar soluciones rápidas a
los problemas que nos plantean y,
en este momento, prestar mucha
atención a la financiación e inter-
nacionalización. Intentamos ser
muy flexibles para adaptarnos a
cualquier tipo de planteamiento.

- En dos años se ha duplicado el
volumen de negocio de la entidad
en Navarra, ¿cómo se ha conse-
guido este crecimiento? ¿qué tipo
de acciones han llevado a cabo?

El motor del crecimiento de
Bankia Empresas en Navarra ha si-
do el comercio internacional. Las
principales empresas exportado-
ras de la región ya operan a través
de nuestras líneas de comercio ex-
terior gracias a su flexibilidad.
Contratando este tipo líneas,
nuestros clientes tienen acceso a
toda la operativa internacional,
tanto exportaciones como impor-
taciones o seguros de cambio y
avales internacionales, entre otras.

La acción más relevante para
conseguir este avance ha sido la
puesta a disposición de las empre-
sas de gerentes especializados en
financiación, una figura con la que
Bankia está más cerca de sus clien-
tes y atiende con más calidad sus
necesidades.

- ¿En qué sectores o áreas eco-
nómicas cuenta con más clientes?
¿Qué cuota de penetración tienen
en la Comunidad foral?

Realmente estamos trabajando
con todos los sectores, aunque es-
tamos más concentrados en la in-
dustria agroalimentaria, la indus-

AITOR ESPARZA

Javier Bonell, director del Centro de Empresas de Bankia en Navarra.

tria del automóvil y el suministro
industrial. Actualmente trabaja-
mos con el 20% de las empresas
navarras de mayor tamaño. Nues-
tra intención es llegar al 30% en
2014 y alcanzar el 45% a medio pla-
zo. Es decir, tenemos el objetivo de
duplicar nuestra cuota de empre-
sas en Navarra.

ven las principales inversiones
que con la crisis se habían parali-
zado.

- ¿Cuáles son los principales
aspectos que les diferencian del
resto de entidades financieras?

La principal diferencia con la
competencia es nuestro compro-
miso, proximidad y cercanía con
nuestros clientes. Al dirigirnos al
segmento de empresas con factu-
ración superior a los seis millones
de euros conseguimos que nues-
tros gerentes gestionen carteras
con un número reducido de
clientes, lo que permite un trato
muy personalizado.

- ¿Qué balance hace de la jor-
nada de “Internacionalización,
financiación y experiencias em-
presariales que organizaron jun-
to a Diario de Navarra, el pasado
25 de marzo y a la que asistieron
200 empresarios y directivos na-
varros? ¿Qué ha supuesto para la
entidad?

El balance ha sido muy positivo,
no sólo por la exitosa acogida que
ha tenido en el empresariado de la
región sino también porque nosha
permitido entablar nuevas relacio-

nes comerciales con empresas que
hasta el momento no eran clientes.

Con estas primeras Jornadas
realizadas en Pamplona, hemos
presentado de forma oficial la nue-
va Bankia que pretendemos cons-
truir desde los principios de inte-
gridad, compromiso, profesiona-
lidad y cercanía.

- En 2013, Bankia formalizó 81
millones para financiar proyectos
en el exterior, ¿es el impulso a la
internacionalización uno de los
puntos fuertes de su estrategia
empresarial?

Así es, y en Navarra mucho más.
Como ya adelantamos en las Jor-
nadas de Internacionalización,
cerca de 2.500 empresas nava-
rras ya exportan parte de su pro-
ducción.

Uno de nuestros productos es-
trella es la línea de financiación
ICO Exportadores, en el que a cie-
rre de febrero, somos la entidad lí-
der en la Comunidad foral con un
42% de cuota de mercado.

- ¿Cómo ve la actual situación
del tejido empresarial navarro?
¿Cuáles son sus principales forta-
lezas?

Atendiendo a los últimos datos
oficiales, que muestran que en los
últimos años se ha duplicado el
número de empresas que venden
en el exterior, no hay duda de que
la empresa navarra es eminente-
mente exportadora, característi-
ca que se convierte en su princi-
pal fortaleza. Además, la indus-
tria navarra destaca por su
innovación, productividad y
competitividad.

- ¿Están ya las empresas na-
varras saliendo de la crisis o to-
davía queda algo más de tiempo
para recuperar los ritmos de
crecimiento y de inversión ante-
riores?

Desde luego, los crecimientos
de la época de bonanza aún tar-
daremos en recuperarlos, pero de
lo que no tengo duda es que si hay
una comunidad autónoma pre-
parada para crecer es Navarra. A
diferencia de otras comunidades,
tenemos empresarios muy volca-
dos en la innovación y en el desa-
rrollo de nuevos productos que
además cuentan con balances
muy potentes que facilitan la eje-
cución de nuevas inversiones.

’’SOMOS LA ENTIDAD
LÍDER EN NAVARRA EN LA
LÍNEA DE FINANCIACIÓN
ICO EXPORTADORES CON
UN 42% DE CUOTA DE
MERCADO

JAVIER BONELL

- ¿Qué perspectivas de creci-
miento tienen para este año?

Este año hemos sido muy am-
biciosos en nuestra previsión. El
objetivo a batir es un crecimiento
cercano al 15% en inversión. Es-
peramos que este año se reacti-
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De izquierda a derecha, Enrique Martín (PP), Maiorga Ramírez (Bildu), Carlos García Adanero (UPN), Juan José Lizarbe (

UPN
“Nadie puede esperar
que se vaya a pactar
por goleada”

El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, tiró de símil futbo-
lístico para avisar de que, ante la
próxima negociación del Conve-
nio Económico, “nadie puede es-
perar que se vaya a pactar por
goleada, ya que el Estado tiene
también la capacidad de ingre-
sos que tiene”. “No estamos pi-
diendo limosna, sino lo que es
justoparalosnavarros”,defendió
el regionalista. García Adanero
mostró la esperanza de UPN en
llegar a un acuerdo “con la ma-
yoría parlamentaria” para afron-
tar con fortaleza la negociación.
“Podemos hacer un buen Conve-
nio. Tenemos que estar lo sufi-
cientemente juntos y ser lo sufi-
cientemente listos, capaces de
dejar las diferencias políticas pa-
ra lograr algo fundamental para
Navarra”, argumentó.

PSN
“Todos debemos
postergar el
interés partidista”

El PSN aboga por que todas las
formaciones “posterguen los in-
tereses partidistas” para contri-
buir a la consecución del mejor
Convenio Económico posible pa-
ra la Comunidad foral. Así lo ma-
nifestó Juan José Lizarbe, quien
reclamó además “unidad de ac-
ción” entre el Gobierno de Nava-
rrayelParlamento,yquebusque
el consenso de todos los grupos.
No faltó en su intervención, sin
embargo, la porción de críticas al
Ejecutivo de Yolanda Barcina.
“Nos preocupa que su estrategia
de negociación pueda ser erró-
nea, así como su debilidad y que
la gestión que ha hecho del Con-
venio en el último año no ha sido
buena”, aseveró el socialista.
“Nospreocupatambiénquenose
busquen consensos sinceros y sí
obtener réditos electorales”.

Bildu
“Somos muy poco
optimistas con el
posible resultado”

“Somos muy poco optimistas
con el resultado que puede tener
la negociación”. De esta manera
verbalizó Maiorga Ramírez con
qué intenciones va a afrontar Bil-
du el proceso de renovación del
Convenio Económico entre la
Comunidad foral y el Estado. Se
confirmó cuando el portavoz
abertzale fue el único de los seis
que intervinieron que no mencio-
nó la idoneidad de perseguir el
consenso entre las siglas. “Un
Gobierno de Navarra débil, como
actualmente se encuentra, no
puede tener el protagonismo en
las negociaciones”, espetó Ramí-
rez, quien interpretó que la Ley
Paccionada de 1841, de la que
surgió el Convenio Económico,
“fuesólounreconocimientosim-
pático para alguien derrotado
militarmente”.

Convenio Económico m

B. ARNEDO/ M. SÁNCHEZ
Pamplona

Todos los grupos del Parlamento,
menos Bildu, defienden ir unidos
en la actualización del Convenio
Económico que el Gobierno foral
va a negociar con el Estado. En
esa postura están desde UPN a
socialistas, NaBai, PP e I-E. Así se
puso de manifiesto ayer, en la úl-
tima sesión del seminario sobre
el Convenio Económico entre el
Estado y Navarra que han organi-
zado el Parlamento y los departa-
mentos de Derecho Tributario de
la UPNA y de la Universidad de
Navarra. Los portavoces de los
grupos de la Cámara abordaron
el tema en una mesa redonda.

Este año, los gobiernos nava-
rro y central iniciarán las nego-
ciaciones para actualizar la apor-
tación de la Comunidad foral a
las cargas generales del Estado
para el quinquenio 2015-2019, y
otros aspectos tributarios.

Cada vez más voces apelan a
que Navarra vaya unida y refuer-
ce así su posición frente al Estado
en estas conversaciones, dado el
difícil momento económico. El
presidente de la Cámara navarra
de Comercio e Industria, Javier
Taberna, aseguraba que “quizás
haya que enseñar los dientes”.

Ayer mismo, la presidenta Yo-
landa Barcina afirmaba que
“cuanto más unidas” estén las
fuerzas políticas de Navarra “me-
jor será para conseguir el mejor
Convenio Económico”. Cree que
la renegociación debe hacerse “lo
antes posible”.

Preocupación política
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, mantuvo en el acto
de ayer que será “fundamental te-
ner una posición fuerte desde Na-
varra”. “Porque nos conviene a
todos, independientemente de
quién esté en el Gobierno”. “De-
bemos ser listos para sacar el me-
jor Convenio que garantice el fu-
turo de la Comunidad foral”.

Una postura a la que se suma-
ron Juan José Lizarbe (PSN),
Juan Carlos Longás (NaBai), En-
rique Martín (PP) y José Miguel

Barcina defiende esa
unión, aunque PSN,
Bildu y NaBai cuestionan
su interés real por
conseguir ese consenso

La mayoría de la Cámara
mantiene que si hay
voluntad, Navarra puede
ir con un acuerdo, como
ha hecho en el pasado

Todos los grupos, menos Bildu, defienden ir
unidos a negociar el Convenio Económico
Navarra debe actualizar su aportación al Estado para los años 2015 a 2019

Nuin (I-E). Sin embargo, socialis-
tas y nacionalistas pusieron tam-
bién en duda que el Gobierno de
Yolanda Barcina tenga una vo-
luntad de pacto real. Además,
cuestionaron la “debilidad” de un
Ejecutivo que está en minoría en
la Cámara.

Lizarbe (PSN) afirmó que su
partido tiene la sensación de que
la administración que ha hecho
el Gobierno foral del Convenio en
el último año “no ha sido positi-
va”. Sin embargo, también defen-
dió que hay que dejar de lado todo
interés partidista y se debe acu-
dir a negociar “desde la unidad de
acción absoluta de las institucio-
nes: Gobierno y Parlamento”.

Maiorga Ramírez, de Bildu, no
abrió hueco al consenso, ya que
mantuvo que la presidenta Yo-
landa Barcina “está inhabilitada
para defender los intereses de
Navarra” en la negociación, por-
que, según destacó, debe nego-
ciar con aquel al que “debe su
permanencia”.

El portavoz de NaBai Juan Car-
los Longás también consideró
“muy delicada” la situación ante
un Gobierno de “extrema debili-
dad” que ha podido “asumir hipo-
tecas con el Estado”. Sin embar-
go, defendió que es posible el
acuerdo entre los partidos nava-
rros, porque en el grueso de la ne-
gociación no cree que haya gran-
des diferencias.

La posición del PP navarro se-
rá de “apoyo leal” al Gobierno de
Yolanda Barcina en la negocia-
ción, señaló su portavoz y líder
Enrique Martín. Cree que el Eje-
cutivo debe buscar el mayor con-
senso parlamentario posible.

José Miguel Nuin, de I-E, ve
posible ese acuerdo si “hay una
negociación correcta, se defien-
den los intereses de la Comuni-
dad y se alcanza un buen acuer-
do”. Así votarán a favor, como hi-
zo IU en el pasado, recalcó.

“Neutralidad” financiera
En la sesión de ayer intervino el
vicegerente de Asuntos económi-
cos de la UPNA, Blas Los Arcos.
Fue uno de los técnicos más vete-
ranos de Hacienda hasta que en
2009 lo fichó el rector Julio La-
fuente. Los Arcos mantuvo que la
negociación del Convenio es polí-
tica, pero tiene “una importante
base técnica”. Subrayó que es un
acuerdo bilateral, entre dos par-
tes: Navarra y el Estado, por lo
que sólo habrá pacto si lo nego-
ciado conviene a ambos. “Si no,
no se firma”. “Neutralidad finan-
ciera”, lo denominó: “Si acuden
dos a una mesa con el objetivo de
mejorar sustancialmente su po-
sición financiera, será muy difícil
llegar a acuerdos”. En ese senti-
do, pidió “realismo político”.



NAVARRA 21Diario de Navarra Miércoles, 9 de abril de 2014

(PSN), Juan Carlos Longás (NaBai) y José Miguel Nuin (I-E), en el acto sobre el Convenio Económico. JAVIER SESMA

NaBai
“No tendría que haber
problemas para
ponerse de acuerdo”

JuanCarlosLongás,deAralar,ca-
lificó como “imprescindible” que
todos los partidos con represen-
tación en el Parlamento estén
presentes en una comisión nego-
ciadora del Convenio Económico.
“No creo que haya grandes diver-
genciasentrelosgrupos”,dijo.“No
tendríaquehaberproblemaspara
ponerse de acuerdo”. El naciona-
lista valoró las dificultades que
existen en la actualidad para
afrontar la negociación, “con un
Gobierno en situación de extrema
debilidad que ha asumido hipote-
casconelEstadoquenosesabea
dónde llegan”. Pese a todo, Lon-
gás quiso restar trascendencia al
Convenio al señalar que “es una
herramienta financiera, por lo que
es curioso que se haya convertido
en un tótem al que toda una Co-
munidaddebarendirlepleitesía”.

Convenio Económico

PP
“La sintonía entre los
gobiernos de Navarra y
España juega a favor”

Desde el PP, Enrique Martín, señaló
que la “tradición pactista” de Nava-
rra y la “sintonía” que hay entre los
gobiernos de Navarra y de España
son factores “a favor” para encarar
laactualizacióndelConvenioEconó-
mico. En el lado opuesto, el popular
situó lacrisiseconómica, la inestabi-
lidad política de Navarra y el debate
abiertosobrelafinanciaciónautonó-
mica. Sobre las dos primeras, argu-
mentó que “los recursos son más li-
mitados y tanto el Gobierno foral co-
mo el central tienen menos margen
maniobra”, y que “por su inestabili-
dad política Navarra va a afrontar
por la negociación en situación de
máxima debilidad, lo que puede pa-
liarseconelapoyodelrestodeparti-
dos”. Al mismo tiempo, señaló que
“aunque hay voces discrepantes
con el régimen foral, el presidente
Rajoy lo ha defendido”.

Izquierda-Ezkerra
“La negociación debe
contar con todos los
grupos parlamentarios”

El represente de I-E en el debate
de ayer, José Miguel Nuin, asegu-
ró que su formación quiere votar
en la Cámara foral a favor de la
nueva actualización del Convenio
Económico. “Es posible un buen
acuerdo. Para poder hacerlo, la
negociación debe contar con to-
dos los grupos parlamentarios,
como siempre ha pasado”, asegu-
ró,enformademensajealGobier-
no de UPN. Nuin instó a acometer
lanegociacióncon“firmeza”ycon
“razones”. Respecto a las segun-
das, indicó que Navarra las tiene.
“El Convenio económico no es un
instrumento para que Navarra ro-
be a España, ni para que España
robe a Navarra”, sentenció Nuin,
quien defendió que el Autogobier-
no y el Convenio son compatibles
con “la solidaridad entre los terri-
toriosdelEstado”.

ZOOM

Las claves del
Convenio Económico
Es el instrumento para el autogobierno de Navarra en

materia fiscal. Se trata de un régimen distinto al común,
que fija una aportación solidaria a los gastos generales

del Estado

498
LA APORTACIÓN NAVARRA
La aportación de la Comunidad foral al Estado tiene en cuenta el peso de
Navarra en la economía nacional (el 1,6%). En 2014 la cifra prevista alcan-
zará los 498 millones de euros. Pero hay una segunda cifra, el saldo de la
Seguridad Social. Las empresas y trabajadores navarros han aportado a la
caja única de la SS en los últimos cinco años 526 millones de euros más de
lo que ha recibido en pensiones. La tendencia sólo se ha quebrado a partir de
2010, año en el que los gastos e ingresos prácticamente se han igualado.

¿Qué es el Convenio?
El documento que regula la capacidad de Navarra
para fijar sus propios impuestos (dentro de los
límites de la Constitución y la Unión Europea) y
señala la aportación económica de la Comunidad
foral a las cargas generales del Estado

¿Cuándo nace?
En 1841, con la ley
Paccionada en la
que tras perder
Navarra su
condición de Reino
se adapta a las
estructuras del
Estado de Isabel II y
conserva su
capacidad para
establecer tributos

¿Para qué sirve?
Para que el
Gobierno foral tenga
sus propios ingresos
con los que hacer
frente a los gastos e
inversiones. Por
contra, el Estado
gasta en Navarra
una cantidad mucho
menor que en otras
regiones

¿Es un privilegio?
No, según las instituciones navarras. Fija una
aportación solidaria a los gastos generales del
Estado. Y concreta, además, que el conjunto de los
navarros no puede pagar menos impuestos que el
resto de los españoles

¿QUÉ FUE LA GAMAZA-
DA?
La protesta de los navarros
ante el intento en 1893 del
ministro de Hacienda, Ger-
mán Gamazo, de eliminar
nuestra autonomía fiscal . Se
plasmó en una manifesta-
ción de miles de personas en
Pamplona y luego en las
120.000 firmas de protesta
foral. El intento de Gamazo
fracasó y para conmemorar
la respuesta navarra se le-
vantó el Monumento a los
Fueros en 1904.

LOS CINCO CONVENIOS
1877.Primeraactualización.Lacontri-
bución sube a dos millones de pesetas.

1927. Bajo el Gobierno de Primo de Ri-
vera, se actualiza la cifra (6 millones de
pesetas).

1941. Tras la guerra, la aportación se
eleva a 21 millones de pesetas.

1969. Nuevo convenio que eleva la
aportación a 200 millones de pesetas.

1990. Convenio vigente hoy. Se ha ac-
tualizado en 1997, 2003, 2007 y 2011.

Blas Los Arcos: “El Convenio no
penaliza las exportaciones navarras”

B.A. Pamplona

“El Convenio no penaliza las ex-
portaciones navarras si se ajus-
tan adecuadamente los índices

Dice que el Convenio es
“un sistema de riesgo”
que obliga a Navarra a
ser al menos igual de
eficiente que el Estado

de los ajustes fiscales”, aseguró
ayer el vicegerente de Asuntos
Económicos de la UPNA y exdi-
rector del servicio de Economía
del Gobierno, Blas Los Arcos, en
su conferencia en el Parlamento.
Los Arcos mantuvo, eso sí, que
en la actualización del Convenio
hay que mirar bien estas fórmu-
las de ajuste, porque es cierto
que ahora están provocando
unos efectos financieros para
Navarra que antes no tenían.

Respondió así a la pregunta
que le planteó en el seminario el
presidente del Consejo de Nava-
rra, Eugenio Simón Acosta.

En su conferencia, Los Arcos
destacó que la Comunidad, por
ser pequeña, tiene una elevada
sensibilidad ante cualquier cam-
bio en las grandes empresas o en
la economía. Indicó que el Con-
venio es un “sistema de riesgo”
que obliga a Navarra “al menos a
ser tan eficiente como el Estado”.
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Efe. Pamplona

I-E ha impulsado una iniciativa
para modificar la Ley Hipoteca-
ria con el fin de que se respete el
principio de aconfesionalidad
del Estado, algo que “no sucede
porque los obispos y arzobispos
de la Iglesia católica pueden ha-
cer de fedatarios públicos y pue-
den inmatricular bienes”.

La iniciativa será debatida
en el Parlamento foral y si es
aprobada será remitida al Con-
greso de los Diputados, según
explicó el parlamentario de I-E
Txema Mauleón, en una rueda
de prensa en la que su compa-
ñero José Miguel Nuin censuró
la “intromisión de la Iglesia ca-
tólica en el ámbito público”.

Según indicaron los repre-
sentantes de I-E, en Navarra en-
tre 1998 y 2007 se han inmatri-

culado 1.087 bienes, una cifra
que no refleja la realidad, por-
que, según remarcó Mauleón,
faltan datos del registro de
Pamplona que no han sido faci-
litados. Entre los bienes inma-
triculados figuran 650 templos
parroquiales, 191 ermitas y 9
basílicas, pero también 42 vi-
viendas, 26 locales comerciales
y almacenes, 2 atrios, 8 cemen-
terios, 107 fincas y solares, 38
prados, 12 viñas, olivares y ar-
bolados y un frontón.

I-E busca derogar esa facul-
tad, que considera discrimina-
toria, ya que solo la Iglesia cató-
lica, no otras religiones, pue-
den hacer de fedatarios
públicos, según el parlamenta-
rio, quien remarcó que no van
contra la Iglesia católica, ni pre-
tenden que los templos e igle-
sias dejen de destinarse al cul-
to. “Queremos igualdad y res-
peto al principio de
aconfesionalidad, no queremos
perjuicios para nadie, pero
tampoco queremos que por un
privilegio se perjudique el inte-
rés común”, concluyó.

La coalición pretende
que el Congreso de los
diputados modifique la
Ley Hipotecaria

I-E pide cambiar la ley
para que la Iglesia no
pueda registrar bienes

Autónomos quieren
una reforma fiscal que
fomente el empleo

DN Pamplona

La Asociación de Autónomos de
Navarra ha hecho una serie de
sugerencias fiscales ante la pró-

xima reforma anunciada por el
Gobierno foral. Entre los objeti-
vos de la reforma fiscal señalan
el fomento y creación del em-
pleo estable, la persecución del
fraude fiscal, la atracción de in-
versión empresarial o corregir
aquellos aspectos del ordena-
miento que colocan a los contri-
buyentes navarros en peor con-
dición que los de las jurisdiccio-
nes de nuestro entorno.

Esta asociación destaca que

Abogan por corregir los
aspectos que colocan a
los navarros en peor
condición que los del
entorno geográfico

cualquier reordenación del sis-
tema tributario navarro debe
incluir unas medidas tendentes
“al mantenimiento y desarrollo
de proyectos empresariales por
parte del colectivo de trabajado-
res autónomos”. Este colectivo
aboga por un sistema tributario
justo, que tenga un carácter in-
tegral y duradero, “evitando la
inseguridad jurídica que provo-
can los continuos parcheados
de la normativa fiscal”. Asimis-
mo, reclaman una mayor “sim-
plificación y transparencia”, lo
que facilitaría el cumplimiento
por parte de los contribuyentes
de sus obligaciones fiscales.

Y entre las medidas tributa-
rias que plantean está la equipa-
ración de la tributación de los
beneficios obtenidos en una ac-
tividad económica, con inde-
pendencia de la forma jurídica
escogida (IRPF o Sociedades”;
la reformulación del sistema de
módulos del IRPF junto con los
regímenes Simplificado y del
Recargo del IVA; la modifica-
ción del régimen de caja del IVA;
introducción de un límite míni-
mo de volumen de actividad, por
debajo del cual no se debería tri-
butar en el IAE; adaptación de
los módulos de la tributación
pro el IAE a la actividad concre-
ta de las empresas; y equipara-
ción del tratamiento que reci-
ben los activos afectos a activi-
dades económicas en el
Impuesto de Patrimonio, al exis-
tente en las comunidades veci-
nas.

Edificio de la Hacienda foral. CALLEJA

DN Pamplona

Los datos hechos públicos con
motivo del 50 aniversario de la
creación del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra (TAN) dan fe

de su ritmo de trabajo. De las
7.041 resoluciones dictadas por
este órgano en 2013, únicamente
98 fueron recurridas, es decir, el
1,39%. Además, el porcentaje de
resoluciones revocadas durante
ese año pasado fue del 0,57% (40
resoluciones). Así lo señaló el Go-
bierno foral en nota de prensa,
elaborada con motivo de la jorna-
da celebrada por la conmemora-
ción de las cinco décadas de reco-
rrido de la entidad. La jornada

técnica, celebrada en Pamplona,
ofreció una visión restrospectiva
de este órgano singular, sin co-
rrespondencia en otras regiones
españolas y cuya función princi-
pal es la revisión de los actos y
acuerdos adoptados por las enti-
dades locales de la Comunidad fo-
ral.

Haciendoreferenciaalosdatos,
la presidenta del Gobierno foral,
Yolanda Barcina, afirmó que: “No
sepuededecirquelalabordelTAN

Actos conmemorativos
por el 50 aniversario del
Tribunal Administrativo
de Navarra

El TAN dictó 7.041
resoluciones en 2013 y sólo
fueron recurridas el 1,39%

Asistentes a la jornada conmemorativa, ayer, en el INAP. DN

vaya a menos, ni que languidezca
la calidad de sus resoluciones”. El
año pasado se registraron un total
de 4.821 nuevos recursos de alza-
dacontraactosyacuerdosadopta-
dos por entes locales y el órgano
resolvió un total de 7.344 recursos
(algunos presentados con anterio-
ridad a 2013).

El programa, de carácter emi-
nentemente técnico, incluyó me-
diadocenadeponenciasyuname-
sa redonda que tuvieron como ob-
jetivo ofrecer una visión
retrspectiva del devenir histórico-
jurídico del TAN, presentar una
imagen de su realidad actual y dar
aconocerlapercepciónquetienen
de él los distintos ámbitos jurídi-
cos con los que mantiene una rela-
ción profesional.

El TAN, creado en 1964, es un
órgano singular dentro del orde-
namiento jurídico español. Se en-
carga fundamentalmente de re-
solverlosrecursosdealzadainter-
puestos contra los actos y
acuerdos adoptados por entida-
des locales de Navarra. Es una vía
de impugnación gratuita y volun-
taria, y constituye la última instan-
cia de la vía administrativa, previa
a la judicial.

Tras la apertura, que contó
también con la presencia del con-
sejero de Presidencia, Justicia e
Interior, Javier Morrás, y el presi-
dente del TAN, Gabriel Casajús, se
profundizó en el pasado, presente
y futuro del órgano, su naturaleza
singular, la visión que tienen de él
las entidades locales, la figura del
recurso de alzada, y la influencia
del TAN en el funcionamiento de
los municipios. Finalmente tuvo
lugar una mesa redonda en la que
se abordó la relación del TAN con
otros órganos e instituciones de
Navarra, como el Defensor del
Pueblo, la Cámara de Comptos, el
Tribunal Administrativo de Con-
tratosPúblicosyelGobiernoforal.

● Los sindicatos califican de
“éxito” las protestas contra
el bloqueo en la
negociación del
convenio del sector

Europa Press. Pamplona.

Los paros convocados en los
centros de atención a las per-
sonas con discapacidad conti-
nuaron ayer en Pamplona. Pa-
ra los sindicatos estas protes-
tas contra el bloqueo en la
negociacióndelconvenioestán
siendo un “éxito a pesar de los
servicios mínimos abusivos
impuestos”. En un comunica-
do, criticaron que el departa-
mento dePolíticasSociales“ha
establecido de forma unilate-
rallos serviciosmínimos”para
los paros. En su opinión, “se
han establecido en tareas que
a todas luces no son esencia-
les”. Aludieron “al 20% im-
puesto a los servicios genera-
les(limpieza,lavanderíay coci-
na)”. Por ello, han anunciado
que recurrirán. Según sus da-
tos,el seguimientodelosparos
“sigue siendo cercano al 100%
en el colectivo de atención di-
recta”, mientras que en el co-
lectivode técnicos“losparosse
han secundado de manera de-
sigual según los centros, te-
niendo en cuenta que en algu-
noshasidocasitotal”.En cuan-
to al colectivo encargado de los
servicios generales, “el segui-
miento fue sido muy importan-
te”.

Siguen los paros
en los centros
de atención a la
discapacidad
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Vallas robadas en una finca agrícola de Arellano. DN

DN Pamplona

Dos jóvenes nacidos en Pamplo-
na, de 26 y 16 años, respectiva-
mente, y vecinos de Cárcar y Ca-
lahorra, han sido recientemente
detenidos por agentes de la Guar-
dia Civil de La Rioja. Los dos es-
tán acusados de extraer 100 kilos
de cobre del interior de un trans-
formador de alta tensión en una
explotación ganadera de Calaho-
rra (La Rioja). Estas dos perso-
nas, presuntas autoras de dos de-
litos de robo con fuerza, fueron
detenidas tras la investigación
iniciada después de que fueran
presentadas dos denuncias por
el robo en una explotación gana-
dera. En ese lugar fueron sus-
traídos, además de esos 100 ki-
los de cobre, herramientas, mo-
tores y generadores, entre otros
objetos.

Los ladrones no escondieron

muy lejos su botín y los agentes,
en una inspección de los exterio-
res de la explotación afectada
por los robos, localizaron los 100
kilos de cobre en una finca próxi-
ma. Estaban allí semienterrados
y tapados con hierba, indicaron.

Operativo de vigilancia
Con objeto de dar caza a los auto-
res del robo, los agentes de
Guardia Civil procedieron a rea-
lizar controles en la zona. Así,
consiguieron pillar in fraganti a
los dos detenidos, presuntos au-
tores de los robos, cuando se dis-
ponían a desenterrar el cobre
para cargarlo en una furgoneta.

Como consencuencia de los
hechos, se les acusa de daños su-
periores a los 14.000 euros. El
transformador quedó inservi-
ble, informó la Guardia Civil de
La Rioja a través de una nota de
prensa, y los efectos sustraídos
(cobre, herramientas, motores,
generadores...) en ambos robos
han sido valorados en 5.000. La
Guardia Civil ha finalizado su
actuación por el momento, po-
niendo a disposición judicial las
actuaciones realizadas en el ca-
so.

La Guardia Civil de la
Rioja acusa a los dos
jóvenes, navarros, de
daños y robo por valor
de más de 14.000 euros

Detenidos por robar
100 kilos de cobre
de una línea de alta
tensión en La Rioja

● Un trabajador de 45 años
fue atendido tras quedar su
brazo atrapado en una
máquina, en una firma de
tapicería y revestimientos

DN Pamplona

Un trabajador de 45 años re-
sultó ayer herido grave en una
mano después de que su bra-
zo quedara atrapado en una
de las máquinas de la empre-
sa. El suceso ocurrió en una
firma de tapicería y revesti-
mientos del polígono de Lan-
daben y Sos Navarra recibió la
llamada de emergencia a las
12.08 horas. Al lugar acudie-
ron bomberos del parque de
Trinitarios, para las labores
de desatrapar al herido. Fue
trasladado en ambulancia
medicalizada al Complejo
Hospitalario de Navarra. Al
lugar acudieron agentes de
Policía Municipal de Pamplo-
na, que quedaron al cargo de
la investigación, y de Policía
Foral.

Ciclista herido en Yerri
Por la tarde resultó herido un
ciclista que sufrió una caída
en una pista que une los muni-
cipios de Arizala y Azcona, en
el valle de Yerri. Fue traslada-
do policontusionado al hospi-
tal García Orcoyen de Estella.

Herido grave en
la mano cuando
trabajaba en
Landaben

DN Pamplona

Tres hombres han sido deteni-
dos recientemente por agentes
de Policía Foral como presun-
tos autores de dos robos cometi-
dos en Tierra Estella. A dos de
ellos se les relaciona con la sus-
tracción de 20 mallas metálicas
y una escalera del mismo mate-
rial en un corral de Arellano y al
tercero con el robo en el interior
de una vivienda de Acedo. Los
dos primeros detenidos son I.S.,
de 31 años y con antecedentes
relacionados, y N. C. P., de 19
años, ambos vecinos de Pam-
plona. El tercer detenido es J. A.

E. A., de 38 años, vecino de Este-
lla y con antecedentes relacio-
nados. En el momento de su de-
tención, en un dispositivo poli-
cial en la carretera NA-132
(Estella-Vitoria) los agentes de
Policía Foral comprobaron que
sobre él pesaba una requisito-
ria de búsqueda y detención
emitida por un juzgado de Nava-
rra. Además, en sus bolsillos lle-
vaba unos 300 euros en metáli-
co y un reloj de pulsera, que fue
identificado por los denuncian-
tes del robo. La Policía Foral de-
tuvo al varón como presunto au-
tor de un delito de robo con fuer-
za

Tres detenidos por dos
robos en Arellano y en
una vivienda de Acedo

Protesta de los trabajadores de Justicia, en Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Europa Press. Pamplona.

Trabajadores de la Administra-
ción de Justicia se concentraron
ayer en Pamplona para rechazar
la ley orgánica del Poder Judicial
impulsada por el Gobierno cen-

Todos los sindicatos se
manifestaron en contra
de la Ley Orgánica del
Poder Judicial

Trabajadores de Justicia
alertan de que la reforma
suprimirá 30 juzgados

tral, una reforma que “va a dejar
a la mitad de la población de Na-
varra sin un servicio jurídico cer-
ca”, denunciaron. Tras la pancar-
ta ‘No al desmantelamiento de la
Justicia. Gallardón dimisión’,
una treintena de trabajadores

protestaron ante la sede de la De-
legación del Gobierno en Nava-
rra, convocados por los sindica-
tos CCOO, CSIF, STAJ, ELA, LAB
y UGT, en una concentración que
se enmarca en una jornada de
movilización a nivel nacional. En
representación de los sindicatos,
el presidente de la comisión de
personal, Ramón Alvaré, de
CCOO, criticó que la reforma del
poder judicial contempla “supri-
mir todos los Juzgados de Paz,
agrupaciones de los Juzgados de
Paz y parte de los partidos judi-
ciales, salvo los de capital de pro-
vincia”.

Supresión de 30 juzgados
Alvaré remarcó que esta nueva
reforma conllevará que en Nava-
rra “se vayan a suprimir 30 juz-
gados y agrupaciones de Paz,
además de la supresión por lo
menos de tres partidos judiciales
(Aoiz, Estella y Tafalla) y proba-
blemente supriman también Tu-
dela”.

“Lo que dice la ley es que lo que
no esté lejos de la capital de la
provincia se suprime, y lo que es-
té lejos o no puedas acceder en
función de las comunicaciones lo
puedes mantener. Por eso, con-
fiamos en que Tudela por lo me-
nos sea salvable con esta norma-
tiva”, expuso Alvaré. En este sen-
tido, el representante sindical
advirtió de que la reforma judi-
cial va a suponer que “la mitad de
la población de Navarra va a de-
jar de tener una atención jurídi-
ca cercana y van a tener que diri-
girse todos a la capital”, a lo que
se suma la pérdida de entre 150
y 180 plazas de puestos de traba-
jo.

Según detalló, el personal de
la Administración de Justicia
mantendría su plaza y se reubi-
caría en otros puestos de la Co-
munidad foral, mientras que el
personal interino, que represen-
ta casi un 30 por ciento del total
de trabajadores, “ve su puesto de
trabajo peligrar”. Por todo esto,
los sindicatos de la Administra-
ción de Justicia, avanzó Ramón
Alvaré, continuarán con las mo-
vilizaciones a lo largo de los pró-
ximos meses para evitar la apro-
bación definitiva de la ley orgá-
nica del Poder Judicial.

“Las movilizaciones van a ir
‘in crescendo’. Se presenta un
año calentito en Navarra y en to-
da España”, advirtió el presiden-
te de la comisión de personal de
la Administración de Justicia.

ANTEPROYECTO DE LEY

Recoge algunas novedades, co-
mo que sean tres jueces en lu-
gar de uno quienes juzguen las
causas de la Audiencia Nacio-
nal
Gallardón lo presentó con los si-
guientes objetivos: agilizar la
justicia y reducir los tiempos de
resolución a través de tres me-
didas: puesta en marcha de tri-
bunales provinciales de instan-
cia; mayor especialización judi-
cial; y reducción de la litigiosidad
mediante la seguridad jurídica
que proporcionará la jurispru-
dencia del Supremo
Los jueces recibieron con divi-
sión el anteproyecto y recla-
maron más medios humanos y
materiales
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EDUCACIÓN La asociación
de bertsolaris pide un
programa “digno”
La asociación de bertsolaris
de Navarra ha instado al Go-
bierno foral a que “cumpla sus
compromisos” y financie de
una manera “digna y estable”
el programa por el que en el
actual curso 1.434 alumnos de
los centros públicos reciben
clases de bertsolarismo en
horario escolar. Se trata del
programa Bertsolarismo en la
enseñanza, que el departa-
mento de Educación ha anun-
ciado que deja de financiar
tras 17 años de implantación
en la enseñanza pública del
modelo D, de forma que miles
de jóvenes han tenido la opor-
tunidad de recibir clases, ha
recordado la asociación en
una nota.

ECONOMÍA En febrero
se constituyeron un
32% más de mercantiles
En febrero se crearon en la
Comunidad foral un total de
109 sociedades mercantiles,
lo que supone un aumento del
32,9% respecto al mismo mes
de 2013. El capital suscrito pa-
ra la constitución de las nue-
vas sociedades sumó un total
de 7.715.000 euros, un 98,6%
superior al mes de febrero del
año anterior. El capital medio
suscrito alcanzó los 70.780
euros y aumentó un 49,7% en
tasa interanual. Además, 47
sociedades en Navarra au-
mentaron su capital en febre-
ro, un 11,3%o menos que en el
mismo mes del año anterior.

● Se beneficiarán
del programa del Servicio
Navarro de Empleo 186
ayuntamientos, concejos y
mancomunidades

DN Pamplona

El Servicio Navarro de Em-
pleo ha concedido subvencio-
nes por 2.556.210 euros a enti-
dades locales de Navarra para
la contratación de personas
desempleadas para la realiza-
ción de obras o servicios de in-
terés general o social. El 50%
de dicha convocatoria está co-
financiado por el Fondo Social
Europeo (FSE).

Se beneficiarán de las ayu-
das un total de 186 ayunta-
mientos, concejos, mancomu-
nidades y agrupaciones tradi-
cionales que contratarán a
663 desempleados para la
realización de trabajos silví-
colas, de mantenimiento de
jardines y general, de limpie-
za o de información turística,
entre otras, que redunden en
beneficio de los vecinos de las
entidades locales.

La cuantía de la subven-
ción se destinará a financiar
entre un 50% y un 90% de los
costes salariales totales, in-
cluida la cotización empresa-
rial a la Seguridad Social, de
cada persona contratada.

Subvenciones
por 2,5 millones
para contratar
desempleados

Efe. Madrid

La ministra de Sanidad, Ana
Mato, aseguró ayer que Navarra
asiste al 90 por ciento de las per-
sonas en situación de depen-
dencia y destacó que la comuni-
dad cuenta con “lista de espera
más baja” en España en este ám-
bito.

Mato realizó dicha afirma-
ción en el Senado durante una
interpelación de la senadora de
UPN en el grupo mixto, Amelia
Salanueva, quien preguntó al
Gobierno sobre la aplicación de
la ley de atención a las personas
en situación de dependencia en
los últimos dos años en España,
principalmente en la Comuni-
dad Foral navarra.

La ministra de Sanidad elo-
gió el “magnífico trabajo” que
lleva a cabo el Gobierno foral en
materia de dependencia ya que
la cobertura y asistencia alcan-
za el 90 por ciento de los casos, a
diferencia de otras comunida-
des que no lo hacen pese a que
reciben la misma cuantía en
ayudas del Estado.

Esto se debe, prosiguió, a que

Asegura que asiste al
90% de las personas en
situación de dependencia
y que tiene la lista de
espera más baja del país

el Ejecutivo navarro otorga
prioridad a la atención a los dis-
capacitados -principalmente las
personas que requieren un ma-
yor grado de asistencia, puntua-
lizó- y destacó que la Comuni-
dad Foral tiene la “lista de espe-
ra más baja” de España para la
prestación de servicios y ayu-
das.

77 millones de euros
Según Mato, quien dijo que Na-
varra ha recibido entre 2009 y
2013 más de 77 millones de eu-
ros en ayudas del Estado, aún

existen situaciones que el Go-
bierno central estudiará debido
al régimen foral de la comuni-
dad.

Asimismo, instó al resto de
las comunidades autónomas a
“priorizar” en las políticas de
atención a las personas depen-
dientes -competencia que es au-
tonómica, recordó- porque to-
das reciben “el mismo presu-
puesto” por parte del Estado.

Tras la intervención de Mato,
Salanueva dijo que el Tribunal
de Cuentas indicó en un informe
que en las comunidades autóno-
mas se producen incumpli-
miento de plazos para la aten-
ción o beneficiarios que no reci-
ben ayudas tras solicitarla,
aunque, matizó, el “porcentaje”
de estos casos en Navarra “es
pequeño”.

“El efecto plomo”
Salanueva criticó que algunas
comunidades no otorguen prio-
ridad a la atención a los discapa-
citados y eludió al “efecto plo-
mo” que originan otras comuni-
dades incumplidoras en
relación al derecho a recibir una
ayuda que “debe ser igual para
todos los ciudadanos vivan don-
de vivan”.

Por este motivo, la senadora
ha instado al ministerio de Sani-
dad a “buscar mecanismos” pa-
ra “no perjudicar a quien hace
los deberes”.

Mato alaba el trabajo de Navarra
en materia de dependencia

La ministra Ana Mato. EFE

La Escuela Oficial de Idiomas, en la calle Compañía. ARCHIVO

DN
Pamplona

El departamento de Educación
del Gobierno de Navarra abrió el
luneselplazodeinscripciónpara
estudiar ciclos formativos de
Formación Profesional, ESO y
Bachillerato en centros públicos
yconcertadosde Navarraduran-
te el curso 2014-2015. Aquellas
personas que vayan a iniciar un
ciclo formativo de grado medio o
superior deberán inscribirse
obligatoriamente. En el caso de
los alumnos de ESO y Bachillera-
to, únicamente deberán hacerlo
aquellos que vayan a cambiar de
centrooelijanotrodistintoalque
les corresponde por adscripción.

El plazo de inscripción per-
manecerá abierto hasta el pró-
ximo 15 de abril. Las personas
interesadas deberán presen-

tar las solicitudes en el centro
educativo que elijan como pri-
mera opción, marcando un
máximo de tres opciones.

EnelcasodelaFP,seamplíael
número de plazas en más de 100
hastaalcanzarlas8.150.Estecur-
so 8.066 alumnos estudian ciclos
formativos en Navarra, un 5,22%
más que el año pasado. De ellos,
4.093 cursan ciclos de grado me-
dio y 3.973 ciclos de grado supe-
rior. La red pública de Forma-
ción Profesional, integrada por
21 centros, oferta para el próxi-
mocursountotalde88ciclosfor-
mativos,delos que50sondegra-
do superior y 32 de grado medio,
en la modalidad presencial, y 4
de grado superior y 2 de grado
medio, en la modalidad online.

Entrelasnovedades,cabedes-
tacar que el ciclo superior de Hi-
giene Bucodental, que hasta aho-
ra se impartía únicamente en
Pamplona, se ofertará también
en el CIP ETI de Tudela; y que el
ciclo de grado superior de Auto-
matización y Robótica Industrial
se impartirá también en la mo-
dalidad online, en el CI San Juan,
de Pamplona.

Desde el lunes y hasta
el día 15 permanecerá
abierto el plazo de
matriculación para FP,
ESO y Bachillerato

Se amplían hasta
las 8.150 las plazas
para estudiar FP el
próximo curso

Efe. Pamplona

La comisión de Educación, con la
abstención de UPN, acordó ayer

Solicita mover el Centro
Navarro de Aprendizaje
de Idiomas para que la
EOI pueda incrementar
su oferta en 500 plazas

El Parlamento pide
trasladar el CNAI
para ampliar la
Escuela de Idiomas

desde el año 2000 ocupa el CNAI
en su mismo edificio, cedido por el
Ayuntamiento al departamento
de Educación. La presencia del
CNAI “paraliza el incremento de
plazas (hasta 500) y mediatiza la
correcta equipación del centro”,
según constataron los parlamen-
tariosenlavisitaquerealizaronen
enero, a petición del PSN, a la es-
cuela de idiomas en Pamplona.

4.333 alumnos
El centro, que data de 1984, atien-
de a 4.333 alumnos (y otros 2.000
de matrícula libre) repartidos en 5
idiomas oficiales (alemán, euske-
ra, francés, inglés, italiano), ade-
más de cuatro no oficiales (árabe,
chino, japonés y español para ex-
tranjeros).

Losparlamentarioscomproba-
ron “la falta de espacio” que “para-
liza desde hace 15 años el incre-
mento de plazas, mediatizando, a
su vez, la correcta equipación del
centro.

instaralGobiernoforalatrasladar
aotrasdependenciaselCentroNa-
varro de Autoaprendizaje de Idio-
mas (CNAI) para que el próximo
curso la Escuela Oficial de Idio-
mas pueda usar esos locales y, así,
ampliar su oferta educativa. PSN,
Bildu, Aralar-Nabai, PPN e I-E vo-
taron a favor de la iniciativa que
hacíasuyalapeticióndelaEscuela
Oficial de Idiomas de Pamplona
para recuperar los espacios que
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Ramón Sola, primero por izquierda, junto a Jesús Berisa, socio de Bed4U.

R. ELIZARI
Pamplona

Ramón Sola García, premio Jo-
ven Empresario de Navarra en
2013, fue uno de los once finalis-
tas del Premio Nacional Joven
Empresario por su labor al frente
del grupo hostelero Bed4U Ho-
telsyÑamRestaurantes. Enlace-
remonia de entrega, presidida
por los Príncipes de Asturias, se
reconoció la creación de un nue-
vo concepto en la hostelería, el
“smart cost”, desarrollado en los

tres hoteles que ha inaugurado
desde el año 2006, cuando Bed4U
comenzó su actividad. “Es un lo-
gro que Bed4U Hotels haya sido
considerada una de las empresas
nacionales con mayor proyección
y capacidad innovadora. Además,
nos permite tener visibilidad en
otras comunidades autónomas
ahora que estamos trabajando en
laexpansióndelacadenafuerade
Navarra”, explicaba Ramón Sola,
que en la gala, presentada por
Anne Igartiburu, estuvo acompa-
ñado por su equipo.

Ramón Sola, de Bed4U,
finalista en el premio
Nacional Joven Empresario

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Dos millones de euros. En el con-
curso de acreedores de Cons-
trucciones Flores no se ha podi-
do justificar una salida de
2.061.494 euros. Por eso la admi-
nistración concursal del proceso
y el fiscal consideran que es una
“detracción fraudulenta”. Es una
cantidad que se transfirió de las
cuentas de Construcciones Flo-
res a la cuenta que los represen-
tantes de European Credit PLC
(que hoy se llama Bandenia Ban-
ca Privada PLC) tenían en Caja-
mar. European es una grupo in-
versor que entró en la construc-
tora navarra con la intención de
poder reflotarla financieramen-
te.

El juicio para dictaminar esta
culpabilidad está previsto que se
celebre hoy en Pamplona.

Por eso, porque se trata de una
traspaso de una cuenta a otra, la
administración concursal y el fis-
cal consideran culpables a quie-

La sesión para dictaminar
la responsabilidad de
siete administradores de
European Credit se
celebra hoy

nes en el momento de ejecutar
esas transferencias eran admi-
nistradoresdelaconcursadayde
European simultáneamente. Es
la razón por la que se considera
culpable, no a Conchita Flores,
propietaria de la empresa, sino a
siete representantes de Euro-
pean: Jerónimo Camacho, Alfon-
so Arroyo, José Miguel Artiles,
Juan Manuel Rojas, Abelardo
Guil, Antonio Larrea y José Luis
Sánchez. Los administradores
concursales piden para ellos
inhabilitación para administrar
bienes ajenos, así como para re-
presentaracualquierpersonaen
un periodo de entre 15 meses y 8
años, dependiendo de las perso-
nas. Además, solicitan el reinte-
gro del patrimonio de la cantidad
defraudada, más intereses lega-
les.

Los antecedentes
Construcciones Flores presentó
concurso de acreedores en 2010.
Su déficit patrimonial ascendía a
59 millones de euros. En abril de

2013,haceunaño,seaprobójudi-
cialmente el convenio aceptado
en la junta de acreedores que se
celebró en enero de 2013. El con-
venio establecía una quita (reba-
ja) del 50%) y una espera (tiempo
para pagar la deuda) de 5 años.
Laconstructora,quemantienela
actividad y no se ha liquidado, ha
cumplido con sus obligaciones
durante el primer año, según
fuentes cercanas al proceso.

Los algo más 2 millones que
consideran sin justificar forman
parte de los algo más de 7 millo-
nes que salieron de las cuentas
deConstruccionesFloresalasde
European durante el 13.12-2008
y el 6-8-2009. De esos 7 millones,
cerca de 5 millones se pudieron
justificar como una “transferen-
cia “aplicada a fines de interés
paralaconcursada”.Peronoocu-
rrió así con los dos millones res-
tantes.

Los concursos pueden ser for-
tuitos o culpables. Según la ley
concursal, hay culpa cuando se
produce una salida fraudulenta
de patrimonio del deudor duran-
te los dos años anteriores a la fe-
cha de la declaración de concur-
so. Por lo que al no estar justifica-
da esa salida y producirse en
esas fechas es calificada como
fraude por la administración
concursal y el fiscal.

Juicio por 2 millones sin justificar
en el concurso de acreedores de
Construcciones Flores

Los informes de la
administración
concursal y del fiscal
consideran que han
cometido fraude

C.L./EFE
Pamplona

La producción en Koxka podrá
retomarse hoy mismo una vez los
proveedores cumplan el compro-
miso que asumieron ayer por la
tarde de desbloquear la entrega
de suministros. Ayer se vivió una
jornada desconcertante en la que
un grupo de proveedores, que re-
presenta el 50% de los 15 millones
adeudados por la empresa, había
rechazado por la mañana conti-
nuar con la entrega de piezas y
materiales tras reunirse con el
representante de los propieta-
rios para, horas más tarde, cele-
brar un encuentro entre ellos a
solas en el que optaron por des-
bloquear los suministros.

Un portavoz de los proveedo-
res comunicó a EFE que “maña-
na mismo” (por hoy) comenzaría

de nuevo el suministro de mate-
rial “para colaborar con la masa
social” de las dos factorías de Ko-
xka en Navarra. Según esta mis-
ma fuente, la decisión fue tomada
para que “no quede ninguna
sombra de duda” de que “se pone
en peligro ningún puesto de tra-

Esta decisión permitirá
terminar 331 máquinas
cuya entrega facilitará el
ingreso de 1,2 millones

Justifican su cambio de
postura en que no
desean “poner en peligro
ningún puesto de trabajo”

Los proveedores de Koxka optan
por volver a suministrar materiales

bajo”. Pese a este cambio de pos-
tura, este grupo de proveedores
reiteró su petición al interlocutor
del fondo de capital riesgo AIAC,
propietario de la empresa, de
proporcionar “el plan de viabili-
dad prometido” que debe definir
el calendario de pagos.

Exterior de la fábrica de Koxka en el polígono de Landaben. CORDOVILLA (ARCHIVO)

Esta exigencia fue planteada
durante el encuentro por la maña-
na en el que los representantes de
los suministradores no lograron
queelrepresentantedeAIAC,Ma-
nuelRodríguezQuevedo,negocia-
ra un plan de pagos por el total de
ladeudaquearrastraelfabricante

demáquinasdefríoindustrialein-
tercambiadores de calor.

La decisión de este conjunto
de proveedores abre una puerta
a la esperanza de una plantilla
(287 en la fábrica de Landaben y
unos 70 en Peralta) que venía rea-
lizando en los últimos días traba-
jos de limpieza y mantenimiento
ante la casi total paralización de
las distintas líneas de montaje.
Gracias a los nuevos suminis-
tros, podrán terminar las 331 má-
quinas inacabadas que hay en el
interior de la fábrica cuya entre-
ga permitirá ingresar 1,2 millo-
nes de euros. Los proveedores
cobrarán por ello 200.000 euros.

Acuerdo para el
ERE de suspensión

Comité y dirección de Koxka al-
canzaron ayer un preacuerdo pa-
ra el ERE de suspensión que po-
dría aplicarse a toda la plantilla
hastadiciembreenfuncióndecó-
mo evolucione la producción.
Hoy se celebrará una asamblea
de trabajadores que tendrá que
ratificardichoacuerdoyenlaque
se les informará de las últimas
novedades de las conversaciones
con la dirección, los proveedores
y el Gobierno de Navarra. Preci-
samente ayer la presidenta del
Gobierno, Yolanda Barcina, rei-
teró que la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea “está
en contacto continuo con la em-
presa para buscar una solu-
ción”. No obstante, el Ejecutivo
reconocía que no ha podido con-
tactar directamente con AIAC.
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TIERRA ESTELLA

M.P.GENER/M. MARTÍNEZ DE EU-
LATE/J. SUBERVIOLA
San Adrián/Estella/Mendavia

La preinscripción para el próxi-
mo curso 2014-2015 en las escue-
las infantiles municipales de las
principales localidades de Tierra
Estella no ha logrado cumplir las
expectativas de ninguno de los
centros de 0 a 3. Aunque, en un
principio, los números no hacen
pensar en la necesidad en todos
los casos de reducir el número de
módulos de las escuelas, el des-
censo de la natalidad en algunas
poblaciones, como en el caso de
Andosilla, o las dificultades eco-
nómicas por las que atraviesan
las familias en todos los munici-
pios, con uno o dos de los padres
en paro o con empleo precario o a
turnos, han reducido de forma
considerable las cifras de las pre-
matrículas. Ante la perspectiva,
los responsables de los centros
han decidido mantener abierto
unos días más el plazo de las ins-
cripciones y confiar en que se
mantenga para el próximo curso
el número de alumnos prematri-
culados.

El descenso más llamativo en
las preinscripciones ha tenido lu-
gar en Andosilla, donde el año
pasado ya redujo el número de
módulos de tres a dos mixtos.
Durante este curso, la escuela in-
fantil ha contado con 22 alum-

nos. Para el “año” 2014-2015, el
centro ha ofertado 25 plazas de
las 39 con las que cuenta (tres
módulos) . Tras finalizar el plazo
oficial, solo han formalizado la
preinscripción 6 alumnos, todos
ellos de más de 7 meses, lo que
hace pensar que el próximo sep-
tiembre se mantendrán los dos
módulos . Tanto los responsables
del centro como el Ayuntamien-
to, sitúan la disminución de las
prematrículas en que durante
los últimos tres años, la localidad
ha perdido un 7% de su población

La situación laboral de
uno o de los dos padres
y el descenso de la
natalidad apuntan como
las principales causas

Mendavia, que ampliará
el próximo curso a 42
sus 37 alumnos
actuales, es la única
excepción

La oferta de plazas de 0-3 años no es
absorbida por la demanda en la zona

por el descenso de la natalidad y
por la caída de inmigrantes.

Sartaguda es otra de las locali-
dades más afectadas por las ba-
jas preinscripciones. La escuela
infantil ha registrado para el pró-
ximo curso 4 solicitudes de las 13
plazas que se ofertaban. ¿La ra-
zón?: la situación de paro que es-
tán soportando las familias. Los
responsables del centro confían
en que los datos repunten en ma-
yo y puedan mantener los dos
módulos mixtos de este curso a
los que han asistido 23 alumnos.

Media jornada
Por contra, la escuela municipal
infantil de Azagra es la que mejo-
res datos arroja. Según comentó
la directora, Montse Gurrea Ba-
rricarte, de las 44 plazas-4 módu-
los- que ha ofertado el centro, se

Las cifras en Arieta de
Estella, en la línea de
hace un año
En el caso de Estella, la preinscrip-
ción en la oferta pública de 0 a 3
años repetía en esta ocasión de una
circunstancia que se dio por pri-
mera vez el año pasado. Tras el cie-
rre de la guardería Izarra, la escue-
la municipal Arieta se ha quedado
como única opción dentro de esta
red y ha registrado unas cifras si-
milares a las de hace un año. Aun-
que los 36 pequeños apuntados su-
ponen un dato algo inferior, por-
centualmente -si se miden en
relación con la menor natalidad- el
panorama en cuanto a la demanda
no ofrece variaciones significati-
vas. En estos momentos, el centro
de 0 a 3 cuenta con 60 pequeños
que dejarán 20 plazas libres por
salida de los mayores el próximo
curso a las que se sumarán las que
puedan liberarse al ajustar las dis-
tintas unidades. Tanto la apyma
como la dirección han notificado al
Ayuntamiento que se está al límite
de sus unidades, aunque habrá que
esperar hasta ver cuántos de los
preinscritos confirman las matrí-
culas y su reparto por edades para
tomar cualquier decisión al res-
pecto.

UNO A UNO

1 Doce escuelas municipales
de 0 a 3 años en Tierra Estella:
Allo, Andosilla, Azagra, Estella
(Arieta), Lerín, Lodosa, Los Arcos,
Mendavia, Oteiza, San Adrián, Ses-
ma y Viana.

SITUACIÓN ACTUAL
1 Andosilla. Cuenta con dos mó-
dulos mixtos, uno de 0 a 1 años y
otro de 2 a 3 años. Durante el pre-
sente curso, el número de alumnos
es de 22 alumnos. Para el 2014-
2015 oferta 25 plazas de las 39 po-
sibles. En el tramo de 0 a 1, 8 pla-
zas; en el 1 a2, 11 plazas y en el de 2
a 3 años, 6 plazas. Ha recibido 6 pre-
inscripciones, todas ellas de mayo-
res de 7 años.

2 Azagra. Tienen abiertos 4 módu-
los, lo que se traduce en 44 plazas.
Para el próximo curso ha ofertado la
totalidad de las plazas y contabiliza
38 preinscripciones, de las que 21
son de nuevos alumnos.

3 Lodosa. Dispone de dos módulos
mixtos de 0 a 1 años y de 2 a 3 años.
Durante este curso, asisten al cen-
tro 20 niños. Para el próximo, la cifra
se sitúa en los 18 alumnos.

4 San Adrián. Tiene abiertos 6 mó-
dulos conuna capacidad 72 niños.
En la preinscripción seofrecieron45
plazas delas quesehancontabiliza-
do 36nuevos alumnos: 10de0a 1
años; 18 de1 a 2 años y 8 de2 a 3
años.

5 Sartaguda. El centro cuenta con
2 unidades mixtas. Ofrece13plazas
y ha registrado solo 4 solicitudes.

6 Viana. Cuatro unidades con43
alumnos. El próximo curso, enprin-
cipio, sebajará a tres unidades.

7 Mendavia. El centro espera 5
alumnos más queestecurso. Es de-
cir, pasar de los 37 a los 42.

8 Los Arcos. Las dos unidades de
este curso (con 8 lactantes en una y
10 alumnos en la otra) se reducirán
el próximo a una porque actual-
mente se han ocupado 14 plazas
(siendo quince las habilitadas por
unidad).

En el comedor, alumnos del centro infantil de 0 a 3 años de Azagra que dirige Montse Gurrea Barricarte. DN

han registrado 36 preinscripcio-
nes de las que 22 corresponden a
nuevos alumnos. Gurrea explicó
que una de las razones de que la
demanda se mantenga estable se
debe a la oferta de la media jorna-
da. “La mayoría de los niños acu-
den a media jornada con come-
dor más que a jornada completa.
Es un horario más llevadero en el
caso de los padres que trabajan a
turnos o uno de mañana. Ade-
más, hemos puesto en marcha el
servicio despertador que permite
traer a los niños entre las 7.45 y
las 8.45 horas”, comentó.

En San Adrián, la escuela in-
fantil municipal Santas Reliquias
es la mayor de la zona con 6 mó-
dulos abiertos que se traduce en
una matrícula de 72 alumnos du-
rante este curso, una cifra similar
a la de años anteriores. En el pe-

riodo de preinscripción, se han
registrado 36 solicitudes de las
44 plazas que se han ofertado. Se-
gún indicó la directora, Mª Jesús
Navarro Resano, la cifra es ligera-
mente inferior a lo esperado a
causa, fundamentalmente, de la
crisis. No obstante, el centro con-
fía en continuar con las seis uni-
dades, máxime cuando en enero
se suele producir un incremento
de la demanda. “Donde más se ha
notado el descenso es en los niños
de 1 a 2 años”, comentó.

Menos unidades
Desde hace tres años, la escuela
infantil municipal Arco Iris de
Lodosa ha visto reducidos a dos
sus cuatro módulos educativos.
Sin embargo, el centro ha logrado
estabilizar esa cifra y mantiene
dos módulos mixtos, de 0 a 1 años
y de 2 a 3 años. Este año, han acu-
dido al centro 20 niños y la preins-
cripción para el curso 2014-2015
arroja una previsión de 18 alum-
nos, de los que 13 son nuevos . Dia-
na Zudaire, una de las dos educa-
doras, señaló que, en contra de lo
que ocurría en años anteriores,
en la mayoría de los casos traba-
jan los dos padres de los niños.

En Viana y Los Arcos también
se van a reducir unidades según
los datos de las preinscripciones
hoy. De 4 a 3 en el primer caso y de
2 a 1 en el segundo. “Espero que,
de aquí a septiembre, ampliemos
como para necesitar las dos”, dijo
la directora, Susana Roitegui Ur-
biola.

Mendavia es la excepción. La
directora del 0-3, Raquel Palacio
Ursúa, indicó que el centro conta-
rá el próximo curso con 5 alum-
nos más que este (42 en lugar de
los 37 actuales) siendo un centro
que tiene capacidad, no obstante,
para 78 plazas. “Así, con esos 42,
comenzaremos en septiembre
después de hacer la matrícula ofi-
cialenmayo,perolatendenciage-
neral es que, sobre todo, en el mes
de enero aumente el número”, co-
mentó.
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Trabajadores de Justicia rechazan la reforma judicial, que "deja
a la mitad de navarros sin un servicio cerca"

Trabajadores de la Administración de Justicia se han concentrado este martes en Pamplona para

rechazar la ley orgánica del Poder Judicial impulsada por el Gobierno central, una reforma que

"va a dejar a la mitad de la población de Navarra sin un servicio jurídico cerca".

Trabajadores de la Administración de Justicia se han concentrado este martes en Pamplona para rechazar la

ley orgánica del Poder Judicial impulsada por el Gobierno central, una reforma que "va a dejar a la mitad de

la población de Navarra sin un servicio jurídico cerca".

Tras la pancarta 'No al desmantelamiento de la Justicia. Gallardón dimisión', una treintena de trabajadores

han protestado ante la sede de la Delegación del Gobierno en Navarra, convocados por los sindicatos CCOO,

CSIF, STAJ, ELA, LAB y UGT, en una concentración que se enmarca en una jornada de movilización a nivel

nacional.

En representación de los sindicatos, el presidente de la comisión de personal, Ramón Alvaré, de CCOO, ha

criticado que la reforma del poder judicial contempla "suprimir todos los Juzgados de Paz, agrupaciones de

los Juzgados de Paz y parte de los partidos judiciales, salvo los de capital de provincia".

Por tanto, ha remarcado en declaraciones a los periodistas, esta nueva reforma conllevará que en Navarra

"se vayan a suprimir 30 juzgados y agrupaciones de Paz, además de la supresión por lo menos de tres

partidos judiciales (Aoiz, Estella y Tafalla) y probablemente supriman también Tudela".

"Lo que dice la ley es que lo que no esté lejos de la capital de la provincia se suprime, y lo que esté lejos o

no puedas acceder en función de las comunicaciones lo puedes mantener. Por eso, confiamos en que Tudela

por lo menos sea salvable con esta normativa", ha expuesto Alvaré.

En este sentido, el representante sindical ha advertido de que la reforma judicial va a suponer que "la mitad

de la población de Navarra va a dejar de tener una atención jurídica cercana y van a tener que dirigirse

todos a la capital", a lo que se suma la pérdida de entre 150 y 180 plazas de puestos de trabajo.

Según ha detallado, el personal de la Administración de Justicia mantendría su plaza y se reubicaría en otros

puestos de la Comunidad foral, mientras que el personal interino, que representa casi un 30 por ciento del

total de trabajadores, "ve su puesto de trabajo peligrar".

Por todo esto, los sindicatos de la Administración de Justicia, ha avanzado Ramón Alvaré, continuarán con

las movilizaciones a lo largo de los próximos meses para evitar la aprobación definitiva de la ley orgánica

del Poder Judicial.

"Las movilizaciones van a ir 'in crescendo'. Se presenta un año calentito en Navarra y en toda España", ha

advertido el presidente de la comisión de personal de la Administración de Justicia.
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