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La autopsia del 
joven de Tafalla 
detalla que fue 
golpeado antes 
de morir

Mariñelarena, un 
año después de su 
grave accidente
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La oposición 
aprueba en el 
Parlamento 
ampliar la 
renta básica
● El consejero Alli sostiene 
que puede suponer un coste 
de hasta 30 millones más         
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Alli no descarta 
inaugurar el 
Navarra Arena 
en 2015

El Ebro corta la 
autopista en la Ribera
El pico de la riada se 
esperaba de madrugada , 
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por falta de limpieza del río
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D. VALERA  
Madrid 

La economía acelera su ritmo 
gracias al tirón de la demanda in-
terna, convertida en el nuevo mo-
tor de la recuperación en detri-
mento de un sector exterior las-
trado por el déficit comercial. En 
concreto, en 2014 el PIB creció un 
1,4% y puso fin a tres años de rece-
sión. Una mejora impulsada por 
el consumo y la inversión priva-
da, especialmente en el cuarto 
trimestre del año, que permitie-
ron un aumento del PIB del 0,7% 
entre octubre y diciembre, el ma-
yor repunte desde 2007. La tasa 
interanual, por su parte, se situó 
en el 2% en el último trimestre, 
cuatro décimas más que en el an-
terior, acelerando la trayectoria 
de recuperación que inició en la 
segunda mitad de 2013, según la 
contabilidad nacional trimestral 
publicada ayer por el INE.  

Pero si algo queda claro es que 
el año pasado se produjo un pun-
to de inflexión en cuanto a la con-
tribución al crecimiento. Y es que 
lo hizo de la mano de la recupera-
ción de las variables clásicas en 
tiempo de bonanza. Así, la apor-
tación al PIB de la demanda na-
cional fue positiva por primera 
vez desde el inicio de la crisis y 
acabó el año en los 2,7 puntos, 
una décima más que el anterior 
trimestre. Sin embargo, el sector 
exterior tuvo una aportación ne-
gativa, algo que no ocurría desde 
2008. Y eso que en el último tri-
mestre la situación de la deman-
da externa fue menos mala con 
una caída del -0,7 puntos frente al 
-1 del tercer trimestre. Unos da-
tos que dejan en entredicho el 
siempre anunciado cambio de 
modelo productivo.   

El gasto de la Administración 
Y es que, una vez más, los datos de 
crecimiento vienen avalados por 
el aumento del consumo. En con-
creto, el gasto de los hogares se 
aceleró entre octubre y diciem-
bre un 0,9% en tasa trimestral, su-
perior en una décima al anterior 
(0,8%) y ya suma siete trimestres 
consecutivos en positivo. En tasa 
internual el incremento en el últi-
mo trimestre asciende hasta el 
3,4% gracias al buen comporta-
miento, entre otras cosas, de las 
ventas en la campaña de Navidad, 
que crecieron por primera vez 
desde la crisis. Asimismo, el gasto 
de las instituciones sin fines de lu-

cro al servicio de los hogares se 
aceleró hasta el 1,1%, mientras 
que las administraciones públi-
cas redujeron su gasto en consu-
mo un 1%, frente al -0,1% del tri-
mestre anterior.  

El otro pilar sobre el que se 
asentó el crecimiento el año pa-
sado fue la inversión. Al final del 
año subió un 1,4% respecto al tri-
mestre anterior (5,1% en tasa in-
teranual). Una vez más, este im-
pulso vino de la mano de un sec-
tor conocido en los tiempos de 
bonanza como fue la construc-
ción, que registró un avance del 
1,4% (2,4% en tasa interanual). 
También se incrementó un 1,9% 
la inversión en bienes de equipo, 
moderando en tres décimas el 
dato del tercer trimestre (10,3% 
en tasa internaual).  

Por otro lado, en el cuarto tri-
mestre del año pasado las expor-
taciones se estancaron, frente al 
crecimiento del 3,9% experimen-
tado en el trimestre anterior. Sin 
embargo, las importaciones tam-
bién retrocedieron un 0,6%, en 
contraste con el repunte del 5% re-
gistrado en el tercer trimestre. En 
tasa interanual las ventas crecie-
ron un 4,7% entre octubre y di-
ciembre, dos décimas menos que 
el anterior trimestre, lo que mues-
tra el estancamiento del otrora 
motor de la economía en los años 
de recesión. Sin embargo, las im-
portaciones también frenaron su 
aceleración al subir nueve déci-
mas menos que en el trimestre an-
terior (7,7% frente a 8,6%).  

La contabilidad nacional 

muestra que el empleo, medido 
en términos de puestos de traba-
jo equivalentes a tiempo comple-
to, creció un 0,7% respecto al tri-
mestre anterior. En tasa intera-
nual, el empleo registró un 
avance del 2,4% lo que supone la 
creación neta aproximada de 
392.000 empleos equivalentes a 
tiempo completo en un año.  

“Cambio de tendencia” 
En el cuarto trimestre solo la 
agricultura mostró un peor com-
portamiento de ocupación al re-
gistrar una caída del 4,1%. Sin em-
bargo, el empleo en los servicios 
creció un 2,6% interanual, siete 
décimas más, y la industria acele-
ró ocho décimas el avance hasta 
el 2,9%. Pero el mayor margen de 
mejora se produjo en la construc-
ción, que pasó de un estanca-
miento a un crecimiento del 3,3%.  

El Gobierno mostró su satis-
facción por el crecimiento del 
PIB. Así, el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, aseguró 
que los datos muestran la “acele-
ración” de la recuperación e in-
sistió en que la previsión del 2,4% 
para 2015 que adelantó el presi-
dente del Gobierno es “modera-
da”, aunque la estimación defini-
tiva no se conocerá hasta abril. 
Por su parte, su número dos en el 
Ministerio, Íñigo Fernández de 
Mesa, destacó la vuelta a cifras 
positivas del PIB. “Es un cambio 
de tendencia significativo. Supo-
ne un giro de 180 grados”, asegu-
ró el secretario de Estado de Eco-
nomía. 

Luis de Guindos destaca 
la “aceleración de la 
recuperación” y prevé 
para 2015 tasas por 
encima del 2,4%

El consumo doméstico  
creció un 3,4% anual y la 
inversión un 5,1%, 
mientras que se frenaron 
las exportaciones

España cerró el año con un crecimiento 
del 1,4% del PIB gracias al consumo
El cuarto trimestre mostró un avance del 0,7%, el mayor desde 2007

Fuente: Instituto Nacional de Estadística :: E. HINOJOSA / COLPISA
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J.A. BRAVO Madrid 

La estadística parece avalar 
que el mercado inmobiliario ha 
tocado suelo ya, aunque el tiem-
po que tarde en recuperarse 
aún está por ver. De momento, 
en el último trimestre de 2014 
registró la primera subida del 
precio medio de la vivienda des-
de el inicio de la crisis en 2008. 
En concreto, se elevó un 0,5% 
según lo publicado ayer por el 
Ministerio de Fomento. 

El importe de las casas de 
precio libre se situó en 1.463,1 
euros por metro cuadrado en 
diciembre. No obstante, compa-
rado con el valor contabilizado 
a finales de 2013, aún se obser-
va un descenso mínimo del 
0,3%. La vivienda nueva bajó un 
exiguo 0,1% mientras que la de 
segunda mano se incrementó 
un 0,2%.  

Para Fomento, en cualquier 

La vivienda sube por vez 
primera desde la crisis

caso, el período de caídas inicia-
do hace siete años “práctica-
mente ha tocado a su fin”. Según 
su estadística –que no coincide 
exactamente con la que mane-
jan otras fuentes como los nota-
rios, los registradores de la pro-
piedad, las tasadora y el INE–, la 
caída acumulada en ese tiempo 
ha llegado al 31% –casi el 37% en 
términos reales, una vez des-
contada la inflación anual–, con 
un descenso máximo del 9,8% 
en el año 2012.  

Otros termómetros del mer-
cado inmobiliario también 
apuntan una mejora incipiente. 
Así, los visados autorizados pa-
ra la construcción de obra nue-
va de uso residencial (34.873 en 
total) subieron un 1,7% en 2014 
tras siete años a la baja. 

La misma racha temporal de 
descensos se rompió en la fir-
ma de hipotecas para la compra 
de vivienda, que se incrementó 
un 1,6% hasta cerrar el pasado 
ejercicio con 202.954 contra-
tos. El volumen medio de los 
créditos se ha reducido en 
50.000 euros desde 2007 (en 
2014 fue de 102.130 euros).

● El precio elevó un 0,5% en el 
último trimestre de 2014, 
mientras las hipotecas 
también aumentaron (un 
1,6%) tras 7 años de caídas 



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Viernes, 27 de febrero de 2015

Efe. Madrid 

Cementos Portland Valderrivas 
cerró 2014 con unas pérdidas de 
52,3 millones, un 27,3% menos 
que hace un año, informó ayer la 
filial de FCC. La empresa destacó 
el repunte del consumo de ce-
mento en España. El resultado 
neto de explotación (ebit) ha 
vuelto a ser positivo con 35,9 mi-
llones frente a las pérdidas de 

24,2 millones del año anterior. 
Los ingresos crecieron un 0,4% 
hasta los 542,9 millones, a pesar 
de la salida programada de nego-
cios no rentables en España.  

En España, la cifra de negocios 
creció un 11,7% (196 millones de 
euros) frente al incremento de la 
actividad internacional en un 
6,5% hasta los 347 millones, deri-
vados principalmente de la mejo-
ra de precios en Túnez y EE UU. 

Portland reduce un 27% sus 
pérdidas hasta 52 millones

Una urbanización en La Coruña que Martinsa Fadesa dejó a medias tras el concurso de acreedores. AFP

Agencias. Madrid 

Martinsa Fadesa, la inmobiliaria 
presidida por Fernando Martín 
que en julio de 2008 protagonizó 
el mayor concurso de acreedores 
de la historia de España, será fi-
nalmente liquidada después de 7 
años en los que no ha sido posible 
hacer viable la compañía. 

La gran banca acreedora 
–Caixabank, Popular y Sareb son 
los principales– ha decidido no 
adherirse al nuevo convenio de 
acreedores que presentó Fernan-
do Martín para salvar a la inmobi-
liaria. La banca considera que la 
liquidación ordenada de la com-

pañía es la mejor opción dada la 
falta de liquidez por la que atravie-
sa Martinsa, condenada además 
al pago de más de 60 millones de 
euros en costas tras la reciente 
sentencia del Tribunal Supremo.  

La banca entiende que la liqui-
dación introducirá control judi-
cial sobre la compañía y más 
transparencia, y permitirá cono-
cer el valor real de sus activos y 
emplear los fondos obtenidos en 
resarcir a los acreedores.  

Ayer venció el plazo dado por 
el titular del juzgado de lo Mer-
cantil número uno de La Coruña 
para que los acreedores de Mar-
tinsa Fadesa pudieran adherirse 
al nuevo convenio de acreedores 
que la compañía presentó “in ex-
tremis” a finales de 2014 en un in-
tento por ganar tiempo. El nuevo 
convenio proponía quitas y da-
ciones en pago que ascendían a 
6.000 millones. 

En este sentido, los acreedo-
res aseguran que la propuesta 
presentada por  Martín no tenía 
apoyos y no era ni creíble ni via-
ble, y critican que entre las exi-
gencias que planteaba estuviera 
mantener su sueldo millonario a 
pesar de las pérdidas que regis-

Caixabank y otros bancos 
acreedores rechazan la 
última propuesta para 
reflotar la inmobiliaria

La compañía presidida 
por Fernando Martín 
protagonizó en 2008 la 
mayor quiebra de la 
historia del país

Martinsa Fadesa será 
liquidada tras 7 años en 
concurso de acreedores 

traba la compañía y su falta de li-
quidez.  

De hecho, Martinsa no tiene 
suficiente liquidez para poder 
hacer frente al pago de las costas 
del proceso judicial que enfrentó 
a la compañía, presidida por Fer-
nando Martín, y a los antiguos 
responsables de Fadesa, a los que 
acusaba de haber sobrevalorado 
activos en el marco de la fusión.  

Este pago supone más que un 
escollo para la compañía, que 
anunció hace un año el impago de 
una anualidad del convenio de 
acreedores, que representaba el 
1 % y equivalía a 35 millones. 

El 15 de julio de 2008, Martinsa 
Fadesa protagonizó el mayor 
concurso de la historia de Espa-
ña. En ese momento, Caja Nava-
rra se encontraba entre los pe-
queños accionistas, con un 0,58% 
del capital. Un año antes, la anti-
gua entidad foral había adquiri-
do un 1,12% de Martinsa por 20,5 
millones. 

En marzo de 2011, el juzgado 
gallego aprobó el plan de Martin-
sa Fadesa para pagar sus 7.200 
millones de euros de deuda en un 
plazo de hasta 10 años, un plan 
que no llegó a cumplirse.

P. GÓMEZ Pamplona 

Acciona obtuvo un beneficio ne-
to de 185 millones en 2014, con 
el que deja atrás la pérdida de 
1.972 millones contabilizada un 
año antes por el impacto de la 
reforma energética, informó el 
grupo, que atribuye la ganancia 
a su plan de ajuste y la venta de 
parques eólicos y otros activos. 
Tras dos años sin repartir divi-
dendo, el grupo pagará a los ac-
cionistas 2 euros por título.  

La cifra de negocio creció un 
3,6% hasta los 6.499 millones, 
mientas que el beneficio bruto de 
explotación (Ebitda) se situó en 
1.087 millones, un 2,4% más.  

Destacó la evolución de Ac-
ciona Windpower, que obtuvo 
un Ebitda de 39 millones, frente 
a las pérdidas de 52 millones de 
2013. La filial navarra, que fabri-
ca aerogeneradores, instaló el 
pasado año 762 megavatios. La 
cartera de pedidos asciende a 
1.093 MW. 

Acciona logró recortar un 
12,3% su deuda financiera neta 
hasta situarse en 5.294 millo-
nes. Por otra parte, Acciona 
anunció que abrirá su negocio 
inmobiliario a la entrada de un 
socio con el fin de constituir una 
sociedad conjunta con la que 
obtener fondos adicionales pa-
ra crecer en este sector. 

Acciona Windpower sale 
de pérdidas y acumula 
pedidos por 1.093 MW

PEDRO GÓMEZ Pamplona 

El fabricante navarro de aeroge-
neradores Gamesa duplicó con 
creces su beneficio neto el pasa-
do año hasta los 95 millones gra-
cias a un aumento de las ventas 
del 21% hasta los 2.846 millones, 
informó ayer la compañía, que 
propondrá a la junta de accio-
nistas repartir una cuarta parte 
del beneficio como dividendo 
(0,0825 euros por título). 

“La fortaleza de la actividad 
comercial, la mejora de la renta-
bilidad y la reducción del endeu-
damiento han permitido que 
Gamesa no sólo supere los obje-
tivos para el ejercicio 2014, sino 
también los de 2015 de forma 
anticipada e instaurar de nuevo 
la política de pago de dividen-
do”, explicó la empresa, que 
afronta el futuro con optimismo 
gracias a la entrada de 23 pedi-
dos en 2014 que suman 3.300 
megavatios (MW), la cifra más 

alta de los últimos cinco ejerci-
cios. Destacan los contratos en 
Brasil  (1.000 megavatios), India 
(850 MW) y China (450 MW). 
Gamesa espera lograr en estos 
país nuevos pedidos gracias sus 
políticas energéticas. Asimis-
mo, el fabricante estará atento a 
las subastas en Egipto, Sudáfri-
ca, Chile y Guatemala, entre 
otros países. La previsión es su-
perar este año los 3.000 millo-
nes de euros en ventas. 

La firma defendió ayer que 
se encuentra en una buena po-
sición tecnológica y financiera 
frente a sus competidores. “Te-
nemos una estructura flexible 
de producción, preparada para 
asumir una actividad superior 
a los 3.500 MW”, explicaron 
fuentes de la compañía. Tam-
bién destacaron como ventaja 
competitiva el desarrollo de los 
modelos de aerogeneradores 
G114 y G106, de 2,5 megavatios, 
más eficientes y que se adaptan 
a cada emplazamiento. Por últi-
mo, recordaron la ampliación 
de capital del 10%, que ha permi-
tido darle la vuelta a la situación 
de endeudamiento, y la posi-
ción de caja neta de 143 millo-
nes, para afrontar con liquidez 
los costes de fabricación. 

El fabricante navarro 
elevó un 21% sus 
ventas el pasado año  
y anuncia un reparto  
de dividendo 

Gamesa duplica 
su beneficio hasta 
los 95 millones
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EDITORIAL

Nueva renta básica 
con recursos limitados
El Parlamento ha ampliado, con los votos de la 
oposición, la renta básica en Navarra, pero un 
debate de tanto calado social y económico no 
puede zanjarse a la carrera y de forma confusa

E L debate parlamentario de ayer sobre la ampliación de 
la renta básica es un ejemplo de un trabajo mal hecho. 
Se abordaba un tema fundamental, la protección eco-
nómica a las personas y familias  con mayores necesi-

dades en nuestra sociedad. Pero fue tratado a toda prisa, con un 
alto grado de confusión y tomando decisiones con una importan-
te repercusión económica, pero sin la reflexión debida. La renta 
básica es un elemento esencial de la política social de  Navarra 
desde hace años. La Comunidad foral tiene uno de los sistemas 
más generosos y extendidos de todas las autonomías españolas, 
lo que constituye una realidad que, por limitada que resulte, debe 
ser motivo de reconocimiento. Hoy ofrece recursos para 31.700 
personas (11.700 familias) y se invierten 49 millones de fondos 
públicos. Otra cosa es que la larga crisis económica haya trans-
formado las necesidades y existan nuevas exigencias sociales 
que satisfacer. De igual manera que esa misma situación ha ori-
ginado también que los fondos públicos sean un bien mucho más 
escaso y, por tanto, difíciles de conseguir a la hora de cubrir todas 
las necesidades. Mal que pese, 
no se puede perder de vista. 
Conjugar todas estas certezas 
es la obligación del mundo po-
lítico representado en el Par-
lamento. Pero, además, los 
ciudadanos exigen que esa 
responsabilidad se ejerza con 
seriedad. Y en este caso ha fallado estrepitosamente. La oposi-
ción nacionalista e I-E buscaban una renta básica muy por enci-
ma de la actual, con un coste de hasta 60 millones más, con una fi-
losofía muy distinta a la actual y en la práctica ilimitada en el 
tiempo. El PSN, bisagra en este Legislativo troceado, buscaba 
también una mejora sustancial, pero desde una posición más 
realista. Hubiera sido mucho más racional hacerlo como se hizo 
en la última modificación, de acuerdo  con UPN, la fuerza en el Go-
bierno, que ha estado abierta al diálogo en un tema que con segu-
ridad no le suscita menos preocupación social. Sin embargo, el 
PSN movido por otros intereses optó por buscar el apoyo del res-
to de la oposición. Al final el resultado es una ley sin una evalua-
ción detallada, sacada a trompicones por la vía de urgencia y sin 
una evaluación pormenorizada de sus consecuencias. De mo-
mento, el Gobierno estima que costará 30 millones más.

APUNTES

Desmarque  
para la galería
El pleno del Parlamento de 
Navarra ratificó ayer la  mo-
dificación del Convenio 
Económico con el  Estado 
para resolver el conflicto 
por el IVA de Volkswagen y  
garantizar la capacidad tri-
butaria de Navarra. La mo-
dificación contó con el voto 
favorable de UPN, PSN, 
PPN. Por su parte  Bildu, 
Aralar-NaBai, Izquierda-
Ezkerra y Geroa Bai se abs-
tuvieron, a pesar de que el 
día 17 firmaron en Madrid el 
acuerdo en la reunión de la 
Comisión Negociadora. Re-
sulta ridículo escenificar un 
desmarque cuando todos 
reconocen que ha sido un 
logro para Navarra.

Medidas 
preventivas
Los municipios de la Ribera 
del Ebro, especialmente 
Castejón y Tudela, se prepa-
raban ayer para afrontar en 
la madrugada una avenida 
extraordinaria del río. Con-
fluirá la cresta de la crecida 
de sus afluentes Arga y Ara-
gón. Como ha sucedido en la 
Comarca de Pamplona, las 
predicciones meteorológi-
cas, las medidas adoptadas,  
los embalses y los avisos a la 
población han evitado posi-
blemente daños que en 
otros tiempos hubieran si-
do imprevisibles. No obs-
tante, las motas destruidas 
y la ausencia de dragados 
podían haber evitado otras 
muchas afecciones.

Las necesidades 
sociales son infinitas, 
pero las arcas públicas 
no son un pozo sin fondo

Huelga en la universidad

A 
PENAS acaban las 
universidades de 
implantar a trom-
picones, fuertes re-
sistencias y mucho 
trabajo el Plan Bo-

lonia, iniciado en 2005 y revisado 
en 2007, cuando se anuncia una 
“reforma de la reforma” universi-
taria.  Los estudiantes vuelven a 
ocupar la calle (esta vez sin mucho 
éxito) para dar una respuesta “cla-
ra y brutal” a la reforma que, di-
cen, supone una mercantilización 
de los títulos y una  amenaza a la 
igualdad de oportunidades. “¡Va-
ciad las clases y llenad las calles!”. 
La acusación de convertir la edu-
cación universitaria en un nego-
cio fue también el motivo que adu-
jeron los universitarios en las 
huelgas de 2009 para luchar con-
tra el Plan Bolonia.  

 Los rectores no se oponen a la 
reforma, pero han pedido un apla-
zamiento, porque necesitan tiem-
po para profundizar en la misma y 
comenzar a diseñar una universi-
dad capaz de dar respuesta a los 
cambios tecnológicos y sociales y 
que implicará necesariamente 
superar la oposición interna de 
muchos sectores, diseñar nuevos 
planes de estudios, el ajuste de 
plantillas, el despido o reubica-
ción de numerosos profesores. 

La sociedad, por su parte, teme 
que vuelva la inestabilidad a las 
aulas y que la universidad siga las-
trada por disputas entre los profe-
sores, mientras ocupa puestos 
muy alejados de las mejor situa-
das en el ranking  de Sanghai.  

Ahora bien, en qué consiste la 
reforma anunciada, qué venta-
jas/desventajas tiene, en qué me-
dida encarece los estudios y en 
qué grado la sociedad debe parti-
cipar en la reordenación de la uni-
versidad. 

La reforma consiste  en esta-
blecer un primer ciclo de tres 
años, al final del cual los alumnos 
obtienen un título universitario, y 
un segundo ciclo de dos años de 
especialización. Hasta ahora se 
requerían cuatro años para tener 
un título y, generalmente, un año 
de especialización.  Con el título 
universitario conseguido des-
pués de tres años, los alumnos 
pueden acceder al mercado labo-
ral, o hacer un máster en una uni-
versidad española o extranjera. El 

alumno tiene la posibilidad de di-
señar su propio perfil profesional. 
Alemania, por ejemplo, ofrece en 
estos momentos 7.689 masters. 
Este sistema está generalizado 
con óptimos resultados (opinión 
no compartida por algunos ana-
listas) en la mayor parte de los paí-
ses europeos.  

También atraerá a numerosos 
estudiantes extranjeros. Cataluña 
ya se ha adelantado anunciando 
que en 2016 implantará cuatro o 
cinco grados (alguno sólo en in-
glés) orientados a internacionali-
zar sus universidades.  

Otra ventaja de la reforma es 
que permite implantar el primer 
ciclo, con menores costes econó-
micos, en diferentes poblaciones 
de un territorio. Esto facilitará  la 
incorporación de un número mu-
cho mayor de jóvenes a la univer-
sidad que ahora no disponen de 
medios para desplazarse a  cen-
tros universitarios. 

El incremento de los costes, 
provocando una mayor desigual-
dad, es el argumento que los 
alumnos llevan a la calle. En reali-
dad, los costes disminuyen para 
los alumnos que se contentan con 
un título universitario básico. El 
aumento se produce en el segun-
do ciclo. El alumno que  complete  
el primer ciclo y el máster de dos 
años tendría que pagar un 18%. En 
total pasaría de pagar 6.798€ a 
8.047€. Es previsible que se pro-
duzca una disminución notable  
de matriculados en los máster, un 
efecto muy negativo. 

 Ahora bien, sería un absurdo 
subordinar una reforma tan im-
portante a criterios económicos. 
Es una realidad que, en todas las 

etapas educativas, las familias 
con menores ingresos se encuen-
tran en situación de desigualdad. 
Existen, no olvidemos, colegios 
ghettos donde convergen niños 
de familias necesitadas, inmi-
grantes sin trabajo y etnias poco 
integradas. Al final los hijos de fa-
milias con mayores ingresos,  go-
zan de  ventajas educativas, van a 
centros mejor dotados, participan 
en intercambios con el extranjero, 
estudian en la universidad, reali-
zan máster en Escuelas de Nego-
cios carísimas. Y no nos engañe-
mos. Ahí están los hijos de la iz-
quierda y de la derecha, aunque 
aquella se arrogue el derecho de 
denostar el sistema. Para superar 
esas barreras económicas en la 
universidad, hay alternativas co-
mo el pago de matrículas de 
acuerdo con las rentas familiares 
o un potente sistema de becas, 
que, además de aminorar los de-
sajustes de la desigualdad econó-
mica y de estimular el trabajo, la 
capacidad competitiva y la res-
ponsabilidad del becario, produce 
un efecto social inestimable, que 
es hacer que emerja el talento 
oculto de miles de jóvenes. 

Pero la reforma universitaria 
lleva implícito que las universida-
des dejen de ser guetos cerrados y 
se abran a la sociedad, de manera 
que se evite el hecho de que la 
oferta de titulaciones básicas y, so-
bre todo de máster, no esté sufi-
cientemente conectada con las ex-
pectativas de los alumnos, ni con 
el mercado de trabajo. En la UP-
NA, por ejemplo, el 60% de las pla-
zas de máster ofertadas en el cur-
so 2012-2013, quedaron sin cubrir. 
Ciertamente el Consejo Social de 
la Universidad es una puerta de 
enlace de la universidad con la so-
ciedad, pero es insuficiente. El 
Consejo de Diálogo Social, recien-
temente creado (sin olvidar los co-
legios profesionales) debería ser 
el órgano que se implique a fondo 
en la colaboración para definir los 
nuevos títulos universitarios  y, 
sobre todo, los masters para cuya 
realización se debería contar con 
expertos cualificados no vincula-
dos necesariamente a las planti-
llas, atrofiadas por la endogamia, 
del profesorado universitario. 

 
Luis Sarriés Sanz es catedrático de 
Sociología

El autor señala que el objetivo de la reforma universitaria no puede quedar 
solapado por barreras económicas que siempre pueden tener soluciones

Luis Sarriés Sanz
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Manifestación contra la 
reforma de cursos univesitarios

Efe. Pamplona 

El Ministerio del Interior ha 
puesto en marcha en Navarra 
una aplicación móvil que faci-
lita la comunicación de los 
ciudadanos con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado para alertar sobre una si-
tuación delictiva de la que es 
víctima o testigo. Navarra se 
ha sumado así, desde el pasa-
do lunes, a las otras catorce 
comunidades autónomas que 
disponían de este sistema de 
alertas, denominada Alert-
cops. La aplicación permite 
enviar una alerta geolocaliza-
da a los cuerpos policiales “de 
una forma sencilla e intuiti-
va”, precisó en rueda de pren-
sa la delegada del Gobierno 
en Navarra, Carmen Alba, al 
presentar la iniciativa junto al 
jefe superior de Policía, Da-
niel Rodríguez, y el teniente 
coronel de la Guardia Civil, 
Antonio Cubel. 

Una aplicación 
facilita el envío 
de alertas a  
las policías

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Los resultados de la autopsia rea-
lizada al joven Roberto Requena 
Hita, el menor de Tafalla que mu-
rió el pasado 10 de febrero duran-
te una pelea, revelan que además 
de la lesión que le causó la muer-
te -una fractura en el cráneo pro-

vocada al caer y golpearse con un 
escalón- presentaba dos hemato-
mas en ambos ojos y en la mejilla 
izquierda. Unas conclusiones 
que desmentirían la versión ofre-
cida por uno de los dos menores 
detenidos por la muerte de Re-
quena, que negó haberle golpea-
do. Dijo que fue acosado por la 
víctima y que para quitárselo de 
encima le dio un empujón, lo que 
provocó que se tropezara y al ca-
er al suelo se golpeara con la ca-
beza en un escalón del callejón.  

Dos traumatismos directos 
Los resultados de la autopsia des-
tacan que la víctima presentaba 
nueve lesiones, algunas de ellas 
fruto de las asistencias médicas. 
La que le causó la muerte fue una 
fractura craneal occipital (en la 
nuca) con hemorragia interna. 
Para los forenses, se trata de una 

La autopsia del menor 
Roberto Requena revela 
hematomas en ambos 
párpados y la mejilla

El detenido negó haberle 
golpeado, pero el informe 
achaca esas lesiones a 
“traumatismos directos”

La víctima de Tafalla recibió dos 
golpes en la cara antes de morir 

herida “compatible con originar-
se en una caída hacia atrás”, y pro-
vocada al golpearse con “un ele-
mento o superficie roma y plana, 
relativamente amplia”. Una des-
cripción que encaja con el hecho 
de que el menor falleció al gol-
pearse con la cabeza en uno de los 
escalones de la calle.  

Además, el joven presentaba 
dos lesiones compatibles con ha-
ber sido golpeado.  Una está refle-
jada en dos hematomas con infla-
mación que tenía en los párpados 
de ambos ojos. Los forenses afir-
ma que estas heridas pueden te-
ner “distintos orígenes”, pero 
ellos se decantan por “un trauma-
tismo directo en esa zona”, des-
cartando que pueda tratarse de 
una consecuencia de la fractura 
del cráneo, porque en ese supues-
to los hematomas serían simétri-
cos y en este caso “hay una marca-

da asimetría”. La otra lesión está 
situada en el hueso maxilar supe-
rior (mejilla) y también se atribu-
ye a un golpe. “En nuestra opi-
nión, se trata de un traumatismo 
único con un elemento romo, rea-
lizado con una intensidad, al me-
nos , moderada”, dice el informe. 

La autopsia jugará un papel de-
terminante en el devenir del caso. 
Además, la juez de Menores aún 
tiene que resolver sobre la peti-
ción del menor detenido, que la 
semana pasada pidió salir del in-
ternamiento por, entre otros mo-
tivos, afirmar que la muerte de 
Requena fue “fortuita” y que en to-
do caso se trataría de un homici-
dio imprudente, no de una muerte 
causada con intención. Tras ser 
detenido, la juez le impuso 6 me-
ses de internamiento, la misma 
medida que a otro menor que nie-
ga haber estado allí.

La manifestación de los estudiantes concluyó frente al Parlamento de Navarra.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Efe / Europa Press. Pamplona 

Cientos de estudiantes, convoca-
dos por Ikasle Abertzaleak,  Eral-
datu y Asamblea de la Universi-
dad Pública de Navarra, se mani-
festaron en Pamplona para 

Cientos de estudiantes 
marchan por Pamplona 
en rechazo a que las 
carreras tengan tres 
años y los másteres dos 

mostrar su rechazo al  decreto de 
ordenación de los estudios uni-
versitarios impulsado por el  Go-
bierno central, conocido como 
3+2, al entender que “su objetivo 
no  es mejorar la educación, sino 
privatizar la educación pública”.  

La marcha partió desde la UP-
NA a las 12  y a ella se sumaron va-
rias columnas de estudiantes 
que salieron de los barrios  de Itu-
rrama, Rochapea y Mendillorri, 
para finalizar a las 13  horas fren-
te al Parlamento de Navarra.  

En representación de la Asam-
blea de la UPNA, Nestor López  
rechazó el Real Decreto del Eje-
cutivo central por el que se abre 
la  puerta a que los grados univer-
sitarios pasen de tener cuatro a 
tres  años, aumentando los años 
de master a dos. López criticó  
que “se supone que el decreto 3+2 
es una  homogeneización de los 
estudios universitarios, pero en 
realidad  supone quitar años de 
universidad para dárselos al 
master”, de modo  que la educa-
ción “sea más cara”. En este senti-
do, censuró que esta medida con-
lleva que “las  capas de la socie-
dad con menos recursos no 
puedan acceder a la  educación 
superior”. “El fin del 3+2 no es 
mejorar la educación ni  darle 
más accesibilidad, sino dar privi-
legios a los ricos”.  

Por su parte, Nuevas Genera-
ciones del Partido Popular de Na-
varra denunciaron que algunos 
jóvenesrealizaron “actos vandá-
licos” en la UPNA ante la “pasivi-
dad” del rectorado. “Estas accio-
nes salvajes atentan contra la li-
bertad de los alumnos que 
desean asistir a clase y desestabi-
lizan la actividad educativa del 
centro”.

SUCESOS  Arde parte  
del tejado de una 
vivienda en Enderitz 
Parte del tejado de una vivien-
da, entre 12 y 13 metros cua-
drados, ardieron ayer en En-
deritz como consecuencia de 
un fuego originado en la chi-
menea de la casa. No se regis-
traron intoxicados. Sos Nava-
rra recibió el aviso a las 18.29 
horas y hasta el lugar se movi-
lizaron bomberos del parque 
de Cordovilla. Tras retirar las 
tejas, impidieron que las lla-
mas llegaran al interior.   

Rescatados dos 
peregrinos por la nieve 
en el alto de Ibañeta 
Dos peregrinos, una mujer 
coreana y un hombre alemán, 
fueron rescatados ayer por 
los bomberos de Burguete. El 
aviso lo dio la mujer a las 
17.30, afirmando que se en-
contraba desorientada por la 
nieve. Al alcanzar la ermita de 
Ibañeta, fue localizada. El ale-
mán, por su parte, se encon-
traba extasiado por el hecho 
de caminar sobre 60 cm de 
nieve que debido a la lluvia se 
iba ablandando. No fue nece-
saria su hospitalización. 
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Pleno del Parlamento m

La presidenta Yolanda Barcina lee unos papeles, y tras ella, Coro Gaínza (UPN) habla con la consejera Lourdes Goicoechea. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

CAMBIOS DEL CONVENIO

IVA de VW 
 
Cuál era el conflicto.  Hasta 
2012, VW, exportaba los coches a 
través de una filial de Barcelona, 
VAESA, por lo que correspondía 
al Estado devolverle el IVA. Tras 
una inspección fiscal, la factoría 
pasó a vender sus coches direc-
tamente desde su planta nava-
rra, por lo que la Hacienda Foral 
debe asumir esa devolución. Los 
gobiernos central y navarro acor-
daron limitar a 25 millones al año 
el coste para la Comunidad de 
este cambio. Pero la Agencia Tri-
butaria del Estado reclamó a Na-
varra el pago del IVA que había 
afrontado en los años previos, de 
2007 a 2011 (en los anteriores, 
había prescrito). Llegó a pedirle 
870 millones y a plantear un re-
curso ante el Tribunal Supremo.  
 
Solución acordada. El coste pa-
ra Navarra será cero y el recurso 
ante el Tribunal Supremo, hoy 
suspendido, será retirado. Am-
bas administraciones han acor-
dado introducir una disposición 
en el Convenio Económico para 
que en litigios como éste no que-
pa reclamación alguna entre 
ellas, texto que se aplica a este 
caso y a los que puedan surgir.  
  Tributos 
Impuesto a la producción de 
energía eléctrica. El Gobierno 
navarro aprobará una ley foral 
con el mismo impuesto del Esta-
do, sin que estén exentos los 
5.530 pequeños productores, a 
los que la Hacienda Foral com-
pensará con una deducción fis-
cal. La recaudación de este im-
puesto será para el Estado,.  
 
Impuesto a los depósitos ban-
carios.  Navarra adaptará su ley a 
la regulación estatal.  
 
Tributos propios. Navarra po-
drá regular impuestos diferen-
tes a los del Estado, a los que 
son “mencionados” en el Conve-
nio. Elimina de éste la palabra 
“convenidos” que generó inter-
pretaciones en el Tribunal Cons-
titucional que afectaron a la ca-
pacidad tributaria de Navarra. 

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Parlamento aprobó ayer las 
modificaciones del Convenio 
Económico acordadas entre Na-
varra y el Estado, que incluyen el 
cierre a coste cero para la Comu-
nidad foral del conflicto en torno 
a la devolución del IVA de Volks-

wagen. Pese a que todos los gru-
pos firmaron este acuerdo el pa-
sado 17 de febrero en Madrid, en 
la reunión de la comisión nego-
ciadora del Convenio Económi-
co, ayer nacionalistas e I-E opta-
ron por la abstención. El acuerdo 
fue respaldado por la exigida ma-
yoría absoluta con 30 votos a fa-
vor de UPN, PSN y PP (faltaron en 
la votación los socialistas Maite 
Esporrín y Roberto Jiménez), 
frente a las 18 abstenciones de 
Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai.  

Ahora, el texto deberá ser rati-
ficado por las Cortes, donde tiene 
el apoyo mayoritario asegurado. 

Además del acuerdo sobre el 
IVA de Volkswagen, las modifica-
ciones del Convenio incluyen dis-
tintas materias, como la mejora 
de la redacción de la ley para “ga-
rantizar la capacidad tributaria 
de Navarra”. Otro de los objetivos 

Los cambios en el 
Convenio Económico 
deberán ser ahora 
ratificados por las Cortes

La presidenta Barcina 
destaca que la 
modificación “garantiza 
la plena capacidad 
tributaria de Navarra”

Navarra aprueba el pacto del IVA de VW 
con la abstención de nacionalistas e I-E

es evitar que el Estado vuelva a 
recurrir normas tributarias fora-
les. Además, obligará a convocar 
a la comisión coordinadora Nava-
rra-Estado cuando éste apruebe 
un nuevo tributo. Y se adaptará el 
Convenio, en este caso con efecto 
retroactivo, a nuevos tributos vi-
gentes en el Estado. 

“Justo y coherente” 
La presidenta Yolanda Barcina 
subió a la tribuna para defender 
un acuerdo que calificó como 
“justo, coherente y técnicamente 
impecable”. Barcina recalcó que 
va a garantizar “la plena capaci-
dad tributaria de Navarra” y que 
supone una solución pactada al 
conflicto por el IVA. 

El socialista Juan José Lizarbe 
subrayó que ahora habrá “menos 
argumentos para recurrir” leyes 
navarras. Y Ana Beltrán, del PP, 

incidió en que lo pactado es una 
muestra “del compromiso del 
Gobierno del PP con Navarra”. 

Nacionalistas e I-E expresaron 
su respaldo al acuerdo y las “re-
servas” que tenían sobre algunos 
aspectos y que motivaron su abs-
tención. Koldo Amezketa, de Bil-
du, explicó que quisieron que se 
visualizara en la firma de Madrid 
“la presencia de todos los nava-
rros”, y que sus objeciones las dis-
cutirían “en casa”. Juan Carlos 
Longás, de Aralar, cuestionó que 
realmente “se garantice la plena 
capacidad tributaria de Nava-
rra”. “Pero hemos firmado por 
responsabilidad”. José Miguel 
Nuin, de I-E, opinó que no fue una 
negociación “equilibrada”, ya que 
“el PP ha tenido agarrado por el 
cuello a Navarra” por el IVA de 
Volkswagen y dos sentencias del 
Tribunal Constitucional.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El tiempo de prescripción de las 
infracciones urbanísticas va a 
quedar aumentado en Navarra a 
raíz de la aprobación ayer de la 
Ley Foral de Urbanismo Sosteni-
ble gracias a los votos favorables 
de UPN, PSN y PP. Bildu, Aralar e 
I-E se opusieron y Geroa Bai se 
abstuvo. 

Con la nueva norma, las infrac-
ciones muy graves prescribirán a 
los 10 años, las graves a los 8 y las 
leves a los 4 años , en los tres casos 
desde la fecha en la que se hubie-
sen cometido o “desde el día en 
que hubiera podido incoarse el 
procedimiento sancionador por 
aparecer signos físicos exteriores 
que permitan conocer los hechos 
de la infracción”. Hasta ahora, las 
ilegalidades dejaban de poder ser 
castigadas a los 4 años en el caso 
de las muy graves, los 2 años en el 
de las graves y los 6 meses en el de 
las leves. 

Ésta es una de las principales 
novedades de la nueva ley, que 
modifica la Ley Foral de  Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo 
de 2002. La norma ha sido impul-
sada por el PSN, y fue tildada de 
“chapuza” por parte de Txema 
Mauleón (Izquierda-Ezkerra) o 

de “puerta abierta a Guenduláin” 
en boca de Koldo Amezketa (Bil-
du). 

Entre los defensores, la regio-
nalista Amaya Otamendi expuso 
que “no es sólo una ley sino que 
sienta las bases para una nueva 
forma de entender el urbanis-

UPN, PSN y PP aprueban 
la Ley de Urbanismo 
Sostenible, con la 
abstención de Geroa Bai 
y el rechazo del resto

Las infracciones urbanísticas 
prescribirán más tarde en Navarra

mo”, mientras que el socialista 
Juan José Lizarbe manifestó que 
gracias a la nueva norma “se 
avanza en el concepto de urba-
nismo sostenible y ciudad com-
pacta”. “No es la ley de los promo-
totores”, sentenció. “Decir lo con-
trario en una mentira como un 
piano”. Por su parte, el popular 
Eloy Villanueva apuntó que  “no 
puede haber crecimiento econó-
mico sin que haya crecimiento 
en el sector de la construcción, 
en el que también hay miles de 
autónomos y pequeñas empre-
sas que quieren seguir ganándo-
se la vida”.

Pleno del Parlamento  m

● Todos los partidos  
dan su apoyo a la  
continuidad de la actividad  
de la empresa y sus  
189 puestos de trabajo

M.S. Pamplona 

El Parlamento aprobó ayer por  
unanimidad una resolución por la 
que se insta al Gobierno de Nava-
rra  a que “medie entre el comité de 
empresa y las multinacionales  
Faurecia y Lear Corporation, en 
aras a dotar a ICF de una viabili-
dad  y futuro industrial”.  

La resolución aprobada, inicia-
tiva del PSN, Bildu, Aralar e Iz-
quierda-Ezkerra,     alude a “la deci-
sión  unilateral” de las multinacio-
nales Faurecia y Lear Corporation 
de  “proceder al cierre total e inme-
diato de su planta en Burlada” pa-
ra “ante la falta de resultados en 
las reuniones celebradas para tra-
tar  de garantizar su pervivencia, 
manifestar el apoyo del Parlamen-
to a  la continuidad de la actividad y 
de los 189 puestos de trabajo”.  

El texto contiene un segundo 
punto en el que se solicita además 
a Volkswagen Navarra que, “en 
virtud a la calidad del  producto su-
ministrado por ICF y la cercanía 
de la planta  Faurecia-Burlada, 
medie con la multinacional Faure-
cia para  continuar recibiendo el 
producto Corredera PQ25, manu-
facturado por  ICF para el actual 
modelo Volkswagen Polo, así co-
mo, si es posible, otros  nuevos mo-
delos que se vayan a hacer en su 
planta de Landaben”.  Por último, 
la declaración requiere a Faurecia 
y Lear Corporation que “trabajen 
con el  comité de empresa de In-
dustrias Cousin Frères para de-
volver a la empresa al camino de la 
viabilidad y el futuro industrial”. 

La Cámara pide 
al Gobierno foral 
que medie  
por Faurecia
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SORTEO BONOS DE TEMPORADA

Lo mejor con más ventajas

Sendaviva
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indicando dn «espacio» bono «espacio» nº de suscriptor 
«espacio» nombre, apellidos, localidad.

SMS 27011
Participa

Todos los SUSCRIPTORES DE DIARIO DE 
NAVARRA interesados, podrán participar en el 
sorteo de 15* bonos de temporada mandando 
un SMS antes del 5 de marzo.

Los ganadores se publicarán el día 6 de marzo.

1515
SORTEO

BONOS

*5 bonos familiares, 5 bonos adulto y 5 bonos infantil

Los dos padres 
y hasta un máximo
de tres hijos

Mayores de 12 años

Niños de 5 a 11 años

BONO FAMILIAR

BONO ADULTO

BONO INFANTIL

Mauleón, de I-E, habla con los nacionalistas de EH Bildu Ruiz, Barea y Fernández de Garaialde. J.C.CORDOVILLA

PARTIDAS

900.000 euros. Compensación 
a UGT, CC OO y CEN por partici-
par en el Consejo del Diálogo So-
cial. 
2.592.805 euros. Convenio 
con UGT, CC OO y CEN para 
programas de “itinerarios de 
empleabilidad”. 
1.500.000 euros. Convenio 
con CEN, UGT y CC OO para 
programas de “itinerarios de 
cualificación”. 
73.650 euros. Convenio con la 
CEN para programas “de forma-
ción dual”. 
300.000 euros. Convenio con 
UGT y CC OO para realizar “pro-
gramas integrales de empleo”. 
32.000 euros. Convenio con la 
CEN para “programas de forma-
ción de directivos y actuaciones 
en empresa familiar”. 
100.000 euros. Convenio con 
UGT y CC OO para “programas 
de desarrollo de la Responsabili-
dad Social”.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los partidos nacionalistas se que-
daron ayer solos a la hora de opo-
nerse a un crédito extraordinario 
de casi 5,5 millones de euros que el 
Gobierno foral pretende destinar 
este año a partidas de gasto inclui-
das en los acuerdos con la CEN, 
UGT y CC OO para la reactivación 
económica y del empleo, y el desa-
rrollo del Consejo Económico y So-
cial. 

Bildu y Aralar habían presenta-
do una enmienda a la totalidad del 
proyecto de ley del Ejecutivo, y só-
lo obtuvo el respaldo de Geroa Bai 
en el pleno del Parlamento. La ini-
ciativa abertzale fracasó ante los 
votos en contra de UPN, PSN, PP e 
Izquierda-Ezkerra. 

Entre las partidas que figuran 
en el proyecto gubernamental, fi-
guran 900.000 euros como com-

pensación a la confederación de 
empresarios, UGT y CC OO, 
300.000 para cada uno, por parti-
cipar en el Consejo de Diálogo So-
cial. Según la norma que lo regula, 
éste es un órgano “de encuentro, 
participación y negociación insti-
tucional entre los agentes econó-
micos y sociales más representati-
vos y la Administración”. Fue apro-
bado el pasado noviembre gracias 
a una iniciativa presentada de ur-
gencia por el PSN y apoyada por 
UPN. Se opusieron el PP, I-E y los 
nacionalistas, disconformes con 
que se les diese a las tres organiza-
ciones una subvebción nominal 
por estar en el consejo.  

Por parte de Bildu, Bikendi Ba-
rea catalogó al Consejo como “el  
único apoyo que tiene el Gobierno 
de Navarra en su absoluta sole-
dad”. “La formación debe ser ex-
clusivamente pública, pero en Na-
varra está privatizada. La libre 
concurrencia no existe y sólo tres 
actores pueden formar parte del 
sistema”, añadió. 

“El Estado exige la libre concu-
rrencia para impartir los cursos 
de formación, pero para evitarla se 
han establecido unas partidas con 
las que sólo puedan concurrir 

UGT, CC OO y CEN”, denunció por 
su parte Txentxo Jiménez (Aralar) 
desde el atril, para seguir lanzan-
do preguntas: “¿Cuántas huegas 
generales han hecho UGT y CC OO 
contra las políticas de UPN en los 
últimos años? Ninguna. En Nava-
rra, la concertación tiene que ver 
con la compra de voluntades”. 
– “Las partidas de representación 
institucional se dan aquí y en 
Euskadi, donde ustedes tienen 
mucho que ver” –replicó la regio-
nalista Coro Gaínza, quien cifró  en 
entre entre 200.000 y 400.000 eu-
ros anuales el dinero que ELA y 
LAB han recibido en el País Vas-
co–. “Y el presupuesto del Consejo 
Vasco de Relaciones Laborales es 
2,5 veces el que va a tener el Conse-
jo en Navarra. ¿Ustedes conside-
ran que el Gobierno vasco está 
comprando la concertación social 
con estas partidas?”. 

El socialista Juan José Lizarbe 
recordó a los nacionalistas que en 
Navarra “hay dos sindicatos mayo-
ritarios porque son los más respal-
dados por los trabajadores”. “Esta 
ley pretende fortalecer el diálogo 
social, pero ustedes cuentan lo que 
les parece mejor para sus intere-
ses electorales”, añadió. 

El Parlamento admite a 
trámite un crédito 
extraordinario de 5,5 
millones para el Consejo 
de Diálogo Social

El nacionalismo se queda 
solo en contra del dinero 
para CEN, UGT y CC OO

El portavoz de I-E, José Miguel 
Nuin, colocó a LAB y ELA en su ob-
jetivo al cargar contra “el insopor-
table nivel de confrontación que 
hay entre las formaciones sindica-
les”. “Con insulto, descalificación y 
sectarismo, ELA y LAB han sido 
radicales contra UGT y CC OO  só-
lo porque están a favor de un mo-
delo  de cogestión”, dijo. 

Un decreto estatal 
Pese a que se opuso a la enmienda 
a la totalidad, el PP enfatizó que la 
iniciativa del Gobierno foral sobre 
el Consejo de Diálogo Social le ge-
nera “dudas”.  La parlamentaria 
Ana Beltrán detalló además que el 
Gobierno central está preparan-
do un Real Decreto por el que or-
ganizaciones empresariales y sin-
dicales dejarían de participar en 
la gestión de fondos para forma-
ción, y el 100% de las subvenciones 
se adjudicarían a través de con-
cursos de libre concurrencia. “Así 
que no sé hasta dónde va a poder 
llegar esta ley. Solicitaré a los in-
formes jurídicos del Parlamento 
que lo analicen”, afirmó la popu-
lar. 

Fuentes del departamento fo-
ral de Economía indicaron que, a 
falta de que se concrete en Real 
Decreto del Estado, el Consejo de 
Diálogo Social “no se vería afecta-
doporque no se dedica a la forma-
ción”. Respecto a la libre concu-
rrenia, desde el Gobierno asegu-
raron que la formación para 
desempleados se somete a ella 
“desde siempre” y que la destina-
da a ocupados comenzó a abrirse 
hace dos años “progresivamente”, 
por lo que todavía hay parte por li-
beralizar.  

Pleno del Parlamento m

● Los grupos tildan de 
“electoralista” plantear 
ahora rebajas fiscales a 
familias numerosas y 
personas con discapacidad

M.S. Pamplona 

El Parlamento admitió a trá-
mite una proposición del PP 
para modificar la Ley Foral 
del Impuesto sobre la Renta 
con el objetivo de fijar unas 
deducciones fiscales especia-
les para familias numerosas o 
las que conviven con perso-
nas con discapacidad. 

Según detalló la portavoz 
popular Ana Beltrán, la inicia-
tiva plantea  una deducción de 
1.200 anuales para familias 
numerosas, que se elevaría a 
2.400 en el caso de cinco o más 
hijos. Por otro lado, por cada 
descendiente o ascendiente 
con discapacidad  el PP propo-
ne una rebaja de 1.200 euros, 
los mismos que recoge en su 
texto para quien sea “ascen-
diente o hermano huérfano 
de padre y madre que forme 
parte de una familia numero-
sa”.  

UPN, PSN y PP votaron a fa-
vor de la toma en considera-
ción, mientras que Bildu, Ara-
lar, I-E y Geroa Bai se abstu-
vieron. El parlamentario de 
Aralar Txentxo Jiménez votó 
en contra, todo hace indicar 
que por error. Sin embargo, 
los grupos coincidieron al 
percibir en la iniciativa un 
trasfondo “electoralista”. 
– “Las familias navarras tie-
nen hoy un peor tratamiento 
fiscal que las del régimen co-
mún”–  justificó Ana Beltrán. 
– “No es cierto” –le replicó 
Carlos García Adanero 
(UPN)–. “Pero admitimos la 
proposición, independiente-
mente de la publicidad que us-
ted puede hacer”. 
– “La tributación de las familias 
navarras es más ventajosa que 
las del resto de España” –repli-
có el socialista Juan José Lizar-
be–. “No me extraña que en es-
te final de legislatura se vuel-
quen con las familias, porque 
hasta ahora se han dedicado a 
fastidiarlas”. 

Por su parte, Juan Carlos 
Longás (Aralar) recriminó a 
Beltrán “por plantear algo que 
no será universal. Las rentas 
bajas quedarán excluidas”.

Admitidas a 
trámite las 
deducciones 
familiares del PP
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La podrán recibir 
mayores de 18 años 
La edad mínima para recibir 
la renta de inclusión social 
será 18 años o menores de 
edad emancipados con hijos 
a su cargo (hasta ahora era de 
25 años). Eso puede suponer 
un coste de 3,9 millones, se-
gún ha estimado el Ejecutivo.  
 

Mayores de 65 años, 
con cargas familiares 
Con la reforma, podrán ser 
beneficiarios de esta renta los 
mayores de 65 años (hasta 
ahora era la edad límite), 
siempre que tengan cargas fa-
miliares. Esta medida puede 
costar 5 millones de euros. 
 

El mínimo que se 
cobrará, el SMI 
El importe de la prestación, se 
eleva. Así, el máximo de renta 
que se dará, en función del nú-
mero de miembros de la fami-
lia, será del 100% del SMI si es 
una persona (648,60 euros), 
hoy es el 85%, hasta el 150%, en 
familias con 5 o más miem-
bros (972,9), hoy es el 148%. 
Ese aumento podría costar 
4,4 millones de euros. 
 

No bajará la cantidad 
con el tiempo 
El Parlamento, con la pro-
puesta del PSN, ha eliminado 
la reducción que se da en la 
ayuda cuando se lleva cobran-
do 24 meses. Ahora baja al 
90%. Además, si por causas 
excepcionales se amplía el 
plazo máximo de cobro, hoy 
de 30 meses, se pasaba  a reci-
bir el 80% de la prestación. 
Con el cambio legal, se segui-
rá cobrando el 100%. El coste 
de la medida será de 9,7 millo-
nes, según Políticas Sociales.  
 

Periodos de 12 meses, 
máximo 36 
Hasta ahora se cobra con ca-
rácter general 6 meses, pro-
rrogables hasta 30. En el futu-
ro serán periodos de 12 me-
ses, con un máximo de 36. 
También se contemplan ex-
cepciones. El coste de la am-
pliación se cifra en 7 millones. 
 

Se deberá elaborar un 
reglamento 
La ley se deberá desarrollar 
en un reglamento, trámite 
que durará 6 meses.

CAMBIOS EN LA RENTA

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Navarra ha ampliado las cuantías 
y beneficiarios de la renta básica, 
hoy llamada renta de inclusión 
social. Pero no ha ido hasta el ex-
tremo que plantearon Bildu, Na-
Bai, I-E y Geroa Bai y que, a juicio 
del Gobierno, suponía práctica-
mente aprobar un “subsidio uni-
versal incondicionado”, con un 
coste extra que podría llegar a al-
canzar los 60 millones de euros. 

El Parlamento aprobó en ple-
no y por urgencia la vía “interme-
dia” que planteaba el PSN pero 
que, según los cálculos del depar-
tamento de Políticas Sociales del 
Gobierno, puede también dispa-
rar el gasto, al aumentar un 60% 
el coste actual. Según los últimos 
datos, la renta básica la reciben 
11.713 familias en Navarra, con un 
coste anual de 49 millones de eu-
ros. Las medidas aprobadas po-
drían suponer 30 millones de eu-
ros más (en un escenario máxi-
mo), lo que elevaría el gasto 
anual que destina Navarra a esta 
prestación a 79 millones, según 
las estimaciones del Gobierno.  

La nueva renta básica se apro-
bó con el voto a favor de PSN, Bil-
du, NaBai, I-E y Geroa Bai (27) y el 
rechazo de UPN y PP (22, faltaba 
Amaya Otamendi, de UPN).  

Un debate “precipitado” 
Esta renta es una ayuda que reci-
ben en Navarra las familias que 
no alcanzan unos ingresos míni-
mos. Nacionalistas e I-E presen-
taron una propuesta legal para 
ampliarla, pero no tenían los vo-
tos suficientes, ya que los socia-
listas dejaron claro esta semana 
que o se aceptaban sus enmien-
das que cambiaban toda la nor-
ma, o votarían en contra de ésta. 

UPN y PP no estaban de acuer-
do con ninguna de las dos pro-
puestas. Aunque el Gobierno veía 
con buenos ojos algunos de los 

planteamientos socialistas, no 
respaldaba todos. Ante el riesgo 
de que no se aprobara ninguna de 
las iniciativas, nacionalistas e I-E 
decidieron apoyar la propuesta 
del PSN, pese a que suponía dejar 
en papel mojado la suya. Asun Fer-
nández de Garaialde, de Aralar, o 
Bikendi Barea, de Bildu, dejaron 
claro que lo hacían a regañadien-
tes: “Nos han destrozado la ley, pe-
ro vamos a hacer un ejercicio de 
responsabilidad”, dijo Barea. Los 
socialistas, por el contrario, recal-
caron las mejoras conseguidas. 

El Parlamento aprobó 
ayer la propuesta del 
PSN, con el voto en 
contra de UPN y del PP

Se abre el acceso a esta 
renta a los que tienen 
entre 18 y 25 años y a 
los mayores de 65 con 
cargas familiares

El Gobierno estima en 30 millones 
el coste de ampliar la renta básica

Un problema con la redacción 
de una de las propuestas del PSN 
provocó contactos de última hora 
con Bildu, NaBai e I-E que retra-
saron el debate de la propuesta, 
con un breve receso incluido. 
Amaya Zarranz, del PP, manifes-
tó indignada que un tema de este 
calado debía debatirse con calma 
y no así, con una enmienda de fo-
lio y medio que no habían podido 
ni leer y negociada deprisa y co-
rriendo. Propuso aplazar el deba-
te de la renta al menos al próximo 
pleno, pero el resto se negó.

El consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, explicando la situación a la presidenta Yolanda Barcina, Carlos 
García Adanero, Carmen Ferrer  y José Antonio Rapún, de UPN. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

RENTA DE INCLUSIÓN

COSTE DE LA REFORMA 
  Importe necesario 
Gasto actual 48.999.089€ 
Menores 25 años 3.930.516€ 
Mayores 65 años 5.071.920€ 
Percepción sin reducción 9.799.817€ 
Percepción 36 meses 7.056.000€ 
Aumento cuantías 4.491.447€ 
TOTAL 79.348.789€ 
 
Total coste modificación 
legislativa 30.349.700€

Alli: “Navarra no se merece que un 
gasto así se decida en 3 minutos”

Durante el debate, nacionalistas 
e I-E criticaron el actual modelo 
de renta básica de Navarra y las 
personas que deja fuera. Fue es-
pecialmente crítico Txema Mau-
león, de I-E, quien destacó que la 

El consejero recalca que 
Navarra ofrece unas de 
las mejores ayudas y 
prestaciones en Europa 
a familias necesitadas

situación es “gran parte del fra-
caso del Gobierno de Yolanda 
Barcina”.  

El consejero de Políticas So-
ciales Íñigo Alli pidió la palabra 
para responder “calumnias, de-
magogia y acusaciones falsas”, 
dijo. Afirmó que Navarra tiene 
uno de los modelos más destaca-
dos de Europa en ayuda a las fa-
milias más necesitadas. “Nava-
rra no se merece que en un rece-
so de  3 minutos se haya decidido 
un presupuesto de 32 millones, 

que es lo  que supone esta ley”, 
agregó. Un gasto que luego su 
departamento estimó en 30 mi-
llones, más lo que puede acarrear 
el “efecto llamada” que cree  que 
va a implicar. Alli dijo que la nor-
ma era “electoralista” y pidió a 
estos grupos que “digan a los na-
varros cuanto hay que subir los 
impuestos para sostener un sis-
tema absolutamente insosteni-
ble. ¿O dejamos de hacer cosas 
en Salud o en Educación? No es 
demagogia. Esto es realidad”. 

Pleno del Parlamento 
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DN 
Pamplona 

Un total de 77 personas se en-
cuentran en lista de espera para 
recibir un órgano en Navarra. 
En concreto, 65 aguardan un ri-
ñón, 8 un hígado y 4 un corazón, 
según se puso de manifiesto en 
una mesa redonda organizada 
por la Asociación para la Lucha 
contra las Enfermedades Rena-
les (Alcer) con motivo de la cele-
bración del Día Nacional del 
Trasplante. 

La jornada tiene por objeto 
mentalizar a la sociedad sobre 
la importancia de las donacio-
nes para salvar vidas y, más con-
cretamente, incidir en las dona-
ciones a partir de donantes vi-
vos, en riñón e hígado, ya que es 
una de las vías para paliar el dé-
ficit de donantes. Este año, por 
ejemplo, se han realizado ocho 
trasplantes de órganos sólidos 
en Navarra pero sólo en un caso 
el órgano procedía de un donan-
te vivo. 

El coordinador de trasplan-
tes del Complejo Hospitalario 
de Navarra, José Elizalde, expli-
có que el 85% de los trasplantes 
proceden de donantes que han 
sufrido muerte encefálica, un 
30% de donación en vivo y un 5% 
de muerte cardiaca. “Nuestro 
objetivo es fomentar la dona-
ción en vivo por la calidad de la 
donación y por el descenso de 
accidentes de tráfico, que en su 
día eran una fuente de donacio-
nes”, indicó Elizalde. 

En este sentido, el especialista 
incidió en que la calidad de vida 
del donante “no merma” ya que 
en el caso del riñón hay dos órga-
nos y en el del hígado se extrae 
una parte que posteriormente se 
regenera. Elizalde destacó que 
un donante puede salvar con sus 

Este año se han 
realizado 8 trasplantes, 
sólo uno de ellos de 
donante vivo

Hoy se celebra el Día 
Nacional del Trasplante 
para mentalizar sobre   
la importancia de las 
donaciones

Un total de 77 personas 
están en lista de espera 
para trasplante en Navarra

órganos la vida de siete perso-
nas. El sistema de trasplantes “es 
ejemplar”, dijo, ya que limita a 
menos de 10 horas el tiempo que 
puede discurrir desde que se ob-
tiene un órgano hasta que el pa-
ciente entra a operar. 

Durante la jornada, tanto do-
nantes como trasplantados ani-
maron a la sociedad a hacerse 
donantes.  “El trasplante supone 
un cambio total en la vida de un 
enfermo renal que está en diáli-
sis, ya que rompe la dependen-
cia con la máquina y la restric-
ción en líquidos y alimentos. Y 
en pacientes hepáticos o cardia-
cos supone la línea que separa la 
vida de la muerte. El cambio en 
la vida de la familia es brutal”, 
explicó Manuel Arellano, presi-
dente de Alcer.

Imagen de una intervención quirúrgica. DN

DN Pamplona 

La Asociación de familiares de 
enfermos de Alzheimer de Nava-
rra (AFAN) necesita de forma 
“urgente” nuevos voluntarios pa-
ra acompañar a las personas 
afectadas con el objetivo de mejo-
rar su calidad de vida y al mismo 
tiempo “ofrecer un respiro a sus 
cuidadores”, afirmó ayer Aurora 
Lozano, presidenta de la entidad. 

AFAN celebró ayer un acto de 
homenaje a los 25 voluntarios 
que colaboran con la entidad. 
“Queremos agradecer a los vo-
luntarios las horas que nos rega-
lan en nombre de las personas 
afectadas y de sus cuidadores y 
familiares. Estos apenas dispo-
nen de tiempo para cuidarse y 
frecuentemente tienen senti-
mientos de sobrecarga, agota-
miento y aislamiento. Los volun-
tarios les liberan de las prolonga-

das jornadas de cuidados y les 
dan un respiro que posterior-
mente revierte positivamente en 
el cuidado a la persona afectada”, 
explicó Lozano. “El verdadero 
homenaje lo reciben cuando el 
cuidador o familiar le recibe en 
casa con una sonrisa o con el cari-
ño que ofrece el afectado”. 

Actualmente se estima que en 
Navarra hay entre 9.000 y 10.000 
personas afectadas por la enfer-
medad de Alzheimer, una de-
mencia que se manifiesta con 
síntomas como pérdida de me-
moria, desorientación, pérdida 
de lenguaje, etc. Se trata de la “de-
mencia senil” más frecuente, 
aunque también puede afectar a 
personas jóvenes.  

 Lozano quiso desterrar el 
miedo que puede despertar en al-
gunas personas el hecho de ejer-
cer el voluntariado con personas 
afectadas de demencias. “El afec-
tado es una persona entrañable 
que quizá no puede razonar pero 
sustituye el conocimiento por el 
sentimiento. Se recibe mucho 
más de lo que se da”, afirmó la 
presidenta de AFAN. Por ello cali-
fica el voluntariado “como un ca-
mino de ida y vuelta”. 

AFAN rindió ayer 
homenaje a los  
25 voluntarios que 
colaboran con la entidad 
y apoyan a las familias

La Asociación de 
Alzheimer pide “con 
urgencia” voluntarios 
para acompañamiento

● Han desestimado la oferta 
de la gerencia del Servicio 
Navarro de Salud de mediar 
con la dirección del 
Complejo Hospitalario

M.J.E. Pamplona 

La Comisión de Personal del 
Servicio Navarro de Salud de-
cidió ayer durante la reunión 
del pleno mantener el plante 
ante la dirección del Complejo 
Hospitalario de Navarra. La 
Comisión sostiene que no ha 
habido cambios por parte de la 
dirección para variar esta pos-
tura que tomaron en enero de-
bido, sobre todo, a la “falta de 
información” por parte de la 
dirección a los representantes 
sindicales. 

La Comisión analizó ayer la 
propuesta de la gerente del 
SNS, Cristina Ibarrola, y de la 
directora de Recursos Huma-
nos, Elena Navascues, de me-
diar entre las dos partes, siem-
pre que se concretasen los 
puntos conflictivos. Sin em-
bargo, han desestimado este 
ofrecimiento y más después 
del conflicto del pasado miér-
coles, cuando los parlamenta-
rios visitaron el servicio de ur-
gencias y los representantes 
sindicales volvieron a poner 
sobre la mesa que no se les ha-
bía convocado con tiempo.

La Comisión de 
Personal del 
SNS mantiene 
el plante

● En Navarra se estima que 
30.000 personas padecen 
alguna de estas enfermedades, 
que afectan a menos de  
5 personas por cada 10.000

DN Pamplona 

Las enfermedades raras pueden 
tardar una media de cinco años 
en ser diagnosticadas. Así lo ha 
puesto de manifiesto la Sociedad 
Española de Neurología con mo-
tivo del Día Mundial de las Enfer-
medades Raras, que se celebra 
mañana. 

Actualmente en Navarra se es-
tima que hay cerca de 30.000 per-
sonas que padecen alguna enfer-
medad rara, ya que entran dentro 
de esta consideración aquellas 
que afectan a menos de 5 perso-
nas por cada diez mil habitantes.  

La Asociación Navarra de Fi-
brosis Quística ha recordado que 
es preciso “dar visibilidad” a la 
realidad de las personas que su-
fren enfermedades poco frecuen-
tes, así como a sus problemas pa-
ra acceder al diagnóstico y trata-
mientos. 

En este sentido, la Asociación 
de Pacientes con Síndrome He-
molítico Urémico atípico, una en-
fermedad genética que puede 
provocar trombosis y que afecta 
a unas 150 personas en todo el pa-
ís, se ha ofrecido a ayudar a los 
afectados que haya en Navarra.

Las enfermedades 
raras pueden 
tardar años en 
diagnosticarse
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El consumo de los hogares nava-
rros se ha reactivado. De una caí-
da del 1,5% en 2013 ha pasado a 
un crecimiento del 1,2% en 2014. 
Ha sido uno de los factores que 
han contribuido, desde el lado de 
la demanda, al crecimiento de la 
economía navarra en el 1,5%, me-
dida a través del PIB (Producto 
Interior Bruto).  

El dato fue corroborado ayer 
por el Instituto de Estadística de 
Navarra (IEN), que ya  había ade-
lantado el dato hace unos días y 
que difundió ayer el Informe de 
Contabilidad Trimestral de Na-
varra del último trimestre. El 
gasto de las administraciones 
públicas creció el 0,5%, frente al -
3,7% del año anterior. Esto hace 
que el IEN hable de “recupera-
ción” de la demanda interna en 
su informe. 

En cambio, la inversión de las 
empresas (formación bruta de ca-
pital fijo) refleja “el deterioro más 
destacado”, a pesar de que se re-
duce su contracción al pasar del -
3,8% de 2013 al -2,3% un año des-

El Instituto de 
Estadística de Navarra 
confirma el crecimiento 
de la economía navarra 
en el 1,5%

pués. El crecimiento del 1,5% de 
la economía navarra superó el 
descenso del -1,3% registrado en 
2013. En dato de la comunidad 
superó en una décima la tasa de 
variación del 1,4% registrada en 
la economía española, después 
del -1,2% registrado el pasado 
año.  

Impulso de la industria 
Esta recuperación de la econo-
mía proviene, desde la óptica de 
la oferta, del impulso registrado 
en la actividad industrial y, en 
menor medida, de las señales de 
recuperación en los servicios y 
las ramas primarias, mientras 
que la construcción reflejó una 
moderación en la trayectoria 
descendente, según recoge el in-
forme. 

La industria, como se recoge 
en el gráfico, registra el repunte 
más destacado con un creci-
miento del 3,5%, después de la 
caída del 1,1% alcanzada en 2013. 

Este impulso de las ramas in-
dustriales se ha producido fun-
damentalmente en el primer se-
mestre del año.  

La agricultura “acelera”, se-
gún el informe, su ritmo de 
avance al 1,2%, frente al 0,6% re-
gistrado el año anterior. Las ra-
mas constructoras, por su par-
te, aunque siguen bajando, mo-
deran su descenso al caer el 
3,7%, frente el  -5,8% del año an-
terior.  

Los servicios muestran un 
crecimiento del 1,5%, después 
del -0,8% alcanzado en el año 
2013. Este mayor dinamismo 
proviene, según el informe, tan-
to de la recuperación en los ser-
vicios de mercados (que incre-
mentan un 1,7%, superando así 
la tasa de variación negativa del 
0,6%), como de la evolución de 
las actividades de llamado ‘no 
mercado’, con un crecimiento 
del 0,7%, frente al -1,3% del año 
anterior. 

El consumo de hogares se 
reactiva y sube el 1,2 % en 2014

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PINB) ANUAL

                                            2008          2009     2010       2011     2012       2013        2014 
Agricultura                          -4,4               2,1         2,0           3,4         2,5           0,6             1,2 
Industria                                1,5             -8,5          4,1           2,8       -3,8          -1,1             3,5 
Construcción                        0,4             -3,9        -5,4         -2,5       -6,0          -5,8           -3,7 
Servicios                               3,0               0,4          1,2           1,6         0,1          -0,8             1,5 
 
PIB TOTAL NAVARRA         1,9             -2,5         1,2          1,6       -1,5          -1,3            1,5 
PIB TOTAL ESPAÑA            1,1             -3,6         0,0        -0,6       -2,1          -1,2            1,4 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN)

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La multinacional navarra Visco-
fan, con sede en Cáseda, obtuvo 
un beneficio neto (después de im-
puestos) de 106,5 millones de eu-
ros durante 2014, una cantidad 
que supera en 4,9% al obtenido el 
año anterior. Así lo comunicó ayer 
la empresa a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV). La compañía se dedica a 
la producción de envolturas artifi-
ciales para productos cárnico.   Es-
te resultado, calificado por la em-
presa como “máximo histórico”, 
se ha debido al “sólido crecimien-
to del negocio de envolturas”. 

El importe neto de la cifra de ne-
gocio consolidada durante 2014 se 
situó en los 687 millones de euros, 
cifra que supone un aumento del 
4,1% frente al año anterior. Este 

crecimiento se ha producido es-
pecialmente en la segunda mitad 
del año, cuando también se ha 
producido un entorno de divisas 
más favorable. Así, la facturación  
del último trimestre de 2014 cre-
ció el 12,5%, frente al mismo perio-
do del año anterior, y alcanzó los 
180,8 millones de euros. 

Europa y Asia han representa-
do el 55,5% de los ingresos, al su-
mar 381,2 millones de euros, con 
un crecimiento del 7,4% frente a 
2013. Norteamérica supuso el 
29%, al sumar 198,3 millones de 
euros, una cifra inferior en un 
2,4% sobre 2013. Latinoamérica 
supuso el 15,6% de la facturación.  

IAN sigue a la venta 
Industrias Alimentarias de Nava-
rra (IAN), filial de Viscofan, sigue a 
la venta después de haber fracasa-
do la operación de compra por 
parte del grupo Portobello. El im-
porte total de la compraventa as-
cendía a 55,5 millones de euros 
por el 100% del capital. Aunque 
Viscofan había aceptado la oferta 
de Portobello Capital Gestión 
SGECR en noviembre de 2014, el 

La multinacional ingresó 
687 millones de euros 
consolidados, el 4,1% 
más que en 2013

Viscofan ganó 
106,5 millones de 
euros netos en 
2014, el 5% más

pasado 23 de febrero expiraba el 
plazo acordado para formalizar la 
operación sin haber alcanzado 
acuerdo. “La sociedad no descar-
ta que puedan surgir nuevas ofer-
tas que faciliten la incorporación 
de IAN a otro proyecto de mayor 
expansión. La operación se en-
marca dentro de la estrategia de 
Viscofan de concentrarse en el ne-
gocio de envolturas”, añadió la 
empresa en su comunicado.  

IAN facturó 110, 5 millones de 
euros, el 5,2% más que en 2013, pe-
ro el beneficio neto fue de 3,7 mi-
llones, el 20,8% menos. 

Lapazarán ganó 41.000 euros 
José Cruz Lapazarán, diputado 
navarro por el PP, fue consejero  
independiente de Viscofan duran-
te 2014 hasta el 11 de abril. Por ese 
periodo cobró 41.000 euros, se-
gún el informe sobre remunera-
ciones enviado a la CNMV.

Planta de Cáseda. ARCHIVO

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El comité de Industrias Cousin 
Freres (ICF), empresa ubicada 
en Burlada y perteneciente al 
50% a Faurecia y Lear, presentó 
ayer su propuesta para mante-
ner abierta la fábrica como al-
ternativa al anuncio de cierre 
hecho por la compañía el pasa-
do 5 de febrero. La planta, que 
produce guías deslizantes para 
los asientos delanteros de co-
ches y da trabajo a 191 personas,  
sigue paralizada por la huelga 
indefinida que la plantilla co-
menzó el 13 de febrero y que du-
rará por lo menos hasta el pró-
ximo lunes, cuando se celebra-
rá una nueva asamblea. 

Los negociadores de la em-
presa, pertenecientes al despa-
cho de abogados Garrigues 
Walker, se comprometió a estu-

diar el documento y darle res-
puesta para la siguiente reu-
nión, que también está prevista 
para el próximo lunes. No obs-
tante, la empresa mantiene ofi-
cialmente su voluntad de cesar 
la actividad de la planta y sola-
mente contempla, como medi-
das paliativas, recolocaciones y 
prejubilaciones. En ese sentido, 
fuentes de la compañía confir-
maron que hay “70 puestos de 
recolocación identificados” que 
podrían aumentar en algunos 
más, pero, por el momento, no 
se ofreció una cifra de prejubi-
laciones al estar pendientes “de 
negociación con el comité”. 

Por el momento, las únicas 
coincidencias entre la voluntad 
de la empresa y el plan de viabi-
lidad del comité son que ambas 
partes contemplan las prejubi-
laciones y las recolocaciones. 
Los representantes de la em-
presa reiteraron en el encuen-
tro de ayer con el comité que las 
cifras demostrarían la “drástica 
caída de la producción” experi-
mentada en los últimos años y 
las “pésimas perspectivas” fi-
nancieras de la planta de Burla-
da más allá de 2015.

La empresa estudiará 
el documento que 
contempla 
recolocaciones y 
prejubilaciones

El comité de 
Faurecia-ICF entrega 
su plan de viabilidad 
a la empresa
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Los jóvenes de la I Lanzadera de Empleo con Roberto Mercero (Telefónica Navarra), Joan Cruz (coordinador territorial de Fundación Telefónica), el al-
calde Enrique Maya, Gumersindo Bueno (director del programa Lanzaderas), la concejal Paz Prieto y el coordinador del grupo, Jorge González. CALLEJA 

A.O. 
Pamplona 

SS 
OMOS oportunidad, 
somos futuro”. Así reza 
su tarjeta de presenta-
ción, una tarjeta que 

agrupa a  20 jóvenes de entre 23 y 
35 años a los que el paro ha unido 
en un equipo cuyo objetivo final 
es encontrar trabajo, y en el que 
de momento están reforzando 
sus competencias para hacerse 
visibles y darse a conocer. Su pro-
yecto, la I Lanzadera de Empleo 
Pamplona, se inició el pasado 26 
de enero y finalizará en mayo, y 
es similar a otras 50 lanzaderas 
puestas en marcha en toda Espa-
ña dentro del programa ‘Todos 
incluidos’ de la Fundación Telefó-
nica, y organizado por la Funda-
ción Santa María la Real del Pa-
trimonio Histórico con la colabo-
ración del Ayuntamiento de 
Pamplona. 

En su primer mes de trabajo 
(los 20 jóvenes se reúnen lunes, 
martes y jueves durante 4 horas) 
han puesto en común sus dife-
rentes formaciones y experien-
cias para crear cuatro grupos o 

departamentos de trabajo. Con la 
ayuda de un coordinador, Jorge 
González, están aprendiendo 
nuevas técnicas de elaboración 
de currículos, entrenándose pa-
ra abordar las entrevistas de tra-
bajo, pero también promoviendo 
intermediaciones laborales con 
empresas y responsables de re-
cursos humanos. Las redes so-
ciales (ya están presentes en Twi-
tter y Facebook, y preparan su 
propia web) van a ser también 
una buena forma de presenta-
ción para ellos. 

La presentación 
Además, en este escaso mes de 
trabajo conjunto han consensua-
do un logo (un triángulo que vie-
ne a representar un baluarte de 
la Ciudadela), y han organizado 
una exposición conformada por 
una imagen de cada uno de ellos 
acompañada por un texto de pre-
sentación. 

De todos estos avances fueron 
testigos ayer el director del pro-
grama Lanzaderas y director téc-
nico de la Fundación Santa María 
la Real, Gumersido Bueno; el di-

rector de Coordinación Territo-
rial de la Fundación Telefónica, 
Joan Cruz; el director de Telefó-
nica en Navarra, Roberto Merce-
ro; el alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya, y la concejal de Juven-
tud, Paz Prieto. 

Todos ellos coincidieron en re-
saltar lo “motivado” que habían 
encontrado al grupo y lo dispues-
tos que veían a los jóvenes por 
querer solucionar su situación. 
“Cuando uno está en paro, en ca-
sa y solo se puede hacer poco, 
mientras que en equipo es más 
probable que todo cambie”, les 
dijo  Bueno. 

Joan Cruz explicó que el pro-
grama Lanzaderas está ligado al 
gran proyecto que Fundación Te-
lefónica tiene en Latinoamérica, 
surgido primero para transfor-
mar un modelo en el que 5 millo-
nes de niños trabajaban en lugar 
de estudiar, y luego para ayudar a 
los jóvenes emprendedores.  

El director de Telefónica en 
Navarra animó a los jóvenes a 
emprender, a tener ambición, y a 
pensar en grande, “porque es el 
momento y hay oportunidades”, 
les dijo. También el alcalde les in-

20 jóvenes en busca de trabajo
citó a que presenten a los grupos 
políticos todas aquellas propues-
tas que se les ocurran para mejo-
rar la situación de los jóvenes, e 
incluso les exhortó a no descar-
tar que en el futuro pudieran de-
dicarse a la política. Finalmente 
Paz Prieto agradeció el optimis-
mo que veía en los 20 jóvenes y 
recordó que el Ayuntamiento de 
Pamplona  tiene una convocato-
ria para jóvenes emprendedores.

CLAVES

Las lanzaderas. Su promotor 
es José María Pérez ‘Peridis’, ar-
quitecto, dibujante y humorista, 
y presidente de la Fundación 
Santa María la Real. Surgen de 
los comportamientos pasivos 
asociados de forma tradicional a 
la persona desempleada, y lla-
man al cambio y a la acción, al 
trabajo en equipo comprometido 
y proactivo para que las perso-
nas desempleadas recobren la 
ilusión y descubran todas las 
competencias y habilidades que 
disponen para encontrar trabajo. 
 
Los jóvenes. Los 20 jóvenes que 
están participando en esta I Lan-
zadera de empleo son: Sofía 
González Elorriaga, Sara Díaz 
Sánchez, Belén Marrón Godoy, 
Inmaculada Godoy Duque, Mikel 
Azpilicueta Martínez, Jaione Eu-
gui Castro, Pablo Jiménez San 
José, Ainara Azcona Gómez, 
Ana Irigoyen Ustárroz, Javier 
Arribillaga Blas, Maite Muñoz 
Asurmendi, Edson Antonio Tori-
bio Alguiar, Fermín Oiz Fernán-
dez, Jonathan Monreal Mena, 
Miguel Apesteguía Rueda, Iñaki 
Ronda Martínez, Maitane Alduan 
Elizalde, María Pascual Otero, 
Beatriz Yerro Izco y Raquel Az-
queta Rodríguez. 
 
 
 
 
 5 meses 
Es la duración que va a tener es-
ta I Lanzadera de empleo de 
Pamplona. El equipo se consti-
tuyó el 26 de enero pasado. 
 
 
 
 4 departamentos 
Los 20 jóvenes se han repartido 
por 4 departamentos: de recur-
sos, coordinación, marketing y 
comunicación.
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I.R. Zizur Mayor  

La construcción de un centro de 
0 a 3 años en el sector de Ardoi se 
ha convertido en la demanda 
prioritaria de la asociación de ve-
cinos del nuevo núcleo residen-
cial de Zizur Mayor que se deno-
mina Ardoi también existe.   

Ayer cincuenta personas se 
concentraron frente al Ayunta-
miento de Zizur Mayor, una vez 
terminado el pleno, para recla-
mar la escuela infantil, entre 
otros servicios. “Ea ea ea, el alcal-
de se cabrea, una escuela infantil 
para la zona nueva”, “alcalde es-
cucha, empieza nuestra lucha”, 
o”Luis Mari atiende, Ardoi está 
presente”,  fueron algunas de las 
consignas que corearon los pre-

sentes que esperaron en la calle a 
que el alcalde Luis Mari Iriarte 
saliera del Ayuntamiento, lo reci-
bieron entre pitos y silbidos y lo 
siguieron hasta su coche.    

La protesta de ayer fue la pri-
mera protagonizada por el colec-
tivo  que cuenta en la actualidad 
con más de 300 socios. La asocia-
ción ya se reunió hace unas se-
manas con el alcalde para expo-
nerle sus demandas y la necesi-
dad de servicios que requiere 
Ardoi, entre otros, el nuevo cen-
tro de 0 a 3 años.   

Desde la asociación de vecinos 
apuntan que en Ardoi están em-
padronados 257 niños menores 
de cinco años, que suponen más 
del 40% de los menores de 5 años 
de todo el municipio. Señalan 
además que la escuela infantil 
municipal ubicada en la urbani-
zación de Zizur sólo dispone de 
70 plazas.  

Otras demandas  
El colectivo de vecinos de Ardoi 
se constituyó en junio del año pa-

Cincuenta personas se 
manifestaron ayer frente 
al Ayuntamiento  
de Zizur Mayor  
después del pleno 

Los vecinos del 
sector Ardoi piden 
una escuela 
infantil 

Grupo de vecinos del sector Ardoi de Zizur Mayor que ayer se manifestó frente al Ayuntamiento.  SOFÍA OLIVEIRA 

sado con el objetivo  de poner en 
marcha dotaciones y servicios 
para Ardoi, un núcleo en el que 
están censados unos  2.000 veci-
nos. 

Los vecinos recalcan la necesi-
dad de una ludoteca, la conexión 
mediante una línea de  transpor-
te público de Ardoi con la urbani-
zación y habilitar uno de los loca-
les del nuevo centro de Servicios 
Sociales, en la plaza de la Mujer, 
como sede de la asociación y un 
lugar donde poder reunirse y dar 
charlas. Piden también servicios 
de transporte y comedor gratui-
tos para los escolares censados 
en Ardoi que estudien en los cole-
gios públicos ubicados en la ur-
banización de Zizur Mayor.

Apoyo a los trabajadores de Faurecia

Los vecinos de Ardoi aprovecharon la celebración del pleno de 
febrero para mostrar su descontento. Durante la sesión, que se 
prolongó durante poco más de hora y media, se aprobaron los 
precios públicos de los cursos de la escuela de música para el 
próximo curso y la firma de un convenio con el Ayuntamiento de 
la cendea de Cizur para la adecuación de una parte del camino 
de Santiago.  A propuesta de Bildu y la concejal no adscrita, Zu-
toia Toral, el pleno aprobó una moción de apoyo a los trabajado-
res de Faurecia de Burlada, que anunció recientemente el cierre 
de la planta.  Votaron a favor UPN, Bildu, NaBai, I-E, PSN y la con-
cejal no adscrita; el PP se abstuvo y CDN votó en contra. Se apro-
bó otra moción en la que se insta al Arzobispado que impida 
cualquier celebración relacionada con el levantamiento de julio 
de 1936 en la cripta del monumento a los Caídos. Se pide el tras-
lado de los restos mortales de los generales Mola y Sanjurjo al lu-
gar privado que se considere, además de eliminar consignas, 
grabados de dicha cripta relacionados con el alzamiento militar.  

M.M.  
Burlada 

El malestar que hay entre la trein-
tena de agentes la Policía Munici-
pal de Burlada se hizo ayer público 
en el pleno, a donde acudieron una 
decena de ellos con carteles pi-
diendo que se regulara su salario. 
Su presencia obedecía a que uno 
de los puntos del orden del día era  
la modificación de la plantilla or-
gánica municipal, un trámite ne-
cesario para cualquier cambio en 
la nómina de los funcionarios. Pe-
ro finalmente la propuesta se que-
dó sobre la mesa por la unión de 
votos entre la oposición de Bildu 
(4); NaBai (3); IE (1) e independien-
tes (1) que demandaban más infor-
mación frente al grupo regionalis-
ta de la alcaldía (3); PSN (4) y PP (1). 

El conflicto se deriva por la 
aplicación del complemento del 
6% de “turnicidad”,  que la nueva 
ley de policía erradicó en 2007 
con la posibilidad de aplicarlo a 
otro concepto, al de puesto de tra-
bajo. Pero, por un error adminis-
trativo de Burlada, los agentes lo 
siguieron percibiendo como “tur-
nicidad”. Menos uno, que recla-
mó al Ayuntamiento y -según di-
jeron ayer sus compañeros- al no 
obtener respuesta, recurrió al 
Tribunal Administrativo de Na-
varra (TAN).  

“El problema es que el enton-
ces técnico de Recursos Huma-
nos emitió un informe en el que 
aseguraba que en este Ayunta-
miento no se cobraba ese comple-
mento, así que el tribunal echó 
por tierra la reclamación en octu-
bre del año pasado”, añadieron 
desde la plantilla. “Y aunque 
nuestro compañero finalmente sí 
percibió ese 6% por voluntad del 
Ayuntamientos, a nosotros  esa 
resolución del TAN nos dejó en 
una situación irregular”.  

Según la plantilla, ese hubiera 

sido el momento para que se hi-
ciera el cambio de concepto de 
“turnicidad” al de complemento 
al puesto de trabajo. Y añadieron, 
ahora les surge una inquietud, 
que el Gobierno de Navarra elimi-
ne ese sueldo. “El problema es 
que en su aplicación a las nómi-
nas, hay dos personas que cobran 
un 7% por encima del resto por 
otro complemento. Y nos da mie-
do que el gobierno, que debe dar 
el visto bueno a las modificacio-
nes orgánicas, lo eche por tierra 
amparándose en la ley de sosteni-

Temen perder el 6% de 
un complemento porque 
en dos agentes supondrá 
una subida salarial

La propuesta para 
regular sus nónimas se 
quedó sobre la mesa por 
los votos de Bildu, NaBai, 
IE e Independientes

La Policía Municipal  
llevó su protesta laboral 
al pleno de Burlada

bilidad en la que no se puede su-
bir la nómina de funcionarios”. 

“Para todos igual” 
Una argumentación que ayer re-
batieron desde las filas de UPN; 
PSN y PP. Los tres grupos coinci-
dieron en señalar que el malestar 
es porque habrá quién vea au-
mentado su sueldo mientras que 
para el resto ese 6% es en realidad 
un cambio de nombre, de “turni-
cidad” a complemento al puesto. 
“Pero la ley nos obliga y, como el 
dicho, es clara: café para todos”, 
dijo el alcalde, Juan Carlos Gon-
zález. “Es la única forma de solu-
cionar ya que no podemos excluir 
a nadie. Si lo hacemos, como es ló-
gico, esos dos trabajadores lo re-
clamarán también a un tribunal”.  

Por su parte, el socialista José 
Muñoz recordó que el comple-
mento del 7% que reciben este par 
de agentes fue un acuerdo en la 
pasada legislatura, cuando era él 
alcalde. “Y en todo momento jus-
tificado por las funciones que rea-
lizaban. Además, fue un acuerdo 
sindical”.  Y el edil del PP, Enrique 
Escudero dijo que el verdadero 
motivo de la plantilla era evitar 
que dos agentes cobraran más 
que el resto. “Pero nuestra obliga-
ción es cumplir la ley”. 

En el pleno, que había comen-
zado a las seis y media d de la tar-
de y se prolongó hasta las nueve 
menos diez de la noche, se apro-
bó la reclamación de 300.000 
euros al Ayuntamiento de Huar-
te por los ICIO de Ripagaina -y 
que se demandarán vía judicial  
de la mano de Egüés- y permitir 
a la UTE Apisa Área Promocio-
nes y Nasipa la venta de un solar 
en Erripagaña que a su vez ad-
quirió al Ayuntamiento y donde 
se harán viviendas de precio ta-
sado.

Un momento de la sesión celebrada ayer en Burlada. BUXENS

Las pancartas  
de Faurecia

Durante el pleno, desde las filas 
de Bildu e IE se quiso saber por 
qué se habían retirado del casco 
urbano las pancartas que los 
trabajadores de Faurecia ha-
bían colocado en protesta por el 
cierre de esta fábrica asentada 
en Burlada. El primer edil, Juan 
Carlos González (UPN), recono-
ció que se había producido una 
descoordinación en las órdenes 
dadas. Aunque la nueva orde-
nanza cívica prohibe la coloca-
ción fuera de los lugares acondi-
cionados, se hizo una excepción 
por tratarse de un tema social 
muy cercano ya que muchos de 
sus 190 trabajadores son de la lo-
calidad. Pero los agentes los re-
tiraron, aunque ayer el alcalde 
dijo que ya se había dado la con-
traorden para reponerlos. Pre-
cisamente en el pleno también 
se hizo público que los agentes 
no creen que deban ser ellos los 
encargados de quitar las pan-
cartas, sino la brigada munici-
pal de limpieza.
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TIERRA ESTELLA

M.P.AMO. 
Estella 

Las dos candidaturas de las que 
saldrá la cabeza de lista de UPN 
de Estella en los próximos comi-
cios municipales -las presenta-
das a lo largo de la tarde de antea-
yer, miércoles, por la alcaldesa 
Begoña Ganuza y la edil de Urba-
nismo, María Echávarri- supo-
nen un reflejo de la fractura 
abierta en el seno del partido en 
la localidad.  Por separado desde 
hace meses, no ha habido contac-
to alguno entre el comité local y el 
grupo municipal para abordar el 
tema electoral ni ha vuelto a con-
vocarse desde que, el pasado no-
viembre, diferencias que venían 
de  atrás fueron a más por las dis-
crepancias sobre el proceso para 
elegir al cabeza de lista de los re-
gionalistas al Parlamento de Na-
varra. Este última reunión del co-
mité  con la presencia del grupo en 
el Ayuntamiento -que lo integra 

como tal -  terminó en división.  Y 
así sigue hasta la fecha.  

De este órgano local encabe-
zado por su presidente, Carlos 
Arbide, le habría llegado a María 
Echávarri el apoyo para dar un 
paso al frente con la idea de “tra-
bajar con caras nuevas para la 
renovación de UPN en Estella”.  
Lo indicaba ella misma tras dar a 
conocer que iba a dar ese paso. Y 
se refería también al respaldo 
encontrado para tomar esa deci-
sión en muchos afiliados, simpa-
tizantes e incluso, decía, inte-
grantes del grupo municipal.  

En ese alejamiento entre am-
bas partes -ha sido evidente en 
los últimos tiempos la brecha 
abierta entre la propia alcalde-
sa y su compañera de grupo- no 
hay -constataban ayer regiona-
listas  consultados- tanto cues-
tiones ligadas a la gestión muni-
cipal como asuntos más genera-
les e internos del partido.  

Se designará hoy 
Ambas regionalistas apoyaron 
en su día a candidatos distintos 
al liderazgo de UPN -Begoña Ga-
nuza con otros concejales a Yo-
landa Barcina- y María Echáva-
rri a Alberto Catalán, a quien 
respaldó igualmente el presi-

Divididos por su postura 
ante las primarias el 
pasado otoño, no han 
vuelto a reunirse ni 
tratado el tema electoral

Ganuza y Echávarri 
evidencian la ruptura del 
grupo de UPN en Estella

dente del comité local. Una vez 
resuelto este tema, lejos de li-
marse las asperezas, se siguió 
en el mismo camino de falta de 
sintonía que desembocó en la 
reunión que el pasado otoño 
ahondó en esa separación.  

En el comité convocado ese 
día de noviembre,  se trató la po-
sición que iba a adoptarse desde 
Estella ante la petición de pri-
marias. Se votó pedirlas  como 
mejor opción para designar 
candidato, pero la alcaldesa y 
otros ediles  se desmarcaron 
por considerar que había su-
puesto para ellos una encerrona 
al no constar en el orden del día 
ese acuerdo y acudir, por tanto, 
en la ignorancia de que se iba a 
dar ese paso.  Fue la última con-
vocatoria para ambas partes, 
que no han vuelto a celebrar un 
encuentro desde entonces.  

Begoña Ganuza, de 57 años, 
está al frente del Ayuntamiento 
desde 2007 y María Echávarri, 
de 38, accedió a la corporación 
tras los comicios de 2011 como 
parte de un equipo de siete con-
cejales y en sus manos ha estado 
desde entonces la presidencia de 
la comisión municipal de Urba-
nismo.   El Consejo Político deci-
dirá sobre las dos hoy  en Tafalla. 

Las dos candidatas, María Echávarri y Begoña Ganuza, en un reciente pleno de la corporación. ARCHIVO

Imagen de una de las concentraciones celebradas por la plantilla.

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

La dirección de BASF Tudela 
confirmó ayer su intención de 
cerrar la planta y despedir a sus 
23 trabajadores ofreciéndoles 
la indemnización mínima legal 
de 20 días de sueldo por año tra-
bajado. Así lo anunció ayer a la 
representación de los trabaja-
dores durante la primera reu-
nión tras la presentación hace 
una semana del ERE de extin-
ción de los empleos. 

A la reunión acudieron Diego 
Ascarza, delegado de UGT; y 
Marcos Guemberena, respon-
sable en la Ribera de la FITAG 
de este sindicato, quienes coin-
cidieron en destacar el inmovi-
lismo de la dirección de BASF 
con respecto a su decisión de ce-
rrar la planta, dedicada a la fa-
bricación de planchas de aisla-
miento térmico para el sector de 
la construcción. 

En este sentido, ambos re-
presentantes de UGT explica-
ron que, de no llegar a un acuer-
do satisfactorio para la plantilla, 
“este expediente está abocado a 
terminar en los tribunales”. 

Ascarza señaló que todavía 
no descarta una posible venta 
de la planta a otra empresa en la 
que pudieran recolocarse los 
trabajadores de BASF Tudela.  

“La plantilla nunca se ha ne-

gado a esta posibilidad. Cre-
emos que es justo que los traba-
jadores puedan recuperar el es-
fuerzo que han realizado du-
rante tantos años de ERE como 
hemos soportado. Así, lo que 
proponemos es una venta o una 
indemnización acorde a lo sa-
crificado hasta ahora”, explicó 
Ascarza, quien se refirió al cie-
rre de otras unidades producti-
vas de BASF en las que sus tra-
bajadores recibieron compen-
saciones mayores a los 20 días 
que propone la firma en Tudela. 
“No entendemos el motivo de 
esta diferencia de trato. Nos 
sentimos discriminados”, expli-
có. 

Como se recordará, la planti-
lla de BASF Tudela inició en di-
ciembre una huelga indefinida 
en la que solicitaba garantías de 
futuro. Ascarza reconoció que, 
tras más de dos meses en esta si-
tuación, la plantilla “está cansa-
da”. “Pero seguimos unidos y 
fuertes”, recalcó. 

Agotar las posibilidades 
De la misma opinión se mostró  
Guemberena, quien espera que 
BASF “reconozca el esfuerzo 
realizado por la plantilla duran-
te los 3 años que lleva de ERE”. 

Guemberena recordó que 
BASF negoció la posible venta 
de la planta tudelana con la fir-
ma Danosa de Guadalajara sin 
que finalmente se llegara a 
acuerdo. 

Así, como indicó el represen-
tante de UGT, el objetivo princi-
pal es “tumbar el ERE de extin-
ción ahora propuesto, incluso 
judicializando el proceso si es 
necesario”.

Ratificó ayer su decisión 
y fijó la compensación a  
sus 23 empleados en  
20 días de sueldo por 
año trabajado

BASF confirma su 
cierre en Tudela  y 
ofrece la mínima 
indemnización

COMARCAS
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SANTACARA CELEBRA EL CARNAVAL
Una semana después que la mayoría de municipios, Santacara celebró la fiesta del carnaval. Así, el pasado 
sábado por la tarde, decenas de personas participaron disfrazadas en la ronda carnavalera. Un evento éste 
que tampoco quisieron perderse los gigantes de la localidad que acudieron también ataviados con su propio 
disfraz. Tras la ronda, se celebró una actuación infantil en la sociedad La Torre con la actuación del grupo 
‘Menuda banda’.  AMAYA LUQUI

S.M. Tafalla 

El Ayuntamiento de Tafalla ha 
presentado la oferta sociocultu-
ral correspondiente al segundo 
trimestre del año, entre marzo y 
mayo,  que está conformada por  
actividades como cursos, talle-
res, charlas o proyecciones, en-
tre otras cosas. La oferta ha sido 
elaborada por la concejalía de 
Igualdad, la de Asuntos Sociales 
y el Servicio de Euskera del con-
sistorio de la ciudad del Cidacos. 
“Esta propuesta común preten-
de facilitar espacios de aprendi-
zaje de temáticas diversas así co-
mo de relación e intercambio en-

tre hombres y mujeres de 
diferentes edades y culturas”, 
apuntaron desde el consistorio. 

En concreto, las actividades 
que se ofertan son un taller de ali-
mentación saludable y otro para 
aprender a hablar en público, un 
ciclo de charlas sobre actualidad 
internacional, conferencias diri-
gidas a las apymas, una serie de 
charlas coloquio sobre cine y cre-
cimiento personal y una proyec-
ción a cargo de la ONG La Espe-
ranza. Las personas interesadas 
deben inscribirse telefónica-
mente llamando hasta hoy al te-
léfono 012, en horario de 8 a 19 
horas, de lunes a viernes.   

Tafalla programa de  
marzo a mayo seis 
actividades socioculturales

S.M.  
Tafalla 

El sindicato UGT se impuso lo-
grando la mayoría absoluta en 
las elecciones sindicales cele-
bradas  en la residencia San Ma-
nuel y San Severino de Tafalla, 

Una concentración 
denunció la semana 
pasada el despido de la 
cabeza de lista, 
empleada en el centro

empresa que, según denuncian, 
despidió a Violeta Méndez tra-
bajadora del centro y cabeza de 
lista de la formación durante el 
proceso electoral. Por este moti-
vo, trabajadores de la residen-
cia y delegados sindicales de 
UGT se concentraron la semana 
pasada frente al centro para de-
nunciar el despido.  

Según el sindicato, la empre-
sa justifica el despido alegando 
razones organizativas. “La UGT 
considera que no hay causa le-
gal que justifique este despido, 
sino que se trata de un simple 

acto de represión sindical, con 
el único objetivo de impedir que 
se presente a las elecciones”. El 
sindicato ha presentado una de-
manda contra el despido, solici-
tando su nulidad y la readmi-
sión de esta trabajadora de coci-
nas, con doce años de 
antigüedad en la empresa. El 
nuevo comité de empresa de la 
residencia lo conforman tres re-
presentantes de UGT, forma-
ción que consiguió 24 votos, y 
dos de LAB, que obtuvo 19 apo-
yos. 

UGT se impone  en San Manuel  
y San Severino de Tafalla

Imagen de la concentración de la semana pasada.  
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El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ayer en Madrid durante la presentación del plan estratégico de abordaje a la hepatitis C.  EFE/ALVARADO

d2

BORJA ROBERT 
Colpisa. Madrid  

El ministro de Sanidad, Alfonso 
Alonso, presentó ayer el plan es-
tratégico nacional para abordar 
la hepatitis C que ha elaborado 
un comité de expertos nacionales 
e internacionales. En España, 
aseguró, viven 95.524 personas 
diagnosticadas con la enferme-
dad. Y más de la mitad (51.964) 
tienen un daño en el hígado que 
los médicos han calificado como 
fase dos (F2) o superior.  

Si el lunes lo aprueban las co-
munidades autónomas -que son 
las que pagan-, todos estos afec-
tados podrán tener acceso a los 
medicamentos de última genera-
ción cuando se lo prescriba su 
médico. Al Sistema Nacional de 
Salud, aclaró el ministro, los nue-
vos tratamientos le costarán 727 
millones.  

“A los precios actuales, tratar a 
estos 52.000 pacientes nos ha-
bría costado más de 3.000 millo-

nes de euros”, aseguró el minis-
tro. “No era abordable, o era muy 
difícil hacerlo. Pero el lunes apro-
bamos nuevos medicamentos 
que hemos negociado a nuevos 
precios”. Hasta ahora solo había 
tres fármacos de nueva genera-
ción disponibles, y el precio de un 
tratamiento rondaba los 43.500 
euros.  

Techo de gasto  
A partir del 1 de abril, explicó 
Alonso, los hepatólogos podrán 
recetar nuevos antivirales direc-
tos, tan o más eficaces que los ac-
tuales, para los que han pactado 
precios mucho más reducidos. 
“Hemos pactado un techo de gas-
to de 727 millones de euros para 
tratar a todos”, afirmó el ministro 
de Sanidad. Entre las fórmulas 
para lograrlo, aclaró, también se 
contempla el “riesgo comparti-
do”, que asegura la gratuidad de 
los tratamientos que, por la ra-
zón que sea, deban prolongarse 
en el tiempo más allá de las 12 se-
manas habituales.  

Las principales líneas del plan 
nacional se conocían desde que 
la semana pasada se presentó a 
sociedades científicas y colecti-
vos de pacientes. Tanto unos co-
mo otros mostraron su satisfac-
ción y calificaron el borrador de 
la propuesta de un paso positivo.  

Incluso Mario Cortés, el presi-
dente de la Plataforma de Afecta-
dos por la Hepatitis C —que man-
tiene una querella por homicidio 
contra el actual ministro y su an-
tecesora, Ana Mato, y dos encie-
rros en hospitales— aseguró que 

A partir de abril, los 
hepatólogos podrán 
recetar nuevos 
antivirales pactados a 
precios más reducidos 

Se crea un fondo  
para garantizar  
a las comunidades 
autónomas la compra  
de los medicamentos 

Solo la mitad de los pacientes  
con hepatitis C recibirá tratamiento
El Gobierno central reduce la factura de 3.000 a 727 millones 

Los medicamentos que desterrarán  
a Sovaldi, Olysio y Daklinza

Colpisa. Madrid  

El nuevo plan descansa en la lle-
gada de una segunda hornada de 
los fármacos de nueva genera-
ción. Cuando entren al sistema, 
desterrarán a Sovaldi, Olysio y 

Harnovi es una única 
pastilla con tasas de 
éxito iguales o mejores 
que los otros, que había 
que combinar entre ellos

Daklinza, los primeros en conse-
guir -cuando se combinaban dos 
de ellos- tasas de curación cerca-
nas al cien por cien con apenas 
efectos secundarios. El pasado 
lunes, explicó Alonso, se aprobó 
la incorporación de Harvoni —
una única pastilla que integra 
dos moléculas y tiene tasas de 
éxito iguales o mejores— a la 
cartera de medicamentos. Se-
gún aclaró Javier Crespo, uno de 
los miembros del comité que ela-
boró el plan integral que se pre-
sentó ayer, éste es flexible y per-

mite incorporar “de forma casi 
inmediata” cualquier innova-
ción para el tratamiento de los 
pacientes. Aunque la adquisi-
ción de medicamentos se finan-
ciará en tres años, el ministro de 
Sanidad aclaró que estos plazos 
no afectarán a la disponibilidad 
de los fármacos. “El ritmo de tra-
tamiento dependerá de lo que 
puedan prescribir los médicos”, 
aclaró Crespo. “Si se les prescri-
biese ahora mismo a todos, se 
comprarían ya y se pagarían en 
tres años”.

la propuesta cumplía con sus de-
mandas. Aún faltaban las cifras 
de pacientes, el costo estimado y, 
sobre todo, saber cómo se iba a 
sufragar.  

El dinero, explicó Alonso, lo 
pondrán las comunidades autó-
nomas, que contarán con apoyo 
desde el Ministerio de Hacienda 
pero no con una partida presu-
puestaria especial. Proporcionar 
los nuevos medicamentos, afir-
mó el ministro de Sanidad duran-
te la presentación, les costará al-
go más de 242 millones de euros 
al año —a pagar durante tres 
años—. Esto supone, según el ti-
tular de Sanidad, casi 100 millo-
nes más de lo que gastaron el año 
pasado para tratar la hepatitis C.  

“El lunes les trasladaremos a 
los consejeros la garantía de que 
aseguraremos su suficiencia fi-
nanciera para que adquieran los 
medicamentos cuando los nece-
siten”, explicó. “Los laboratorios 
pueden tardar más en cobrar, las 
comunidades pueden tardar más 
en pagar, pero los pacientes no 
pueden esperar”.  

Junto a las medidas para tra-
tar a pacientes con los nuevos fár-
macos, el plan del Ministerio con-
templa elaborar estudios epide-
miológicos y clínicos que ayuden 
a comprender mejor la enferme-
dad y crear un registro de pacien-
tes y de tratamiento que aclaren 
qué medicamentos son más efi-
caces.

727 
MILLONES tendrán que desembol-
sar las comunidades autónomas 
para financiar el acuerdo frente a 
los 3.000 que se requerían con los 
precios vigentes hasta ayer.  
 

52.000 
pacientes serán atendidos de 
acuerdo a la nueva estrategia.  
Son la mitad de los que se anunció. 

LA CIFRA




























