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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/06/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 123 seg
Sindicatos de la comisión de personal docente no universitario han solicitado más recursos ya que consideran que la partida
presupuestaria es insuficiente. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Rocafort (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e9a7abbfbe530e0716b8ff34c35198dc/3/20140611QI03.WMA/1402557320&u=8235

11/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 67 seg
Uno de cada cinco colegios públicos navarros necesita una actuación urgente, según representantes sindicales del sector educativo,
que han comparecido en el Parlamento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Rocafort (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ec13b1ba9da6d9fbece3a19d63962a5/3/20140611SE05.WMA/1402557320&u=8235

11/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
El Gobierno de Navarra ha dejado de sustituir a profesores y ha reducido contratos este mes de junio. ELA advierte que estas medidas
hundirán en el caos a los centros públicos en el final de curso. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joseba Argaray (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0fb666e1cc82a9282261ecd0b5a20cb/3/20140611SE06.WMA/1402557320&u=8235

11/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 129 seg
Uno de cada 8 colegios públicos navarros necesitan obras urgentes, según han denunciado en el Parlamento los sindicatos de la
enseñanza. 
DESARROLLO:Declaraciones de Amaia Zubieta. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4618e12d92b6d53b6a9ff32e2876b9bc/3/20140611RB05.WMA/1402557320&u=8235

11/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 32 seg
Los trabajadores de Koxka y Kobol han respaldado de forma unánime al comité de empresa en su rechazo a la rebaja salarial del 15%.
La empresa está a la espera del concurso de acreedores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39dd6650d4e88db29edc3b0cd0b28245/3/20140611RB08.WMA/1402557320&u=8235

11/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 85 seg
El Instituto de Salud Pública presenta una campaña europea para prevenir las causas del estrés en el medio laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de María José Lasa, psicóloga del Servicio de Seguridad e Higiene de Trabajo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff06cee28320f2142c6e03d2ec580566/3/20140611RB09.WMA/1402557320&u=8235
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TELEVISIÓN

11/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
Juan José Lizarbe ha presentado esta mañana la última propuesta del PSN que apuesta por flexibilizar la normativa urbanística
sostenible. 
DESARROLLO:Ha lamentado que Susana Díez no lidere la regeneración del PSOE. Declaraciones de Juan José Lizarbe, portavoz del PSN-PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2192119a504ec9e10cb5c68da5a0e6f9/3/20140611BA04.WMV/1402557353&u=8235

11/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 72 seg
Bildu y Aralar-NaBai han registrado en la cámara foral una propuesta para que el Parlamento acuerde interponer una denuncia penal
contra la consejera Marta Vera.
DESARROLLO:Consideran que ha incumplido de forma flagrante la ley de Atención Sanitaria Continuada y Urgente. Declaraciones de Juan Luis Sánchez
de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8ab777f79a6f5b9da08bd298e6eb735/3/20140611BA05.WMV/1402557353&u=8235

11/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 97 seg
Gas Natural ha elaborado su segundo estudio sobre la profesión periodística. Queda reflejado que los profesionales sienten que
pierden influencia sobre la clase política. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jordi García Tabernero, director general de Comunicación de Gas Fenosa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=701c4d831f7ceda34ea62bcb4877dc13/3/20140611BA09.WMV/1402557353&u=8235
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continuidad de la monarquía
Los diputados de PP, PSOE, UPyD, UPN
y Foro aprueban la ley de abdicación

Rajoy ensalza la estabilidad de la Corona
y Rubalcaba llama a “un nuevo tiempo”

LaSelectividad
deesteaño
bateelrécord
deaprobados
conun96,09%
De los 2.662 alumnos
presentados a
las pruebas en
Navarra tan sólo
suspendieron 104

PÁG. 18-19

Cuadernillo
central
con toda la
información
del Mundial

PÁG. 41-56

Javi Martínez
pide toda la
intensidad
en el partido
ante Holanda

PÁG. 40-57

Brasil levanta el
telón del Mundial

PÁG. 58-59

España intentará 

ser la primera 

selección en ganar 

dos Mundiales 

seguidos y ser la 

única europea en 

hacerlo en América

SUPLEMENTO ESPECIAL MUNDIAL DE BRASIL 

El gerente desveló
que Miguel Archanco no
mueve la asamblea del
día 20 PÁG. 38-39

Caras largas tras reunirse la junta
directiva de Osasuna en El Sadar

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 8

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 14

NAVARRA 18

PAMPLONA 30

DEPORTES 38

CLASIFICADOS 66

ESQUELAS 71

FARMACIAS 83

LOTERÍAS 83

CARTELERA 90

Excelencia
gastronómica navarra

La Academia Navarra galardona por primera vez a los mejores estudiantes de cocina y hostelería PÁG. 32

Alumnos de cocina y de hostelería posaron junto a responsables del Centro Integrado Burlada FP y autoridades tras la entrega de los premios. CALLEJA

Unjuezinstaa
unheridoenuna
cargapolicial
areclamar
aELAyLAB

PÁG. 21

Navarra va
a destinar
33 viviendas
a familias
desahuciadas

PÁG. 22

PÁG. 2-5



2 Nacional Diario de Navarra Jueves, 12 de junio de 2014

El debate de la abdicación m

ALFONSO TORICES
Madrid

El Congreso de los Diputados vi-
vió ayer una sesión histórica en la
que aprobó con el respaldo del
85% de la cámara la abdicación
voluntaria de Juan Carlos I y dejó
desbrozado el camino para que el
19 de junio se materialice el rele-
vo en la Jefatura del Estado pre-
visto en la Constitución con la
proclamación de Felipe VI como
Rey de España.

PP y PSOE renovaron con dife-
rentes ópticas el pacto político
que en 1978 permitió aprobar la
Carta Magna e inaugurar el pe-
ríodo democrático más largo de
la historia. Con sus 292 votos, a
los que se sumaron los siete de
UPyD, Foro Asturias y UPN, ga-
rantizaron la continuidad de la
Monarquía parlamentaria como
forma política del Estado y cerra-
ron el paso a los grupos que, sin
ningún éxito, trataron de intro-
ducir con sus enmiendas a la ley
de abdicación cambios legales
para convocar de inmediato un
referéndum sobre la restaura-
ción de la República.

Los cinco partidos dejaron cla-
ro que Felipe VI tiene garantiza-
da no solo su proclamación sino
también la estabilidad institucio-
nal porque no habrá tal consulta
mientras los que la persiguen no
cuenten con los dos tercios de las
cámaras, que es el mínimo que la
Constitución exige para su refor-
ma agravada.

Cayo Lara, en nombre de IU, el
principal grupo proreferéndum,
les contestó que no servirá de na-
da blindar a una Corona “decré-
pita” mediante “una sucesión os-
cura y palaciega”.

Interpretación política
Cree que los españoles, en las
elecciones europeas, “dijeron
que estaban hartos del biparti-
dismo dinástico, de su corrup-
ción generalizada y de la Monar-
quía” y que el año próximo, en las
locales y generales, “les harán pa-
gar” su negativa a la consulta por-
que convertirán los comicios en
un “plebiscito contra el sistema”.

La abdicación, que se comple-
tará cuando la semana próxima
el Senado también dé validez a la
norma, se convertirá en la prime-
ra sucesión no traumática -sin
muerte ni golpe de Estado- en la
Corona de España en varios si-
glos y, desde luego, en algo inédi-

resto de los defensores del sí ar-
gumentaron que la aprobación
de una ley de abdicación no es
momento de abordar este dicoto-
mía sino de cumplir con el man-
dato constitucional y ratificar la
decisión del Rey.

El argumento no desanimó a
los republicanos, que acusaron a
PP y PSOE de agarrarse a un for-
malismo porque tienen miedo a
consultar a un pueblo que creen
que ya no piensa lo mismo que
hace tres décadas.

Regeneración
El Gobierno y el PP, no se salie-
ron un milímetro del guión for-
mal, centraron sus intervencio-
nes en destacar que la “normali-
dad” y “naturalidad” con que se
ha producido la sucesión es un
síntoma claro de la “madurez y
estabilidad democráticas” del
país, de la “solidez” de sus insti-
tuciones y de la buena salud de
que goza la Constitución y el pac-
to que la forjó.

De hecho, Mariano Rajoy, que
como más tarde harían Alfredo
Pérez Rubalcaba y Rosa Díez,
ensalzó la labor de don Juan
Carlos y mostró toda su confian-
za en el Príncipe de Asturias, fue
el único orador que cree que la
llegada del nuevo Rey no irá
acompañada de una reforma
constitucional y solo ve “un
cambio de página dentro del
mismo libro de convivencia”.

Rubalcaba, que confesó que
“35 años después, los socialistas
no ocultamos nuestra preferen-
cia republicana, pero seguimos
siendo compatibles con la Mo-
narquía” siempre que garantice
la democracia y la alternancia
política, solo coincidió con Rajoy

Rajoy ensalza la
estabilidad institucional y
Rubalcaba pide a Felipe VI
“un nuevo tiempo” y una
reforma constitucional

Los diputados han
votado por llamamiento
de forma individual, en
pie y de viva voz tras un
debate de tres horas

El 85% del Congreso acepta la abdicación
y garantiza la continuidad de la Corona
La gran mayoría avala el camino para el relevo en la Jefatura del Estado

Votación en el Congreso 
sobre la ley orgánica de abdicación

SÍ 299

SÍ 299 NO 19

NO 19

Abs. 23

Abstención 23

Fuente: Elaboración propia  E. HINOJOSA / COLPISA

PP 185

PSOE 107

16 CiU

11 IU

3 ERC

2 BNG

1 Compromís

1 Geroa Bai

7 Amaiur

5 PNV

1 Coalición
    Canaria

1 PSOE

1 Nueva
    Canarias

UPN 1

UPyD 5

1Foro 
Asturias      

Los diputados de 
Amaiur abandonaron 
el hemiciclo antes 
de la votación

9 diputados 
no votaron

Odón Elorza se salta 
la disciplina de partido y 
vota por la abstención

Guillem García y 
Paloma Rodríguez 
no asisten a la votación

Odón 
Elorza

Diputados

350

Los diputados del Partido Popular aplauden en pie la aprobación de la ley de abdicación en el Congreso de los Diputados. EFE

to desde que existe Monarquía
constitucional.

El pleno, durante más de tres
horas de vivo contraste de argu-
mentos, también incluyó otra si-

tuación desconocida en los 36
años de régimen democrático,
sin precedente desde las discu-
siones de la ponencia de la Carta
Magna, como es la celebración de

un debate parlamentario prácti-
camente centrado en la contro-
versia entre Monarquía o Repú-
blica.

Los dos grandes partidos y el

E 
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El debate de la abdicación m

UNDEBATEDISPARATADO

CRÓNICA PERSONAL
Pilar CernudaE L debate parlamentario sobre la

abdicación del Rey ha sido un au-
téntico disparate que podría califi-
carse incluso de falta de respeto a

la inteligencia de los españoles, con la mitad
de portavoces aprovechando la ocasión pa-
raverquiénalardeabamásderepublicanis-
mo cuestionando el nivel de democracia de
una monarquía. Que no era lo que se deba-
tía, como bien recordaron los que tienen la
cabeza en su sitio. Todos ellos explicaron lo
mismo: votar en contra suponía rechazar la
propuestadeD.JuanCarlosdeabdicarenla
persona de su hijo Felipe.

Ya llegará el momento de plantear la
cuestión, pero hoy por hoy España es una
Monarquía, como recoge la Constitución. Y

losquehansidoelegidosporlosciudadanos
pararepresentarlosenelParlamentolome-
nos que podían hacer es atenerse no ya a lo
que marcan las leyes y la Constitución, bajo
las que se convocan las elecciones que les
dan representatividad parlamentaria, sino
que además tienen la obligación de no en-
trar en el engaño de hacer creer que las Cor-
tes debaten lo que en ningún caso está en el
orden del día.

El espectáculo,en el que no han faltado
salidas de tono y abandonos del hemiciclo,
escarapelas, banderitas, resentimientos
por supuesta exclusión de negociaciones
importantes como fue el caso de Durán i
Lleida, añadidos verbales al voto, y gestos
propios de profesionales de la algarada y la

eterna contestación, provoca bochorno.
¿Merecemos los españoles estar represen-
tadosporquienesademásdenorespetarlas
leyes engañan sobre el sentido de un debate
de primera magnitud?

El desprestigio de la clase política no sólo
se debe a los excesivos y vergonzosos casos
de corrupción, que también, ni al poco entu-
siasmo de algunos para asumir las tareas
quetieneencomendadas,oparatratardeal-
canzar el obligado nivel de formación, sino
que ese desprestigio tiene que ver también

con el sectarismo, la falta de respeto institu-
cional y, por supuesto, la falsedad.

En el debate se han visto actitudes bo-
chornosas que dejan el gusto amargo de
comprobar la falta de sentido de Estado de
algunos diputados. Sentido que no tiene na-
da que ver con el hecho de que se sientan re-
publicanos o monárquicos, sino con su ca-
pacidad de envenenar un debate importan-
te, contaminarlo con cuestiones que no
vienen al caso o, sencillamente, mentir sin
rubor como han hecho algunos de los que
han intervenido en la discusión, negando
que una monarquía parlamentaria como la
españoladefiendasinfisuraslademocracia.

Decepcionante.
opinion@diariodenavarra.es

en la defensa del pacto de 1978 y
en la sucesión en Felipe VI. La
parte final de su última gran in-
tervención parlamentaria como
líder socialista la dedicó a ani-
mar al nuevo Rey y al resto de
partidos a que este relevó inau-
gure “un nuevo tiempo”.

Pidió que se aproveche “el im-
pulso” de la sucesión para abor-
dar los cambios legales y la refor-
ma constitucional federal que
permita hacer frente a la crisis
social, política y económica, y
que consideró “inaplazables e
imprescindibles”.

En un discurso aplaudido in-
cluso por la bancada popular ga-
rantizó a Felipe VI la lealtad del
PSOE y “su colaboración” si se
decide a remar en esa dirección.

La petición al futuro Monarca
de que inaugure una nueva eta-
pa, que incluya una reforma
constitucional y una regenera-

ción a fondo de la vida democrá-
tica, empezando por la propia
Casa Real, la repitió UPyD, pero
también los partidos nacionalis-
tas moderados, pese a que se de-
sentendiesen de la continuidad
monárquica con sus abstencio-
nes a la ley de abdicación.

Una gran oportunidad
Rosa Díez cree que “se abre una
gran oportunidad” y pidió a Feli-
pe VI que se ponga del lado de la
regeneración y la lucha contra la
corrupción. Los portavoces del
PNV y CiU, que se situaron fuera
del pacto constitucional y dije-
ron que la fórmula de la Jefatura
del Estado les importa poco, co-
mentaron, no obstante, que esta-
rían dispuestos a forjar un con-
senso si una nueva Constitución
reconoce su derecho a decidir y
animaron al Rey a afanarse en
esa dirección.

RAMÓN GORRIARÁN
Madrid

E 
L consenso constitucio-
nal de 1978, la joya de la
transición mil veces en-
salzada por las fuerzas

políticas como ejemplo y escapa-
rateparaelmundo,sefueayer por
el sumidero del Congreso, el mis-
mo lugar donde se fraguó hace 36
años. La diferencia numérica no
es llamativa, pero la pérdida de ca-
lidad política es brutal. Solo el PP,
herederopolíticodeAlianzaPopu-
larylaUCD,yelPSOE,másUnión,
Progreso y Democracia, unieron
sus fuerzas para garantizar la con-
tinuidad de la Corona. El biparti-
dismo,conelañadidomagenta,hi-
zo valer su aplastante mayoría.

Elacuerdotrenzadoenlosalbo-
res de la transición por UCD,
PSOE, Alianza Popular, PCE y el
nacionalismo catalán fue una de-
mostración de unidad que hoy es
una quimera.

El acuerdo de la Carta Magna
vinoengrasadoporlospactosdela
Moncloa del 25 de octubre del año
anterior por la práctica totalidad
de fuerzas políticas, centrales sin-
dicalesyorganizacionesempresa-
riales. Adolfo Suárez ofició de mu-
ñidordelaalianza,peroelclimade

acuerdo lo impregnaba todo.
En ese caldo de cultivo el con-

senso constitucional surgió con
naturalidad. Sólo el PNV, entre las
grandes fuerzas, se quedó fuera.
No estuvo en la ponencia constitu-
cional en contra de su voluntad y
apechugó con el disgusto de verse
representadoporMiquelRoca.La
forma en que se recogieron en la
disposición adicional primera los
derechoshistóricosfuelagotaque
colmó su vaso y los nacionalistas
vascos se excluyeron de la sinfóni-
ca del sí a la Constitución y se que-
daron en el coro de la abstención.

Apoyo del 93%
El texto fue aprobado en el Con-
gresoconelapoyodecasiel93%de
la cámara o lo que es lo mismo con
325 apoyos de UCD, PSOE, PCE,
Minoría Catalana y una parte de
Alianza Popular, nueve de sus di-
putados, entre ellos Manuel Fra-
ga, dieron el sí; optaron por la abs-
tención, los siete del PNV, dos de
AlianzayunodeERC;ylarechaza-
ron cinco aliancistas y uno de
Euskadiko Ezkerra.

De aquella histórica votación
salió acuñado el concepto de con-
senso constitucional, invocado
con frecuencia en los avatares de

Reunión de la Comisión Constitucional en el Parador de Gredos en 1978. ARCHIVO

la transición. A él se apeló tras el
golpe del 23-F para reforzar el
compromiso democrático de to-
das las fuerzas políticas. Pero ese
compañerismo constitucional
perdiófuelleamedidaquesesuce-
díanlaseleccionesyseasentabael
sistema.

La ciudadanía fue un espejo de
esa evolución. En el 2000, un estu-
dio del CIS reflejaba que el 68% de
la población estaba satisfecha con
la Carta Magna, y el 23% se decla-
raba insatisfecha. Solo 12 años
después, la correlación se invertía
y los disconformes eran el 51,5%
mientras que los conformes caían
al 37%. Del mismo modo, los parti-
darios de la reforma constitucio-
nal crecían sin cesar, y ya en 2012
los que abogaban por una modifi-
cación de la Carta Magna casi tri-
plicabanalosquenoloveíannece-
sario, 58,6% frente a un 21,8%.

Ladeestemiércolesnofueade-
más la primera escenificación de
la ruptura del consenso. En el ve-
rano de 2011, populares y socialis-
tas pactaron a espaldas de todos
una reforma constitucional para
poner coto al endeudamiento pú-
blico. Una modificación que solo
fue votada por los dos grandes en
medio del reproche general del
resto de partidos.

Adiós al consenso del 78
El compromiso de los partidos para aprobar la Constitución se fractura por
años de política pequeña y las diferencias sobre la reforma de la mismaCLAVES

Tres socialistas sin
disciplina de voto
Sólo tres de los 110 diputados
socialistas rompieron la dis-
ciplina de voto. Odón Elorza
se abstuvo y Paloma Rodrí-
guez y Guillén García no
asistieron al pleno. EFE

Respaldo abrumador
a la ley orgánica
Votaron a favor PP, PSOE,
UPyD,UPNyForoAsturias.Pe-
ro el bloque del sí se quedó en
299 apoyos, tres menos de los
previstos a causa de los tres so-
cialistas díscolos.EFE
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Colpisa. Madrid

Las pretensiones soberanistas de
los grupos catalán y vasco se cola-
ron, como estaba previsto, en el
debate sobre la abdicación del
Rey. Josep Antoni Durán Lleida
negóqueladecisióndeCiUdeabs-
tenerse supusiera contradecir al
espíritu que mostró su grupo en
1978, cuando formó parte del con-
sensoconstitucional.Esmás,negó

El portavoz nacionalista
vasco pide al príncipe
que no sea “una figura
de cera que se pasee de
evento en evento”

que este gesto supusiera un ata-
que a don Juan Carlos, al que atri-
buyó un balance “positivo, aunque
conclarosyoscurosensugestión”.

El portavoz de CiU criticó a Ma-
rianoRajoyporreprocharasufor-
mación que hiciera “política pe-
queña”alabstenerseenestedeba-
te. Respondió que “política
pequeña”, a su juicio, es la que he-
cho el Gobierno al negar el plebis-
cito sobre la soberanía de Catalu-
ña o al preferir una Endesa alema-
na que catalana o al rechazar, en
2010, un real decreto con medidas
económicas de urgencia, porque
su objetivo era ver pasar el cáda-
ver político del entonces jefe del
Ejecutivo, el socialista José Luis
Rodríguez Zapatero. Durán ani-

mó al futuro Monarca a ejercer el
papel de árbitro y moderador en-
tre instituciones que le otorga la
Constitución para desencallar el
problema abierto con la deriva so-
beranista en Cataluña.

El portavoz del PNV en la cáma-
ra baja, Aitor Esteban, incidió en
su apoyo a la República como el
modelo de Estado que debe regir
en España y, además, reclamaron
la revisión de la Carta Magna. La-
mentó que, durante este proceso,
haya falta de sensibilidad a la hora
de afrontar el “desapego” de
Euskadi y Cataluña por el actual
modelo de Estado, y se sigue sin
dar respuesta a sus aspiraciones.
“La nación vasca existe, y no solo
porque exista una lengua”, sino

CiU y PNV piden al futuro Rey
sensibilidad con sus territorios

Intervención de Duran Lleida en el pleno del Congreso. EFE

porque la gente “lo siente así”, re-
machó. EldirigentedelPNVabun-
dó que el futuro Rey debe dar res-
puesta a las aspiraciones de las di-
ferentes naciones que componen
el Estado. Al igual que CiU, empla-

zó al futuro Monarca a que con-
venza a los poderes públicos y ciu-
dadanos de su utilidad porque no
puede limitarse a ser “una figura
de cera que se pasee de evento en
evento”.

Votaciones y
proclamas en voz alta
Los 11 parlamentarios de IU
precedieron su no de un “¡Por
más democracia!” y los tres de
Esquerra por un “¡República
catalana!”. Los siete diputa-
dos de Amaiur abandonaron
el pleno en señal de desprecio
al nuevo jefe del Estado. Otra
anécdota la provocaron la so-
cialista Isabel López Chamo-
sa, que al decir sí añadió por
don Juan Carlos, “¡Que se jubi-
le!2, y el popular Juan Manuel
Albendea, que incluyó un so-
noro “¡Viva el Rey!”. COLPISA

Desalojo de
manifestantes
Cerca de dos centenares de
miembros de las Unidades de
Intervención Policial (UIP, an-
tidisturbios) apoyados por
más de una docena de agentes
de caballería desalojaron a
empujones y al grito de esta
“manifestación es ilegal” a los
antimonárquicos, muchos de
ellos de avanzada edad, a la
prensa y a decenas de turistas
que se vieron atrapados en los
rifirrafes. No hubo detenidos
ni altercados ni cargas, pero sí
identificaciones y muchos en-
contronazos. Cerca de un mi-
llar de policías y más de un
centenar de vehículos fueron
movilizados durante el deba-
te de ayer. COLPISA

La Familia Real siguió
su agenda oficial
A la misma hora que en el Con-
greso se debatía sobre la ley de
abdicación, losmiembrosdela
Familia Real mantenían su
agenda como si de un día nor-
mal se tratara. Don Juan Car-
los recibió en Zarzuela al pre-
sidente de la Federación Inter-
nacional de Tiro con Arco y
miembro del Comité Olímpico
Internacional, Olegario
Vázquez Raña; la Reina presi-
dió la reunión anual del patro-
nato de la ONG Mujeres por
África mientras que los Prínci-
pes de Asturias hicieron lo
propio con el de la Residencia
de Estudiantes. COLPISA

LA JORNADA

El debate de la abdicación m

ANTONIO MONTILLA
Madrid

L 
ITERATOS y autores de
canciones de la transi-
ción. Estas son las fuen-
tes en las que se inspira-

ron buena parte de los portavoces
parlamentariosparaprepararsus
intervenciones en otro de esos dí-
as bautizados con el calificativo de
históricos: la votación en el Con-
gresodelaleyorgánicaqueregula
la abdicación del Rey.

Sus señorías llegaron más
prontodelohabitual.Lahuelgade
taxisenMadridobligóalosdiputa-
dos a buscarse medios alternati-
vos de transporte, coches compar-
tidos, metro, autobús o, simple-
mente, a pie.

Los intentos del Gobierno, del
actual, pero también del de José
Luis Rodríguez Zapatero, de pos-
poner sine die la reforma de la
Constitución para fijar un estatuto
de la Casa Real provocó que la cá-
mara baja albergara el primer de-
bateentreMonarquíayRepública
en casi 40 años.

Unadiscusiónconciertasremi-
niscencias histriónicas. Los dipu-
tados socialistas refrendaron tí-
midamente la intervención de su
todavía secretario general, mien-
tras que una notable representa-
ción de la bancada del PP aplaudía
con ganas a su histórico archiene-
migo, Alfredo Pérez Rubalcaba. “A
nuestro presidente -en alusión a
Mariano Rajoy- le ha faltado pa-
sión”,comentabaunadiputadapo-
pular a varios compañeros de par-
tido en el patio del Congreso.

Rubalcaba optó por rebuscar
entre los textos de un historiador,
filósofo, profesor y político socia-
lista fallecido en 2012, Luis Gómez
Llorente, para apuntalar el ‘sí’ del
PSOE a la norma que sustenta le-
galmentelarenunciadelRey.“Los
socialistas no ocultamos nuestra
preferencia republicana, pero so-
brados ejemplos hay de que el so-
cialismo,enlaoposiciónyelpoder,
no es incompatible con una Mo-
narquía que mantiene el más es-

crupuloso respeto por la sobera-
nía popular”, acotó.

Cayo Lara (IU), tal vez sin pre-
tenderlo, eligió un pensamiento
presente en toda la saga de Cre-
púsculo, un fenómeno literario
mundial entre los adolescentes
que elucubraba sobre vampíros y
que luego se convirtió en un éxito
de taquilla en el cine. “Sangre para
una dinastía decrépita”, resumió
elnúmerounodeIzquierdaPlural
en alusión al hecho de que Felipe
VI vaya a relevar a Juan Carlos I
sin pasar por las urnas.

Josep Antonio Durán i Lleida
(CiU), mientras deshoja la marga-
ritasobresufuturo,sedecantópor
un relevante político catalán de
principios del siglo XX, Francesc
Cambó,pararefutarlosreproches
a su abstención. “Si los hombres y
sus tentáculos de la Monarquía

quieren detener nuestra marcha,
no nos detendremos en pensar en
monarquías y en repúblicas por-
que no podemos ni debemos ni
queremos detener la marcha de
Cataluña”.

Jarcha y El Roto
Alfred Bosch (ERC) optó por asi-
milar, a su manera, un texto del
mejor escritor anglosajón: “No se
entiende que al frente de un Esta-
doseproduzcaunrelevodearístó-
cratas y, como diría William Sha-
kespeare,quenoscreamosdever-
dad que cambiando coronas
curamos el dolor de cabeza”. Sabi-
no Cuadra (Amaiur), había citado
alalemánBertoltBrechtparaacla-
rarqueparalaizquierdaabertzale
franquismo y Monarquía parla-
mentaria es lo mismo. “Tuvimos

muchosseñores, tuvimoshienasy
tigres, águilas y cerdos. Y a todos
los alimentamos, mejores o peo-
res, era lo mismo. La bota que nos
pisa es siempre la misma bota”.

Ana Oramas(Coalición Cana-
ria), trufó alusiones a Ortega y
Gasset con un grande la viñeta, El
Roto,queenunodesusúltimosdi-
bujos planteaba: “¿Qué prefieres,
monarquía parlamentaria o repú-
blica?” “Un trabajo”, contestó uno
de los personajes.

Joan Baldoví, de Compromis,
optó por recitar los versos de la
canción que en diciembre de 1978
invitaba a votar en el referéndum
de la reforma constitucional, Ha-
bla pueblo habla, de Jarcha. Recitó
todo el estribillo dedicado al líder
de la oposición. “No dejes que na-
die decida por tí, la recuerda, se-
ñor Rubalcaba”, remachó.

Una abdicación literaria
Desde Shakespeare a Ortega y Gasset, incluso con mención a grupos de la transición como Jarcha;
los portavoces de los grupos parlamentarios citaron textos y autores para justificar su voto

Cayo Lara luciendo una escarapela con los colores de la bandera republicana. EFE
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DN Pamplona

Carlos Salvador (UPN) fue uno de
los 299 diputados que dieron su
apoyo a la ley orgánica que regula
la abdicación del Rey, mientras
que la diputada de Geroa Bai
Uxue Barkos fue una de las 19 re-
presentantes en el Congreso que
dijeron “no”. Y el portavoz de
Amaiur Sabino Cuadra, que apa-
reció con una camiseta en la que
se leía “por el derecho a decidir”,
abandonó el hemiciclo sin votar y
blandiendo una ikurriña.

El regionalista Carlos Salva-
dor reivindicó la monarquía par-
lamentaria frente al “trasnocha-
do republicanismo” que ahora
defienden algunas fuerzas políti-
cas. El diputado navarro conside-
ró que la abdicación de don Juan
Carlos se cierra el ciclo de estabi-
lidad institucional, libertad polí-
tica y concordia social más exito-
so de la historia de España. Y afir-
mó que UPN mira al futuro con
ilusión y apuesta por aprovechar
este momento para proyectar al
mundo la estabilidad institucio-
nal y madurez democrática de

España, en vez de hacerlo pro-
yectando “viejas nostalgias, arri-
bismo y división”.

Salvador manifestó su opti-
mismo porque el nuevo tiempo
que se abre “va a estar marcado
por un componente social que
hasta ahora nunca conocimos en
democracia, como es la posibili-
dad de disfrutar por fin un tiem-
po de auténtica libertad y paz en
toda España sin el yugo mafioso
del terror nacionalista vasco, lo
que significa que quien confíe en
obtener algún rédito político por

Barkos (Geroa Bai)
censuró a PP y PSOE
por hacer “oídos sordos”
a la demanda social

Salvador (UPN) reivindica la monarquía
y Cuadra (Amaiur) la “Euskal-Republika”

el uso de la violencia, la extorsión
al Estado o la socialización del te-
rror, debe perder toda esperan-
za”. “Aunque para quien hoy si-
gue homenajeando en la calle a
asesinos de ETA, es comprensi-
ble que los esfuerzos por generar
espacios de concordia libertad y
paz constituyan un lenguaje que
jamás podrá entender, ni apren-
der ni enseñar”, recalcó.

Sabino Cuadra (Amaiur) cali-
ficó de “farsa” la sucesión y sub-
rayó que lo que ellos defienden es
la “Euskal-Republika”. El diputa-

do abertzale señaló que el don
Juan Carlos fue proclamado Rey
tras jurar las leyes fundamenta-
les del Reino y los principios del
Movimiento, y advirtió de que
con la llegada al trono de Felipe
VI se pretenden otros “cuarenta
años con más de lo mismo”. Aña-
dió que no fueron ni el Rey ni
Adolfo Suárez los que consiguie-
ron la libertad en España, sino las
huelgas de los trabajadores y la
lucha del pueblo, antes de asegu-
rar que sólo entre 1975 y 1977
“fueron asesinadas en Euskadi

más de cincuenta personas por la
Policía, la Guardia Civil o las fuer-
zas paramilitares”.

Cuadra precisó que, por enci-
ma de todo, la República por la
que lucha Amaiur es “la primera
República vasca, la Euskal-Repu-
blika”, y abandonó el estrado gri-
tando “Monarquía kampora”
(Monarquía fuera).

El portavoz del PP, Alfonso
Alonso, replicó a Cuadra y tildó
su discurso de “despreciable” y le
reprochó su defensa de ETA fren-
te a la lucha por las libertades de
los demócratas y del rey Juan
Carlos, “a quien ustedes intenta-
ron asesinar”. Alonso respondió
a Cuadra que frente a la del Rey,
“su trayectoria es la de la defen-
sa” de los asesinatos de los 857
hombres, mujeres y niños muer-
tos a manos de ETA y que su com-
promiso político es la “defensa de
los criminales”.

Finalmente, Uxue Barkos
(Geroa Bai) reclamó que no se
consolide la monarquía parla-
mentaria “por la puerta falsa” y
“de tapadillo”. A su juicio, acceder
a la celebración de un referén-
dum sería “seriedad, altura de
miras y responsabilidad”. Se ha
dirigido a los diputados del PP, el
“sector monárquico”, para adver-
tirles de que “tratar de prolongar
la monarquía a hurtadillas para
evitar un referéndum” supone
una “absoluta falta de respeto a
esa monarquía” y también “poco
útil si lo que se pretende es presti-
giar la institución”. Pero también
dirigió sus palabras a la bancada
socialista, a cuyos diputados dijo
que su posición era una “falta de
respeto” a los principios republi-
canos que declaraban tener.

El debate de la abdicación

Carlos Salvador (UPN). EFE Sabino Cuadra (Amaiur). EFE Uxue Barkos (Geroa Bai). EFE
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● La Sección Primera, por dos
votos a uno, considera que no
hay relación entre SEGI y los
acusados, que estuvieron en
prisión preventiva

MATEO BALÍN
Madrid

HistóricasentenciadelaAudien-
cia Nacional y duro revés al juez
que instruyó el caso, Fernando
Grande-Marlaska, en la actuali-
dadpresidentedelaSaladeloPe-
nal. Cuatro años y medio des-
pués de sus detenciones, la Sec-
ción Primera absolvió este
miércoles por dos votos a uno a
40jóvenesjuzgadosporsuperte-
nencia a SEGI, la organización
juvenil de ETA declarada ilegal
porelTribunalSupremo.Másde
tres cuartas partes de los absuel-
tos llegaron a estar en prisión
preventiva por orden del juez.

La sentencia considera pro-
bado que los acusados se dedi-
caban a realizar actos políticos

a través de una plataforma no
vinculada a SEGI, llamada Gaz-
te Indepentendistak, y que en
ningún caso llevaron a cabo ni
facilitaron acciones de violen-
cia callejera, tal y como conside-
ró Grande-Marlaska en no-
viembre de 2009, en cuyo auto
de prisión señaló que los deteni-
dos formaban parte de una “au-
téntica academia terrorista”
que operaba bajo los tentáculos
de ETA. El tribunal de la Sec-
ción Primera, presidido por Ma-
nuela Fernández de Prado y cu-
yo ponente de la resolución fue
Ramón Sáez Valcárcel, especifi-
ca que no consta que la platafor-
ma “dependiera de ETA ni que
esta definiera su estrategia y ac-
tividades” y concluye que “desa-
rrollaban actos de contenido
político pero no violento”.

Contra este argumento dis-
crepó el magistrado Nicolás Po-
veda, que emitió un voto parti-
cular en el que señalaba que
existían pruebas suficientes pa-
ra una condena.

La Audiencia Nacional
absuelve a 40 juzgados
por pertenecencia a ETA

MATEO BALÍN
Madrid

El Parlamento castellano-man-
chego reducirá de 49 a 33 el nú-
mero de sus diputados autonó-
micos. Así consta en la proposi-
ción de ley que el PP presentó
para reformar la Ley Electoral de
Castilla-La Mancha, asunto que
saldrá adelante en la última se-
mana de julio y que cambiará las
reglas de juego de cara a las elec-
ciones autonómicas de 2015. Lo
que aún queda por fijar es el nú-
mero de diputados que se elegirá
en cada una de las cinco provin-
cias de esta comunidad.

Para el PP, esta proposición es

“ejemplar”. Así lo dijo este miér-
coles la portavoz del PP castella-
no-manchego, Carmen Riolobos,
para quien “el 90 por ciento de los
ciudadanos de esta región avala
reducir el número de diputados
autonómicos”. Según Riolobos,
adelgazar la cifra de la parlamen-
tarios regionales también persi-
gue un ahorro “en un momento
de austeridad”. En este sentido,
subrayó que desde que el PP go-
bierna en Castilla-La Mancha las
Cortes regionales han reducido
su presupuesto de 13,7 a 8,7 mi-
llones de euros.

Argumentos que no comparte
el PSOE castellano-manchego.
Su secretario de Organización,
Jesús Fernández Vaquero, ase-
guró este miércoles que “Cospe-
dal presenta a traición un puche-
razo electoral para intentar go-
bernar aún perdiendo en
número de votos”. “Es un atrope-
llo democrático y una provoca-
ción a los ciudadanos”, añadió el

El PP defiende una
medida “ejemplar”
mientras que el PSOE
acusa a Cospedal de
“pucherazo electoral”

Castilla-La Mancha
reducirá de 49 a 33 su
número de diputados

Llegada del instructor del ‘caso Bárcenas’ a la Audiencia Nacional. ARCHIVO

MATEO BALÍN
Madrid

Cada vez que un país contesta a
las comisiones rogatorias del
juez Pablo Ruz aparecen nuevos
datos, nuevas pistas que condu-
cen al rastro del dinero supuesta-
mente evadido por Luis Bárce-
nas. No obstante, en todos los ca-
sos se trata de sumas que de
forma conjunta no se acercan ni
de lejos a los más de 48 millones
de euros que dijo haber amasado
el extesorero del PP.

En este caso han sido las auto-
ridades judiciales de Uruguay,
que han remitido al juez de la Au-
diencia Nacional un denso infor-
me en el que desvelan dos nuevas
cuentas en Suiza que podrían es-
tar vinculadas a Bárcenas. Se tra-
ta de depósitos de pocos miles de
euros procedentes de dos socie-
dades radicadas en el país sur-
americano y en Panamá.

El instructor del caso Gürtel
quiere tirar del hilo y ha pedido a
las autoridades suizas que le en-
víen “con la máxima urgencia” la
documentación relativa a titula-
res, apoderados, beneficiarios,
préstamos y cajas de seguridad
de estas cuentas. La primera está
en el banco Hyposwiss Privat-
bank AG y se llama Agroelec Im-
portadora y Exportadora Aliron,
de Montevideo. La segunda está
en el Leumi Private Bank LTD y
está a nombre de la empresa Fi-
nancial Pacific INC, de Panamá.
Este depósito recibió en julio de
2011 de la empresa Tesedul, atri-
buida a Bárcenas, una transfe-
rencia de 25.000 euros que ha le-
vantado las sospechas.

La relación del imputado en
prisión preventiva con Uruguay
no es nueva en el sumario. En

2009, tras el estallido del caso
Gürtel, Bárcenas realizó tres
transacciones a este país, dos
por valor de un millón de euros
que realizó el 23 de marzo y el 8
de abril de 2009 a la sociedad
‘Grupo Sur de Valores’, respecti-
vamente, y otra de un millón
más que trasladó en cuatro tras-
pasos a Lidmel International en
junio de ese año. También se in-
vestigan dos transacciones de
400.000 euros en la primavera
de 2011 con destino al Discount
Bank de Montevideo.

Inversiones globales
De la documentación conocida
ahora se desvela que los ‘hom-
bres de Bárcenas’ en América
Latina, testaferros y asesores
legales, realizaron una inver-
sión de 680.000 euros en 23
transferencias a compañías de
Argentina, Estados Unidos, Chi-
na, Hong Kong, Tailandia, India
y Gran Bretaña, dedicadas a la
distribución de dispositivos
GPS de la marca Garmin, la fa-
bricación de cosechadoras agrí-
colas, artículos de bisutería,
pantallas LED para eventos de-
portivos, escenarios y aparatos
para masajes, servicios de
transporte internacional de al-
quiler y venta de inmuebles.

El juez Ruz sospecha que el pa-
pel central de estos movimientos
comerciales pertenecía al ciuda-
danoargentinoEdgarPatricioBel.
Por ello reclama a Argentina que
le informe si han abierto diligen-
cias en aquel país contra el su-
puesto testaferro de Bárcenas y
que podrían suponer su coopera-
ción en un delito de blanqueo de
capitales.

También pide a Buenos Aires
que le informe si ha abierto dili-
gencias por estas mismas opera-
ciones contra el propio Bárcenas y
su mujer, Rosalía Iglesias, la su-
puesta marchante Isabel Mackin-
lay, el extesorero de Alianza Popu-
larÁngelSanchisysuhijo,yelpre-
sunto testaferro en Suiza Iván
Yáñez.

Uruguay revela que el
extesorero invirtió
680.000 € en 2011 en
negocios en Argentina,
EE UU, China o India

El juez Ruz rastrea dos
nuevas cuentas en Suiza
vinculadas a Bárcenas

María Dolores de Cospedal. EFE

líder socialista, que expresó su
sospecha de que sólo una de las
cinco provincias de Castilla-La
Mancha vaya a elegir un número
impar de diputados en las próxi-
mas elecciones autonómicas. Por
ello, los socialistas anunciaron
que recurrirán la nueva Ley Elec-
toral de esta comunidad ante el
Tribunal Constitucional.

Por su parte, Daniel Martínez,
coordinador regional de la terce-
ra fuerza política en esta comuni-
dad, IU, calificó esta inminente
reforma legal de “la más antide-
mocrática e injusta de España”.
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Los sindicatos acusan a la patronal de “no tener límite”

J.A. BRAVO Madrid

Con las conversaciones para al-
canzar un nuevo acuerdo pluria-
nual –el actual vence a finales de
año– sobre la negociación colecti-
va aún en mantillas, la pretensión
de la CEOE de endurecer más la
regulación laboral ha generado

serias críticas entre los sindica-
tos. Para estos, la patronal de-
muestra “no tener límites en sus
exigencias” para abaratar más el
despido, flexibilizar al máximo el
mercado de trabajo y restringir al
mínimo el derecho de huelga.

Desde las dos principales cen-
trales recordaron ayer que existe
el despido libre en España -a raíz
de la última reforma laboral de
2012-, que en el caso de las em-
presas con menos de 50 trabaja-
dores les permite hacer un tipo
de contrato indefinido que, en

realidad, esté limitado a solo un
año. “Con esos cambios -lamen-
tan-, ya se abrió la mano a la dis-
crecionalidad empresarial para
hacer y deshacer a su antojo”.

Por eso, desde CC OO no en-
tienden que ahora que se habla
de recuperación económica y se
da como cierta la salida de la cri-
sis, la patronal “siga instalada en
la onda expansiva de los recortes
y los planes de ajuste”. A su vez,
en UGT estiman que todo apunta
a que el principal objetivo de los
representantes de los empresa-

rios pasa por “instaurar condi-
ciones autoritarias” donde pue-
dan incluso dejar de aplicar con-
venios de forma unilateral.

Y es que para los sindicatos, el
hecho de que la patronal adopte
las posturas laborales “más agre-
sivas” deja en entredicho sus in-
tenciones reales sobre el diálogo
social y la negociación colectiva,
por la que ellos “sí” continúan
apostando.

La CEOE, sin embargo, res-
pondió a las declaraciones sindi-
cales aduciendo que el documen-

to donde figuran sus polémicas
pretensiones es “un borrador”
que debe debatirse todavía inter-
namente. Criticaron, además,
que no hubieran limitado sus crí-
ticas a los cauces directos que tie-
nen abiertos ambas partes, en
vez de hacerlas públicas “sin co-
rroborar el contexto” y los conte-
nidos. “CEOE es una organiza-
ción abierta, en la que los temas
se debaten ampliamente en el se-
no de su comité ejecutivo y su jun-
ta directiva”, señaló el secretario
general, José María Lacasa.

● Recuerdan que con la última
reforma laboral “ya se abrió la
mano a la discrecionalidad
empresarial para hacer y
deshacer a su antojo”

J.A. BRAVO
Madrid

La patronal no quiere que la le-
gislatura termine sin que el Go-
bierno haga una nueva reforma
laboral –sería la segunda del ga-
binete de Mariano Rajoy, tras la
polémica aprobada por decreto
en febrero de 2012–, consciente
de que la próxima probablemen-
te exija contar con un delicado
equilibrio de poderes entre PP y
PSOE ante el auge de los partidos
minoritarios. Por eso, ha aprove-
chado la consulta que les ha he-
cho el ministro de Economía,
Luis de Guindos, para preparar
un documento donde plantean
todos los cambios que conside-
ran necesarios para “mejorar el
clima de negocios y el entorno
empresarial”.

Aunque el informe definitivo
aún no está cerrado –está pen-
diente de las aportaciones que
puedan hacer las distintas aso-
ciaciones que conforman la
CEOE, antes de su aprobación
por la junta directiva–, las pro-
puestas que figuran en él son bas-
tante firmes y, además, coinciden
con el discurso que viene mante-
niendo la patronal. En todo caso,
suponen un paso “un poco más
allá” en algunas de ellas, matizan
fuentes de la organización em-
presarial.

Es el caso, por ejemplo, de su
pretensión de que casi todos los
contratos nuevos estén regidos
por el período de prueba que se
introdujo hace dos años para los
compromisos laborales con los
emprendedores. Es decir, que
también los acuerdos de carácter
indefinido estarían sometidos a

un período de prueba de un año
–ahora no puede pasar de seis
meses, salvo que se acuerde en
convenio ir más allá–, al término
del cual el trabajador podría ser
despedido sin derecho a indem-
nización.

Pendientes del Constitucional
El problema es que ese cambio
normativo ya está recurrido ante
el Tribunal Constitucional den-
tro de algunas de las demandas
presentadas contra la reforma la-
boral, cuyo primer fallo podría
conocerse este mismo verano.
Los empresarios, sin embargo,
consideran que “la adecuada de-
finición del concepto de periodo
de prueba no debiera plantear
problemas jurídicos”.

No parece, en cualquier caso,
que sus otras demandas labora-
les vayan a resultar menos polé-
micas. La CEOE persigue tam-
bién que el Ejecutivo cambie la
ley para dar otra vuelta de tuerca
en las limitaciones que tienen los

Los empresarios abogan
por permitir el
encadenamiento de
contratos temporales sin
limitaciones

También reclaman
sanciones por abusos
en las bajas laborales
y una ley de huelga
con restricciones

La CEOE quiere que todos los contratos
tengan un año de prueba con despido libre
La patronal propone limitar los supuestos para declarar nulo un despido

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell. EFE

La propuesta fiscal

Amén de insistir otra vez en una rebaja de las cotizaciones socia-
les y demandar con fuerza rebajas de impuestos -tanto por la vía
directa de reducir el tipo máximo del impuesto de Sociedades
como por la indirecta de mejorar y ampliar las deducciones exis-
tentes-, la CEOE quiere que el Gobierno elimine los tres nuevos
tributos energéticos (para la producción y los residuos) que creó
con la reforma eléctrica de 2012. Asimismo, reclama en su infor-
me sobre los cambios a introducir en la economía española para
mejorar la actividad empresarial que el Estado costee -vía Pre-
supuestos- el 100% de los costes extrapeninsulares del sistema,
en vez de cargar una parte sobre la tarifa de la luz.

tribunales a la hora de conside-
rar nulo un despido. Así, su inten-
ción es que sólo se estime así si se
“violan” derechos fundamentales
o no ha habido un período previo
de consultas con las partes, aun-
que no se castigaría que la em-
presa no entregue algunos docu-
mentos.

En materia de contratación, el
informe de la patronal plantea
que se puedan firmar contratos

temporales inferiores a dos años
sin necesidad de especificar la
causa, así como “eliminar las res-
tricciones al encadenamiento” de
este tipo de acuerdos laborales,
ya sea en una misma sociedad o
dentro del grupo empresarial al
que pertenezca. Incluso quiere
extender esa opción a los supues-
tos de sucesión o subrogación de
un contrato con terceros, algo a lo
que se oponen los sindicatos.

Otro de los fines que persi-
guen los representantes del em-
presariado es “potenciar” los
contratos a tiempo parcial, ha-
ciendo incluso que pasen a serlo
aquellos de tiempo completo que
pudieran estar “amenazados” de
despido. En la misma línea, piden
más facilidades para introducir
horas extraordinarias en este
ámbito –por encima incluso de
las pactadas con el empleado– y
flexibilizar más el reparto del
tiempo.

“Liberalizar por completo” la
actividad de las empresas de tra-
bajo temporal y poder aplicar a
cualquier trabajador “con inde-
pendencia de su edad” los contra-
tos de formación (ahora limita-
dos a los menores de 30 años) son
otras de las solicitudes de la
CEOE. Además, que los autóno-
mos con menos de cinco emplea-
dos al año puedan despedir más
barato –12 días por ejercicio, lo
mismo que en los acuerdos tem-
porales– por un lustro. Preten-
den, a su vez, que los emprende-
dores queden excluidos de los
convenios sectoriales durante
dos años.

El papel de las mutuas
En materia de absentismo los
empresarios plantean que las
mutuas de accidentes de trabajo
puedan dar el alta médica en pro-
cesos de incapacidad temporal
por contingencias comunes, y
que se sancione a los trabajado-
res cuando utilicen fraudulenta-
mente la prestación de incapaci-
dad temporal, estableciendo un
procedimiento sancionador si-
milar al existente para las presta-
ciones por desempleo.

La patronal reitera en su docu-
mento la necesidad de establecer
una ley orgánica para regular las
huelgas, cuyos puntos principa-
les pasarían por exigir que la con-
vocatoria de estos paros sea deci-
dida por la mayoría de los traba-
jadores afectados mediante
votación secreta; prohibir toda
información sobre la huelga des-
de 24 horas antes del inicio de la
misma para evitar “situaciones
de coacción e incluso de violen-
cia” y establecer con carácter
permanente servicios mínimos
en determinadas actividades.
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DAVID VALERA Madrid

Legalizar la prostitución y el trá-
fico de drogas blandas podría te-
ner importantes beneficios para
las arcas del Estado. Al menos así
lo cree la Organización Profesio-
nal de Inspectores de Hacienda
(IHE). De hecho, cuantificaron en
18.000 millones de euros el dine-
ro que mueve el negocio del sexo
y estimaron que si se sometiera a
un gravamen del 30% se recauda-
rían 6.000 millones. El presiden-
te de IHE, Ransés Pérez Boga,
aseguró que existe mucha “hipo-
cresía” sobre este tema y abogó
por abrir un “debate serio”. Pero
no solo esto, en su informe sobre
la reforma fiscal también defien-
den despenalizar las drogas
blandas para poder luchar mejor

La Organización de
Inspectores de Hacienda
propone regular el
negocio del sexo y de
las drogas blandas

contra los efectos adversos que
puedan generar y obtener recur-
sos de estas actividades “que per-
mitan compensar a la sociedad
sus efectos negativos”.

Estas medidas encontraron la
oposición de los técnicos del Mi-
nisterio de Hacienda (Gestha). En
su opinión, servirían para “blan-
quear actividades ilícitas”. De he-
cho,susecretariogeneralrecordó
que la prostitución implica la in-
migración ilegal, el tráfico de per-
sonas y su explotación sexual por
redes criminales. “No se deben
buscar ingresos a cualquier pre-
cio,sinoquesedebeintensificarla
lucha contra el fraude fiscal”.

Por otra parte, la IHE apostó
por quintuplicar la cantidad mí-
nima defraudada para ser tipifi-
cada como delito fiscal a cambio
de unas mayores sanciones y el
ingreso en prisión ineludible pa-
ra el condenado. Es decir, el deli-
to pasaría de requerir un fraude
de 120.000 euros a los 600.000.
Eso sí, se consideraría la suma
defraudada de cada año y no de
manera individual como ahora.

Según explicó Pérez Boga, la
medida no busca facilitar la eva-
sión fiscal sino agilizar las resolu-
ciones. “Hay miles de expedien-
tes que saturan los juzgados in-
crementando los tiempos de
tramitación de los expedientes
de forma que cuando se produce
la sentencia las posibilidades de
cobro son nulas”, explicó. Tam-
bién abogaron por aumentar el
plazo de prescripción de estos
delitos de 5 a 6 años.

El ‘caso Nóos’
Sin embargo, desde Gestha recha-
zaron esta medida y recordaron
que afectaría a causas que han
alarmado a los ciudadanos como
el caso Nóos. De hecho, destacaron
que la mayoría de las denuncias
pordelitofiscalestánalrededorde
los150.000euros,porloquedelle-
varse a cabo esta propuesta que-
darían fuera del ámbito penal el
grueso de las denuncias.Es más,
los técnicos de Hacienda propu-
sieron rebajar a 50.000 euros
anuales el delito fiscal para equi-
pararlo a la cantidad que se consi-

Legalizar la prostitución podría
generar 6.000 millones al fisco

Una plantación de marihuana o cannabis. EFE

deradelitocontralaSeguridadSo-
cial o la Hacienda europea.

“En un momento en que la so-
ciedad exige más responsabilidad
de las compañías y los responsa-
bles públicos esta medida parece
que va en sentido contrario”, ase-
gura el secretario general de
Gestha, José María Mollinero.
Además, desmintieron que los
juzgados estén colapsados por el
gran número de denuncias por
delitos fiscales, ya que, según la
MemoriadelaAgenciaTributaria
en 2012 se produjeron 652 denun-
ciasporestemotivoporunimpor-

te de 604 millones defraudados.
Más allá de la medida de esta

polémica medida, los inspectores
mostraron su “preocupación” por
el devenir del sistema tributario y
su incapacidad de recaudar lo ne-
cesario para mantener el sistema
de bienestar. Entre las medidas
para combatir la elusión fiscal po-
nen en el foco en los paraísos fis-
cales. En este sentido proponen
obligar a los bancos a identificar a
los clientes en estos países, no re-
conocer personalidad jurídica a
empresasqueoperandesdeestos
lugares o el pago a confidentes.

● El grupo textil elevó sus
ventas mundiales pero se
vio perjudicado por la
depreciación del yen, el real
brasileño y el rublo

JORGE MURCIA Madrid

El beneficio neto de Inditex ca-
yó un 7,3% en el primer trimes-
tre del año –hasta los 406 mi-
llones– debido fundamental-
mente a la depreciación de las
monedas de algunos de los
mercados en los que opera, co-
mo el yen, el real brasileño o el
rublo. La compañía, que sí ha
logrado aumentar sus ventas
tanto en España como en el
resto de mercados, anuncia
un refuerzo de su estrategia
online con la apertura de nue-
vos almacenes en la red y la
entrada de Zara en el centro
comercial virtual chino Tmall.

El efecto divisa ya se dejó
sentir en las cuentas de Indi-
tex del pasado año, cuando su
beneficio se mantuvo prácti-
camente plano (un +0,7%), pe-
ro en este primer trimestre se
ha hecho más patente. Es la
primera vez, desde 2009, que
el gigante de la distribución
no ve crecer su beneficio neto
en términos trimestrales. No
obstante, el consejero delega-
do de la multinacional textil,
Pablo Isla, se muestra conven-
cido de que la depreciación de
las monedas de los países
emergentes se moderará en la
segunda parte del año.

Por otro lado, el consejo de
administración propondrá un
desdoblamiento de acciones
(split) a razón de cinco títulos
nuevos por cada uno antiguo.

Inditex reduce
su beneficio
un 7% por el
‘efecto divisa’

ADOLFO LORENTE Bruselas

Lo venía advirtiendo desde hace
meses y ayer Joaquín Almunia,
comisario de Competencia y vi-
cepresidente de la Comisión Eu-
ropea, formalizó uno de los gran-
des retos que se marcó cuando en
febrero de 2010 accedió al cargo:
combatir la ingeniería fiscal que
las grandes multinacionales uti-
lizan en territorio común a través
de una compleja red de filiales
para pagar sus impuestos en el
estado miembro más rentable li-
brándose así de abonarlos o al
menos no pagar tantos como su
volumen de facturación obliga-
ría. Una práctica que unida al
fraude fiscal hace que la UE pier-
de al año un billón de euros -el
PIB de España, por ejemplo-.

Almunia anunció la apertura
de una investigación formal por
supuestas ayudas irregulares de
estado a Apple en Irlanda, Star-
bucks en Holanda y Fiat Finance
and Trade, en Luxemburgo. Tres
casos que parecen ser el embrión
de más investigaciones que llega-
rán en cadena en los próximos
meses, como dejó entrever el co-
misario. De hecho, se ha pedido
también información a Bélgica o

Reino Unido. “Que yo deje el car-
go -lo abandona el 31 de octubre-
no significa que los funcionarios
de la Dirección de Competencia
deje de trabajar”, puntualizó.

El vicepresidente, que eludió
hablar de la tipología del Impues-
to de Sociedades en estos países o
del dinero supuestamente no pa-
gado que podría llegar a ser de-
vuelto, recalcó que en estos tres
casos analizados “tenemos moti-
vos para creer que las autorida-
des tributarias nacionales han
renunciado a gravar parte de los
beneficios de estas multinacio-
nales” a través de acuerdos parti-
culares entre ambas partes. “Es-

La Comisión abre
expediente a Irlanda,
Holanda y Luxemburgo
por ayudas ilegales

Las multinacionales
utilizan una compleja
red de filiales para pagar
menos impuestos

Bruselas investiga la ingeniería
fiscal de Apple, Starbucks y Fiat

tas practicas de planificación
agresivas erosionan las bases
impositivas en nuestros Estados
miembros”, apostilló.

Un hecho, explicó, que supon-
dría una vulneración de la legis-
lación comunitaria de Compe-
tencia puesto que se estaría be-
neficiando a ciertas empresas
frente al resto. No sólo eso. Mani-
festó que “cuando los presupues-
tos están ajustados y a los ciuda-
danos se les piden que hagan es-
fuerzos para lidiar con las
consecuencias de la crisis, no se
puede aceptar que grandes mul-
tinacionales no paguen la parte
justa de sus impuestos”. Deber y

Un local de la cadena Starbucks, especializada en cafés. AFP

ética, un binomio que Bruselas
busca fortalecer a toda costa tras
la peor crisis en décadas.

La hemeroteca dice que cuan-
do Bruselas decide abrir un pro-
cedimiento de estas característi-
cas, pocos son los casos en lo que
el expediente acaba en el cajón.
Sobre todo, porque el formalis-
mo lleva tras de sí meses y meses
de trasvase de información con el
estado implicado. De ahí que Al-
munia anunciase que existen “se-
rias dudas” sobre esta metodolo-
gía de tributación. “No se está po-
niendo en duda el sistema
tributario de estos tres países, só-
lo tres acuerdos concretos”, pun-
tualizó. Por ejemplo, los tipos im-
positivos vigentes en el Impuesto
de Sociedades no están en entre-
dicho, sólo la forma de calcular
los beneficios.

Negativa de Luxemburgo
El comisario español no quiso
aventurar el resultado de la in-
vestigación ni valorar futuros su-
puestos, pero la normativa de la
UE sí concluye que la legislación
bajo investigación debería supri-
mirse y las empresas afectadas
tendrían que devolver las canti-
dades de las que se han beneficia-
do. La multa sólo llegaría en el ca-
so en el que la administración co-
rrespondiente se negara a
recuperar este dinero, como su-
cedió en Euskadi con las llama-
das vacaciones fiscales.

De lo que sí habló Almunia fue
delafaltadecolaboraciónquehan
sufrido sus técnicos por parte del
Gobierno de Luxemburgo, que se
ha negado a dar toda la informa-
ción solicitada. Documentación
que la Comisión pedirá a través
del Tribunal de Justicia de la UE.
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● Se giraba cargos de
70 euros desde la cuenta
bancaria de la persona a la
que cuidaba, de más de
80 años, a la suya propia

DN Pamplona

Una mujer contratada como
empleada del hogar ha sido
recientemente detenida por
la Policía Foral como presun-
ta autora de un delito de esta-
fa. La detenida es L.C., vecina
de una localidad de Tierra Es-
tella, de 46 años, y que trabaja-
ba en el domicilio de una per-
sona mayor.

A mediados de mayo, la Po-
licía Foral recibió la denuncia
de una posible estafa a una
persona de más de 80 años.
En concreto, un familiar de-
nunciaba un cargo en la cuen-
ta corriente de esta persona
que superaba los 70 euros y
que no había sido autorizado
por el titular. Esta persona se
puso en contacto con su ban-
co, donde le explicaron que se
trataba del primero de diez re-
cibos que debían girarle, por
lo que la cantidad final ascen-
día a más de 700 euros. Las in-
vestigaciones determinaron
que quien había solicitado es-
ta financiación era la emplea-
da del hogar, que fue detenida
como presunta autora.

● Ocurrió en Lodosa y el
agente, que se encontraba
fuera de servicio, vio al
ladrón y lo persiguió hasta
reducir al atacante

DN Pamplona

Un policía foral fuera de servi-
cio detuvo recientemente a un
varón a quien sorprendió ro-
bando en su coche, estaciona-
do en una calle de Lodosa. Los
hechos ocurrieron el 3 de ju-
nio, cuando el agente se en-
contraba en un estableci-
miento y observó que un hom-
bre había accedido al interior
de su vehículo, estacionado en
la calle. Al salir al exterior vio
que esta persona había forza-
do una de las puertas y cómo
estaba sustrayendo objetos
del interior, valorados en más
de 800 euros. Tras identifi-
carse como policía, ya que se
encontraba fuera de servicio,
el varón huyó del lugar. El
agente emprendió una perse-
cución a pie y le dio alcance.
Le redujo con la ayuda de otra
persona que se encontraba
cerca. El detenido, de inicia-
les A.C.O., de 38 años, es veci-
no de Usurbil (Guipúzcoa) y
cuenta con antecedentes poli-
ciales. Se le acusa de un delito
de robo con fuerza.

Detenida una
empleada
del hogar por
estafar 700 €

Arrestado tras
intentar robar
en el coche de
un policía foral

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

DYA reanudará en los próximos
días su colaboración con la Agen-
cia Navarra de Emergencias
(ANE) después de que ayer el Go-
bierno foral aprobara una ayuda
de 135.366 euros, que dota de fi-
nanciación a la entidad. Desde el
pasado 2 de junio, la DYA decidió
suspender la prestación de servi-
cios que tradicionalmente pres-
taba en el marco de las urgencias
sanitarias. Tradicionalmente, el
Gobierno concedía un dinero a la
DYA para sufragar el apoyo en
medios y personal. El año pasado
ese presupuesto fue de unos
200.000 euros. Este año esa sub-
vención se fue retrasando hasta
que la DYA consideró “insosteni-
ble” la situación.

Fuentes de esta asociación

aseguraban que el retraso en la
firma del convenio marco había
provocado que tuvieran que ade-
lantar cerca de 100.000 euros y
que ya no disponían de más pre-
supuesto. Por ello, las siete am-
bulancias que tradicionalmente
operan a requerimiento del 112
han permanecido en su base. La
medicalizada sí que seguía ope-
rativa. Asimismo, habían llegado
a poner en cuestión la prestación
de servicios durante San Fermín.
“No podemos adelantar un dine-
ro que no tenemos”, señaló Javier
Cruz, coordinador general de es-
ta entidad en Navarra, donde

La subvención del
Gobierno permitirá a la
Asociación reanudar su
colaboración con la ANE

El 2 de junio DYA
suspendió su apoyo
diario con 7 ambulancias
y puso en cuestión su
labor para San Fermín

Aprobada la ayuda de 135.000 € que
desbloquea el conflicto con la DYA

cuenta con unos 600 voluntarios.
La concesión de esta ayuda

que se rubricó ayer, recoge el Go-
bierno foral en una nota, “contri-
buye a la financiación de los gas-
tos generales y de inversiones de
la entidad, que permite el des-
pliegue de sus efectivos por toda
la geografía navarra, el manteni-
miento de sus bases, vehículos y
medios específicos, así como la
formación de sus voluntarios”.

Asimismo, informó de que el
ejecutivo está tramitando la con-
cesión de otra segunda ayuda pa-
ra DYA, de carácter institucional,
de 61.000 euros.

Vista del interior de una ambulancia de la DYA. CALLEJA (ARCHIVO)

“Ahora podremos
echar gasolina”

Javier Cruz, coordinador gene-
ral de la DYA en la Comunidad
foral, supo de la aprobación de la
ayuda por la prensa. “Es una
buena noticia, que soluciona el
ahogo que teníamos. Ahora po-
dremos pagar a los proveedores,
echar gasolina a las ambulan-
cias y seguir prestando servicio.
Confío en que cobremos y en
unos días todo vuelva a la nor-
malidad”, dijo.

FUNCIONES DE LA DYA

1. Emergencias médicas: ba-
ses de Aoiz, Alsasua, Olite, Pe-
ralta, Los Arcos, Pamplona,
Puente la Reina. Red comple-
mentaria de Cruz Roja.
2. Logística para accidentes y
catástrofes.
3. Rescates en montaña.
4. Asistencia en accidentes de
carretera.
5. Equipos para la intervención
con motivo de fenómenos me-
teorológicos adversos.
6. Despliegue logístico y medios
aplicados

DN Pamplona

La N-121-A (Pamplona-Francia,
por Behobia) registró ayer otros
accidentes en los que se vieron
implicados camiones. Tuvieron
lugar en término de Olagüe y en
el túnel de Almandoz, donde la
circulación se vio afectada duran-
temásdedoshoras.Nohuboheri-
dos. Las mayores afecciones de
tráfico se produjeron tras la ave-
ría de un camión en el interior del
túnel de Almandoz. El vehículo
viajaba en dirección Pamplona,
pero inicialmente su incidencia
afectó a todo el tráfico. Entre las

15.45ylas17.50sedesvióeltráfico
en sentido Pamplona por el puer-
to, mientras que en sentido Fran-
cia sólo se desvió hasta que Poli-
cía Foral estableció un paso alter-
nativo. La situación provocó
algunas retenciones de tráfico,
señalaron desde el Gobierno de
Navarra.

Por su parte, durante la maña-
na tuvo lugar otro accidente en
término de Olagüe. Ocurrió a las
6.45 horas y consistió en una sali-
da de vía de un camión. El camio-
nero resultó ileso, aunque el vehí-
culo resultó bastante dañado, in-
formaron desde Guardia Civil.

Otros dos accidentes con
camiones en la N-121-A,
en Olagüe y en Almandoz

SUCESOS Atropellado un
ciclista en la rotonda de
Biurdana (San Juan)
Un ciclista resultó ayer herido
después de ser atropellado
por un vehículo en la rotonda
de Biurdana, en la avenida de
Navarra, en el barrio pamplo-
nés de San Juan. La llamada a
emergencias por el accidente
se registró a las 15.20 horas y
el hombre, que se quejaba de
un fuerte golpe en el brazo,
fue trasladado en ambulancia
convencional al Complejo
Hospitalario de Navarra, in-
formó el Gobierno foral.

Jura de bandera civil
por el 250 aniversario
del Regimiento América
El parque de Antoniutti de
Pamplona acogerá el domin-
go una jura de bandera civil
para conmemorar el 250 ani-
versario del Regimiento Amé-
rica 66, dentro de un acto mili-
tar por el 115 aniversario de la
creación de los batallones de
Montaña. El acto tendrá lugar
a las 11.30 horas y según indi-
có la institución en una nota
de prensa, unos 300 civiles
han confirmado su participa-
ción.

El camión se salió en Olagüe por el margen derecho de la vía. DN

DN Pamplona

El Ministerio del Interior aporta-
rá 80.000 euros al proyecto Na-
varra a sus víctimas. Camino de
Libertad, impulsado por el Go-
bierno de Navarra como acto de
reconocimiento a las víctimas de
ETA en la Comunidad foral y con-
sistente en la creación de un ar-
chivo documental y en la edición
de dos volúmenes divulgativos.

Como resultado de los trabajos
realizados y coordinados por el
periodista Javier Marrodán se ha
editado el primer volumen de Re-
latos de Plomo, referido a la histo-
ria del terrorismo de ETA en Na-
varra entre 1960 y 1986. El segun-
do libro cubrirá el periodo
1987-2011 y será presentado en el
último trimestre de 2014. El coste
total del proyecto es de 313.500
euros.

Interior dará 80.000 € para
reconocer a víctimas de ETA
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Un juez ha archivado la denuncia
que presentó un joven contra la
policía por haberle dejado tuerto

de un pelotazo durante unos inci-
dentes en la huelga de ELA y LAB
de 2012. El titular del juzgado de
Instrucción nº 2 de Pamplona en-
tiende que la actuación policial
fue “proporcionada y necesaria”
y va más allá al afirmar en su auto
que a quien debería dirigir su re-
clamación no es a la policía sino a
los sindicatos convocantes.

El juez basa la responsabilidad
de los sindicatos en la ley que re-
gula el derecho a reunión. En los
dos artículos que cita se dice que
“del buen orden de las reuniones
y manifestaciones serán respon-
sables sus organizadores, quie-
nes deberán adoptar las medidas
para el adecuado desarrollo de
las mismas”. El otro punto afirma
que los convocantes responderán

civilmente de los daños que los
participantes causen a terceros
“cuando hayan omitido la diligen-
cia razonablemente exigida para
prevenir el daño causado”.

Con este argumento, el juez
sostiene que los sindicatos no
adoptaron medidas para evitar
los graves incidentes ocurridos
aquel día el centro de Pamplona,
sobre todo el Paseo Sarasate,
donde el joven resultó herido. El
juez afirma que “no cabe excluir”
que las lesiones que sufre en un
ojo fueran causadas por una pe-
lota de goma. Sin embargo, afir-
ma que según los informes poli-
ciales, que incluyen grabaciones,
se ha comprobado que “un grupo
de personas lanzaba constantes
improperios a los policías, aco-

metimientos contra ellos y lan-
zamiento de todo tipo de objetos
contundentes”. Para el juez, los
policías “aguantaron todo nota-
ble paciencia hasta que se hizo
imprescindible el uso de material
antidisturbios”.

El herido no participaba
Otro vídeo procede de la web
abertzale Ateak Ireki -“un grupo
nada sospechoso de confraterni-
zar con las fuerzas de seguridad”-
y en él se ve el momento en el que
la policía “se ve obligada” a hacer
uso del material antidisturbios
ante “el virulento ataque” que se
está produciendo” desde la zona
donde se encontraba el joven he-
rido (en las inmediaciones del
MonumentodelosFueros).Enun

El joven, de Villava,
quedó tuerto por un
pelotazo en incidentes
de la huelga de 2012

El juez archiva la
denuncia porque la
actuación policial fue
“proporcionada y
necesaria”

Un juez dice a un herido por la policía
en una huelga que reclame a ELA y LAB

momento, relata el juez, los agen-
tes tuvieron que replegarse y fue-
ron rodeados, “lo que nuevamen-
te da una idea clara de la necesi-
dad de hacer uso del material
antidisturbios”.

El joven relató que él no parti-
cipó en los incidentes, que estaba
en una sentada tras el mitin final
y que fue alcanzado por un pelo-
tazo lanzado de muy cerca cuan-
do se levantaba. Para el juez es
“intrascendente” que participara
o no en las agresiones a los poli-
cías, porque lo determinante en
este caso, dice, es que el uso del
material antidisturbios fue “pro-
porcionado y necesario”, lo que
exime de responsabilidad penal
a la policía. “Al contrario, quizás
el denunciante debería conside-
rar la posibilidad de dirigir su re-
clamación frente a los sindicatos
convocantes”, dice el juez, ya que
la actuación policial fue provoca-
da “exclusiva y directamente por
el comportamiento delictivo de
parte de los asistentes a la mani-
festación en la que participaba”.
El fiscal también pedía el archivo.

G.G.O.
Pamplona

Los dos aspirantes a presidir el
Tribunal Superior de Justicia
de Navarra (TSJN) expusieron
ayer sus respectivos progra-
mas ante el Consejo General
del Poder Judicial en Madrid.

Pero no será hasta el próximo
26 de junio cuando el Pleno del
Consejo (los 21 vocales) elijan
al nuevo presidente. Con el ve-
rano de por medio, la toma de
posesión será en septiembre.

Galve, de 54 años, y Cubero,
de 66, son los dos únicos aspi-
rantes a la plaza. Ayer, por es-

pacio de 20 minutos cada uno, ex-
pusieron qué proyecto tienen pa-
ra el TSJN en caso de ser elegi-
dos. Lo hicieron ante la Comisión
Permanente del Consejo (los 5
vocales con dedicación exclusiva
y el presidente), órgano en el que
se encuentra el expresidente
Juan Manuel Fernández.

Los dos aspirantes a presidir el TSJN
presentan su proyecto en Madrid

Víctor Cube-
ro, izda., y
Joaquín Gal-
ve, dcha.,
ayer en el
Consejo.
MODEM PRESS

G.G.O.
Pamplona

Un tribunal ha avalado la jubila-
ción forzosa de una profesora a la
que el Gobierno de Navarra había
concedidolaprórrogaparaseguir
trabajando hasta los 70 años una
vez cumplidos los 65. Para la Sala
de lo Contencioso-Administrati-
vo, que se pronuncia por primera
vez sobre este asunto, la edad de
jubilación de los funcionarios es
“una expectativa y no un derecho”
y la Administración puede tanto
prorrogarlacomodejarlasinefec-
to. La sentencia admite recurso.

Laprofesorafuejubiladaforzo-
samente en 2012 en virtud de una
ley urgente impulsada por el go-
bierno de coalición de UPN y PSN
y aprobada en junio del año pasa-
do. Con el objetivo de ahorrar gas-
to público, se adoptó un paquete
de medidas entre las que se elimi-
naba la posibilidad de continuar
en el servicio activo una vez cum-
plidos los 65 años. La medida obli-
gó a jubilarse a 132 funcionarios a
los que ya se había concedido la
prórroga. La mayor parte era de
Salud (79), seguido de Educación,
con casi una treintena.

Algunos de ellos acudieron a
los tribunales por separado y al
menos ha habido una sentencia
favorable a los funcionarios, co-
mo la de un juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que dio la
razón a 19 médicos jubilados a la
fuerza. Esta sentencia fue recu-

rrida ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, que aún no se
ha pronunciado, pero sí lo ha he-
cho sobre el caso de la profesora,
idéntico, y su postura ha sido to-
talmente contraria a la del juez
de primera instancia. Con este
argumento, es más que previsi-
ble que la Sala revoque la senten-
cia que dio la razón a los médicos.

Según argumenta la Sala, lo
que hizo el Gobierno de Navarra
fue cumplir una ley, “y no se trata
delaconcesiónodenegacióndela
prolongación de la edad de jubila-
ción, sino de dejar sin efecto la
medida”. “No ha sido la adminis-
tración sino el legislador navarro
el que ha frustrado la expectativa
de la recurrente”, dice el fallo.

La demanda también se basa-
ba en que la ley foral incumplía la
Constitución porque una normal
no se puede aplicar con retroacti-
vidad si es perjudicial para el inte-
resado. El tribunal responde a es-
te extremo que según la jurispru-
dencia del Tribunal
Constitucional, “la edad de jubila-
ción es una expectativa y no un
derecho” y que el legislador pue-
de modificar la edad de jubila-
ción. Por lo tanto, la Administra-
ción, en este caso el Gobierno, no
puede hacer otra cosa, ya que si
variara la fecha estaría invadien-
do la competencia del legislador.

Tampoco comparte la Sala el
argumento de que la ley “cercena”
el Estatuto Básico del Empleado
Público, que reconoce el derecho
de los funcionarios a retrasar la
jubilación. Los jueces rechazan
este argumento y apuntan que la
Administración “puede estable-
cer como suprimir la posibilidad
de la prórroga o dejar sin efecto la
ya concedida”, ya que no se trata
de un derecho del funcionario.

Con el argumento del
TSJN es previsible que
se revoque la sentencia
que dio la razón a 19
médicos jubilados

Un tribunal avala la
jubilación forzosa
de una profesora
tras cumplir los 65
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Tribunal Constitucional admi-
tió ayer a trámite el recurso del
Gobierno central contra la ley
aprobada por el Parlamento de
Navarra para regular la Funda-
ción Caja Navarra en aspectos co-
mo la elección del patronato que
está al frente de la misma o su
control.

El pleno del Constitucional
adoptó este acuerdo, recordando
que esa admisión a trámite no su-
pone un pronunciamiento sobre
el fondo del recurso, que deberá
resolver en próximas fechas. Sí
acordó la suspensión automática
de la norma recurrida. En cinco
meses ratificará esa suspensión
o la levantará. El Gobierno foral y

Admite el recurso del
Estado contra la norma
que perseguía dejar el
control de la entidad en
manos del Parlamento

el Parlamento tiene un plazo de
15 días para personarse en el pro-
cedimiento y formular alegacio-
nes.

Pugna por el control de CAN
Todo indica que el Legislativo se
personará para defender la nor-
ma, no así el Gobierno navarro.

Tras esta ley, está la pugna por
el control de la Fundación CAN, lo
que queda de lo que fue la entidad
financiera. La norma fue impul-
sada por el PSN, con el fin de que
el Parlamento nombrara a la ma-
yor parte de patronos que dirigen
la Fundación y tuviera el control
de la misma. Tras el debate parla-
mentario, la ley fue aprobada por
socialistas, Bildu, Aralar, Izquier-
da-Ezkerra y Geroa Bai. En con-
tra, votaron UPN y PP.

Sin embargo, esa Fundación
ya tenía su propia norma, unos
estatutos que fueron pactados
entre los gobiernos central y na-
varro. Según esos estatutos, el
Ejecutivo foral elige directa o in-
directamente a la mayor parte de
los patronos.

La aprobación de la ley y su en-
trada en vigor el pasado febrero,
provocó que dos normas distin-
tas regularan la Fundación CAN.
Una de ellas de rango superior, la
ley aprobada por la Cámara. Eso
provocó varias reuniones entre
la consejería de Economía de
Lourdes Goicoechea y el Ministe-
rio de Luis de Guindos.

Discrepancias del Estado
El pasado 30 de mayo, el Gobier-
no central decidió en Consejo de
Ministros plantear el recurso
contra la ley. Argumentó que la
norma contradice lo dispuesto
en la ley nacional de cajas de aho-
rro y fundaciones bancarias. De-
fendió que el Estado es quien tie-
ne esas competencias, aseguran-
do que la ley foral no permite
aplicar en Navarra la legislación
estatal sobre las fundaciones que
provienen de entidades financie-
ras, como es el caso de la Funda-
ción CAN.

Con ésta son ya 12 las leyes na-
varras que están recurridas ante
el Tribunal Constitucional.

El Constitucional suspende la
ley sobre la Fundación CAN

VIVIENDA

ALQUILER

Parque Público de alquiler,
5.119 viviendas en 2013:
- 4.609 viviendas protegidas ( 990
viviendas de Nasuvinsa)
– 510 viviendas libres usadas en la
bolsa de alquiler.

Censo de vivienda- Nasuvinsa,
5.107 solicitudes de alquiler:
– 2.360 solicitudes de arrenda-
miento.
–840 solicitudes con opción a
compra.
–1.907 ambas preferencias.
Pamplona y comarca: 793 perso-
nas del censo solicitaron en esa
zona.
Otros municipios: 4.309 perso-
nas solicitaron en total en Burlada,
Ansoáin, Egüés, Villava, Barañáin,
Berriozar, Berrioplano, Huarte y
Cizur.

Depuración del censo. Se estudia
realizar una antes de finalizar el
año para conocer la demanda real.

Código de buenas prácticas. Se
está elaborando y se podrán adhe-
rir quienes se dediquen al alquiler
social de viviendas e instituciones.

MEDIACIÓN HIPOTECARIA

672familiasatendidas.Elservicio
fuecreadoenoctubrede2012.El
Gobierno intercedeencasosde
problemasconelpagodelahipote-
ca.Semedióen380casos,consi-
guiendounacuerdoen341(89%).
Colaboración con bancos. El Go-
bierno indicó que se está colabo-
rando con entidades financieras
para que propietarios de pisos en
ejecución hipotecaria puedan que-
darse en sus viviendas, accedien-
do a una subvención al alquiler.

Interior de uno de los pisos de la calle Nicasio Landa, cuando fue ocupado el pasado noviembre. JAVIER SESMA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno foral va a destinar 33
pisos a facilitar una vivienda tem-
poral a personas que estén en si-
tuación de exclusión social o en
riesgo de estarlo, al perder su re-
sidencia habitual por una caída
de ingresos. En principio, podrán
disponer de este inmueble du-
rante tres años no prorrogables,
salvo que los servicios sociales
aconsejaran lo contrario.

Casi la mitad, 15 de esos pisos,
son de Nasuvinsa, y están en
Pamplona (5), Irurtzun (3), Tude-
la (2), Mutilva (2), Tafalla (1), Ba-
rañáin (1) y Zizur Mayor (1). Estas
viviendas se podrán poner en uso
en breve.

Las otras 18 viviendas están en
Pamplona, en los portales 2 y 4 de
la calle Nicasio Landa. Son anti-

guos pisos de camineros, propie-
dad del Gobierno, que tendrán
que ser reformados. El consejero
de Fomento, Luis Zarraluqui, es-
pera que puedan ser utilizados
para final de año. Dos de esos pi-
sos fueron ocupados el pasado
noviembre por dos familias, en
una actuación de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca. Za-
rraluqui indicó que están hablan-
do con estas personas para bus-
car una salida y poder así hacer
uso de esas viviendas.

Requisitos que se exigirán
Para poder acceder a esos pisos,
las familias han tenido que vivir
en Navarra en los últimos tres
años. Deberán tener unos ingre-
sos ponderados inferiores al
IPREM (532,51 euros al mes),
participar en programas de vi-
vienda de integración social y
suscribir un acuerdo de incorpo-
ración sociolaboral. Los inquili-
nos se comprometerán a mante-
ner el inmueble como lo recibie-
ron, a colaborar con el servicio
social de base en el seguimiento
de su situación y a cumplir unas
condiciones de convivencia. Las
solicitudes se realizarán a través
de los servicios sociales de base.

Durante el primer año, recibi-
rán una subvención del 90% de la
renta de alquiler; el segundo, de
75%; y el tercero, de entre el 25 y el
75%. Además, según su situación,

Podrán disponer del
inmueble hasta tres
años y tendrán ayudas
para afrontar el alquiler

Además, se reducen los
requisitos para optar al
alquiler social y se quita
la exigencia de tener
unos ingresos mínimos

El Gobierno va
a destinar 33
pisos a familias
desahuciadas

podrán acceder a ayudas del de-
partamento de Políticas Sociales
para gastos como el agua, la elec-
tricidad o la comunidad.

Alquiler de vivienda social
Por otro lado, el Ejecutivo ha reba-
jado hasta el año 2017 incluido los
requisitos para optar o renovar
un alquiler social. Así, no será ne-
cesario acreditar unos ingresos
mínimos de 3.000 euros al año pa-
ra renovar o prorrogar el contrato
de arrendamiento. Además, los
inquilinosqueacreditenquesusi-
tuación personal, laboral o econó-
mica ha empeorado, y no esté re-
flejado en su declaración de renta
del año anterior, podrán acceder a
una subvención del 75% de la ren-
ta para la nueva anualidad.

En 2013, más de 3.000 familias
recibieron ayudas para el pago de
hipotecas y alquileres y equipar
sus hogares o o tuvieron apoyo
profesional. Se destinaron 2,35
millones, señaló el Gobierno.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Los servicios jurídicos del Parla-
mento realizarán un informe so-
brelapropuestadelPSN paramo-
dificar la actual Ley de Policías de
Navarra.Asílodeterminaronayer
todos los portavoces de los parti-
dos en la ponencia que desde el
pasado 20 de marzo debate la ini-
ciativa,yquevolvióareunirsetras
más de un mes paralizada.

El documento de los letrados
de la Cámara puede resultar clave
a la hora de afrontar el asunto en
el que se ha encallado una ponen-
cia que, cuando se constituyó, se
previó con una duración de diez
días: los sueldos en la Policía Fo-
ral. El PSN, en consenso con los
sindicatos UGT, CC OO, ELA y
Afapna, ha puesto sobre la mesa
una nueva tabla retributiva por la
que 799 agentes cobrarían más, a
costa de rebajar la nómina de 264.
Los juristas estudiarán, además
de las garantías jurídicas de la ley,
suimpactoeconómicoysilospoli-
cías a los que se les disminuiría
sus retribuciones podrían recu-
rrir judicialmente. Cabe recordar
que Afapna ya dispone de un aná-
lisis de su asesoría jurídica que va

La mayor subida salarial plantea-
da sería para los subinspectores
de Protección de Instalaciones,
con 1.595 euros por agente al año,
mientras que las bajadas más se-
veras las padecerían los escoltas,
con7.086eurosmenosparaunsu-
binspector, 6.738 para un cabo y
7.396 para un policía raso. En las
divisiones de Régimen Interno,
Policía Judicial, Juegos y Espectá-
culos, Guías Caninos, Interven-
ción e Investigación Criminal ve-
rían menguada su nómina en en-
tre 2.100 y 3.300 euros anuales.

En todo caso, fuentes parla-
mentarias indicaban ayer que,
tras el encargo del informe jurídi-
co, todo hace indicar que el debate
de la ley policial se pospone hasta
después del verano, debido a que
julio y agosto son inhábiles en la
Cámara.

Dudas con el “coste cero”
La reanudación de la ponencia
parlamentaria sirvió para que el
PSN confirmase su marcha atrás
encuantoalabajadadesueldoque
planteó inicialmente, junto a ELA,
CC OO, UGT y Afapna, para los al-
tos mandos de la Policía Foral. És-
tas consistían en 8.651 euros me-
nos al año para un comisario prin-
cipal y de 8.245 para un inspector.
Ayer, el socialista Roberto Jimé-
nez presentó una enmienda in vo-
ce a su propuesta de ley para acla-
rar que, en el caso de entrar en vi-
gor el nuevo sistema salarial, “el
montante total en materia retri-
butiva de aquellos miembros de la
Policía Foral que estén encuadra-
dos en los empleos de inspector y
comisario principal deberá ser el
mismo que tienen en la actuali-
dad”.

Por otro lado, en el debate se
volvió a poner en duda el “coste ce-
ro” que dicen asegurar los propo-
nentes, ya que la propia ley deja
abierta la posibilidad de pagar un
complemento de prolongación de
jornada y aumentar el comple-
mento por puesto de trabajo “has-
ta el 95% del sueldo inicial”. La de-
cisión al respecto la pone en ma-
nos del Gobierno foral.

Los socialistas confirman
con una enmienda que
dan marcha atrás para no
quitar sueldo a los altos
mandos de Policía Foral

El informe determinará
si los 264 agentes a los
que se les rebajaría el
salario pueden recurrir

El Parlamento hará un informe
jurídico sobre la ley policial del PSN

Policías forales perjudicados por la ley que quiere impulsar el PSN, manifestándose con carteles el pasado
martes junto al edificio de UGT y CC OO, sindicatos que apoyan junto a ELA y Afapna la propuesta. J.C.CORDOVILLA

SUBIDAS Y BAJADAS DE SUELDOS ANUALES POR AGENTE PLANTEADAS

Subinspector Cabo Policía
Protección de Instalaciones y
Detenidos, División General Técnica, i1.595 € para
Comunicación y Enlace Operativo, Protección de i950 € i1.344 €
Oficina de Atención Policial Instalaciones y
de Pamplona, y Seguridad Privada i1.071 € el resto
y Sistemas
Protección y Atención Ciudadana;
Custodia y Traslado de Detenidos;
Protección Medioambiental; Tráfico i202 € i199 € i592 €
y Seguridad Vial; Prevención y
Atención Ciudadana; Medio Ambiente,
Seguridad Vial y Atestados de Tudela
Régimen Interno, Policía Judicial,
Juegos y Espectáculos, Guías Caninos, g3.277 € g2.530 € g2.136 €
Intervención e Investigación Criminal
Protección de Autoridades g7.086 € g6.738 € g7.396 €

(El símboloisignifica subida de sueldo, mientras que las bajadas se representan cong y una trama gris)

en contra de lo que propugna jun-
to al PSN, al ver recurrible por los
264 agentes la pérdida de comple-
mentos.

Los proponentes defienden

“disminuir las diferencias salaria-
les existentes en el mismo em-
pleo”, de ahí que aboguen por en-
cuadraratodo el Cuerpo en el régi-
men general (1.457 horas anuales).

Los perjudicados, por su parte,
censuran la equiparación por in-
viable con divisiones que, con ma-
yor riesgo y dedicación, alcanzan
hasta 500 horas extras por policía.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El sector crítico del PSN presenta-
rá candidatura para tratar de ha-
cerse con el liderazgo del partido
ante los procesos que se han pre-
visto en octubre: primarias abier-
tas con las que elegir el candidato
electoral y cerradas, con su poste-
rior congreso, para designar el
nuevo equipo de dirección. Así lo
dieron por seguro ayer algunos de
susintegrantesdespuésdeunare-
unión que celebraron en el Espa-
cio Cultural de Ansoáin, donde se
congregaron unos cincuenta afi-
liados y simpatizantes de Pamplo-

Afiliados de Pamplona y
comarca animaron ayer
en Ansoáin a Amanda
Acedo a que dé
el paso y se presente

na y comarca, principalmente,
aunque también de Alsasua, Tafa-
lla o Baztan.

Amanda Acedo, José Luis Ma-
nías, Antonio Gila, Arantza Biu-
rrun, Juan Antonio Cabrero o
Manoli López no faltaron a la ci-
ta. Allí, varios de los intervinien-
tes animaron a Acedo a que dé el
paso y lidere la candidatura. En-
tre ellos, Manías fue de los más
decididos al apostar por que la
exparlamentaria tafallesa sea la
candidata. El pasado domingo, el
presidente del comité de empre-
sa de Volkswagen por la UGT ya
expuso en este periódico que es
“la ideal para liderar el partido y

aspirar a la presidencia del Go-
bierno porque ha mantenido un
mensaje nítido y una coherencia
política, y tiene experiencia, for-
mación y valía personal”.

Amanda Acedo, que pugnó en
2008 con Roberto Jiménez por la
secretaría general del partido y
perdió, no desveló ayer si se pre-
sentará. Desde el sector que enca-
beza hay quienes apuestan por el
“sí” al respecto. “No es una cues-
tión de nombres, sino de modelo
de partido”, manifestaba ella al
término de la reunión. “Si el con-
junto al final decide que yo sea la
que lidere, lo haré. Pero es unapa-
tata caliente guapa”. La exparla-
mentaria, devolviendo los hala-
gos de José Luis Manías, hablaba
de éste como un aspirante “exce-
lente”. “Si al final es él, encantada.
Si soy yo, será porque han queri-
do los demás. Pero los dos forma-
mos parte del mismo equipo”,
apostillaba. Manías siempre se

El sector crítico del PSN
prepara su candidatura
para liderar el partido

hadescartadoporsudedicacióna
Volkswagen.

La de Ansoáin no ha sido la pri-
mera puesta en común del sector
crítico en los últimos días. Ya se
había reunido en Lodosa y hoy
hará lo propio en Arguedas, a
donde ha convocado a afiliados y
simpatizantes de la Ribera. El ob-
jetivo de los cónclaves es, según
explican desde su seno, “pulsar”
la opinión de cara a una “renova-
ción” del partido. Las propuestas
que les vayan realizando las su-
marán a las suyas propias, con el

objetivo de dar forma a un pro-
grama final y la candidatura.

Ayer, buenapartedelosintervi-
nientes censuraron el “ordeno y
mando” de Roberto Jiménez y ad-
judicaron toda la responsabilidad
de la situación del partido a la ac-
tualejecutiva.Entrelasrecrimina-
ciones, hubo no obstante quien
instó a consensuar con otras posi-
bles candidaturas para evitar pri-
marias y, con ellas, enfrentamien-
tos que perjudiquen más al parti-
do. “Mi posición no es favorable”,
aseguró Amanda Acedo.

Amanda Acedo, en el centro, habla antes de un comité regional del PSN
con María Gracia Iribarren, Josetxo Curiel y José Luis Manías. BUXENS

Acudieron al encuentro,
entre otros, José Luis
Manías, Antonio Gila,
Arantza Biurrun y
Juan Antonio Cabrero
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Europa Press. Pamplona

Sindicatos de la comisión de per-
sonal docente no universitario de
Navarra solicitan más recursos
para las infraestructuras educa-
tivas públicas de la Comunidad
foral, ya que consideran que la
partida destinada para este año
es “insuficiente” para las necesi-
dades de los centros escolares.
Así lo ha afirmó ayer la portavoz
de STEE-EILAS Amaia Zubieta,
que compareció en el Parlamento
junto a otros representantes sin-
dicales, a petición del PSN, Bildu,
Aralar-NaBai e Izquierda-Ezke-
rra.

Zubieta, antes del inicio de la
sesión de trabajo, destacó que “en
2010 se tuvieron los presupuestos
más altos que ha habido en Edu-
cación”, mientras que “los recor-
tes comenzaron en 2011”. Así, ex-
plicó que en 2010 había previstos
unos 34 millones para construc-

ción, remodelación y dotación de
los centros educativos, de los que
11 estaban destinados a la Ciudad
de la Música”. Sin embargo, ha
añadido, “en los presupuestos de
2014 hay unos 8 millones para la
construcción, remodelación y do-
tación de los centros educativos,
prácticamente una tercera parte
de lo de 2010”. “Con un tercio de
recursos y con nuevas necesida-
des, es a todas luces insuficiente”.

Zubieta recordó que “según
Sortzen y Herrikoa, hay 30 cen-
tros en los que hay deficiencias
importantes, como en Larrainzar,
donde haydosmódulosquesepu-
sieron provisionalmente, y ya du-
ra 18 años”.

Por otro lado, se refirió al “in-
cumplimiento” de los acuerdos
para la construcción de un nuevo
colegio en Sarriguren, “cuando ya
no caben,cuandorealmenteyano
hay espacio físico”. Según criticó
Zubieta, “se tenía que haber he-
choenelcentrounaevaluaciónde
riesgos desde Salud Laboral, pero
hay presiones desde el departa-
mento para que no salgan a la luz
las deficiencias estructurales que
hay, para que esto no se haga en
estos momentos porque los resul-
tados podrían ser nefastos”.

Una representación
sindical compareció en
el Parlamento para
detallar las principales
deficiencias

Los sindicatos critican
la “insuficiente” partida
para infraestructuras
educativas

Foto de familia de los becados por la UPNA y el Banco Santander. DN

La UPNA y Banco Santander
otorgan 104 becas de prácticas
y movilidad internacional
Las 32 ayudas para
prácticas laborales
tienen una duración
de entre tres y seis
meses

DN Pamplona

La Universidad Pública de Nava-
rra(UPNA)yelBancoSantander,a
través de su División Global San-
tanderUniversidades,entregaron
ayer 72 becas y ayudas de movili-

dad internacional y 32 becas para
prácticas en empresas, en el mar-
co de la colaboración que mantie-
nen ambas instituciones para el
desarrollo de distintos proyectos
académicos.

Elactoestuvopresididopor Pa-

loma Vírseda Chamorro, vicerrec-
toradeEstudiantesyEmpleodela
Universidad; Javier Casalí, vice-
rrector de Relaciones Internacio-
nales y Cooperación; Alfonso Sán-
chez González, director territorial
de Banco Santander en Navarra; y
por Carmen Caballero, directora
de convenios Santander Universi-
dades España.

En concreto, un total de 61 estu-
diantes recibirán ayudas de movi-
lidad internacional, mientras que
otros 10 se van a beneficiar de las
Becas Iberoamérica y uno de una
Beca Fórmula. Las ayudas de mo-
vilidad internacional se corres-
ponden con diferentes convenios
bilaterales que la UPNA mantiene

con universidades extranjeras y
con los programas ISEP (Interna-
tional Student Exchange Pro-
grams, el primer consorcio global
de intercambio de estudiantes
con sede en Estados Unidos y que
suma 300 instituciones de educa-
ción superior de 50 países), Pala-
fox (de intercambio con América
Latina) y Martín de Rada (Asia).

Aellossehansumadolos32ad-
judicatarios de las Becas Santan-
der de Prácticas en PYMEs, que
permiten a otros tantos universi-
tarios realizar este año prácticas
profesionales remuneradas en
pequeñas y medianas empresas
con una duración de entre tres y
seis meses.
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● CCOO reafirma el
acuerdo firmado en la Mesa
Sectorial a pesar de que
AFAPNA se ha desmarcado
de su seguimiento

EFE/DN
Pamplona

ElportavozdelGobierno,Juan
Luis Sánchez de Muniáin, ase-
guró ayer que la consejera del
Salud, Marta Vera, “está cum-
pliendo el mandato parlamen-
tario”enlaleyde urgenciasru-
rales. “El mandato incluía pre-
sentar un plan de necesidades
y fue presentado por Salud”,
afirmó. El consejero rechazó
“de plano” que exista “una ile-
galidad” en este asunto. No
obstante, “todo el mundo está
en su derecho de acudir a los
tribunales y de reclamar cuán-
to cree que tiene derecho”, dijo

La polémica ha surgido
después de que los servicios
jurídicos del Parlamento foral
emitiesen un informe en el
que se indica que Salud ha “in-
cumplido” la ley foral de 2013
que pedía a Salud realizar un
plan sobre atención urgente
en las zonas rurales en un año.
Según el informe, cualquier
normativa de rango inferior
posterior “podría incurrir en
ilegalidad”. Este extremo afec-
taría a la resolución del geren-
te del SNS que ha posibilitado
elcambiohorariodelpersonal
en los centros rurales para re-
organizar las guardias y que
se sustenta en un acuerdo sin-
dical con CCOO, UGT, AFAP-
NA y SATSE.

Según Sánchez de Mu-
niáin, el acuerdo se trasladó al
Parlamento. “Lo conocen to-
dos los grupos y se posiciona-
ron sobre él; una mayoría par-
lamentaria se mostró confor-
me, con independencia de que
reste la formalidad de darle
forma en un plan”.

Con todo, AFAPNA se ha
desmarcado del seguimiento
del acuerdo “ante la situación
de inseguridad jurídica”
mientras que CCOO ya ha ma-
nifestado que se reafirma en
el acuerdo sindical. “Se han
corregido perversidades y se
han transformado más de
17.000 horas de guardia en
jornadas”, afirmaron. El Sin-
dicato Médico, contrario al
acuerdo, ha manifestado su
conformidad con el informe
jurídico del Parlamento.

Propuesta de denuncia
Por su parte, Bildu y NaBai
han registrado una propuesta
para que el Parlamento acuer-
de “interponer una denuncia
penal ante la jurisdicción
competente” contra la conse-
jera de Salud por incumpli-
miento de la ley. Y es que el in-
forme jurídico del Parlamen-
to apuntaba que la “adopción
de resoluciones ilegales pue-
de acarrear responsabilida-
des personales en los órdenes
civil, administrativo, discipli-
nario e incluso penal”. Ambos
grupos consideran que la ges-
tión de Vera es un “fracaso” .

El Gobierno
respalda a Vera
en las urgencias
rurales

AINHOA PIUDO
Pamplona

E 
STAR al cuidado de
una persona afectada
por daño cerebral no es
sencillo. Si los familia-

res de estas personas no toman
algunos cuidados y dedican tiem-
po para sí mismos, pueden termi-
nar padeciendo dolencias físicas
y psicológicas. De ello son muy
conscientes en Adacen, la Aso-
ciación de Daño Cerebral de Na-
varra, que ha organizado una se-
siones de fisioterapia a las que
asisten, desde el 14 de mayo y
hasta el 25 de junio, un grupo de
una decena de personas.

Las sesiones se realizan los
miércoles por la tarde en la sede
que Adacen tiene en Azpilagaña.
Al frente de ellas está Maite Ce-
noz Huarte, fisioterapeuta y una
de las pocas especialistas en Es-
paña de la Terapia de Conciencia
Corporal Basal (TCCB) que apli-
ca con este grupo. “No seremos
más de diez en todo el país”, cuan-
tifica.

Ejercicios sencillos
La TCCB es un método de origen
noruego que se utiliza en los paí-
ses escandinavos desde hace
más de 30 años. En Inglaterra o
Bélgica, por ejemplo, su práctica
está ya legislada. En España, sin
embargo, es bastante desconoci-
da. “La base de esta técnica es el
movimiento. Se le enseña a la
persona a redescubrir su propio
cuerpo. Mediante ejercicios muy
sencillos, que cada uno puede
aplicar en su día a día, se les ayu-
da a prevenir problemas físicos y

psicológicos” , explica Cenoz, que
insiste en la importancia de la fi-
sioterapia en el ámbito de la sa-
lud mental. “Con la crisis han au-
mentado los ansiolíticos que se
recetan un 50%”, recuerda.

Aprender a relajarse
La pamplonesa, que es vocal de la
Asociación Española de Fisiote-
rapeutas en Salud Mental, ya ha
colaborado con otras entidades
como Saray (Asociación Navarra
de Cáncer de Mama) o la asocia-
ción de Esclerodermia. “La expe-
riencia ha sido muy buena”, ase-

años y vecina de Pamplona, es
unadelasasistentesaestassesio-
nes. “Es la primera vez que recibo
clases con esta técnica y la expe-
riencia está siendo positiva”, valo-
raba. “Nos viene muy bien para
encontrarnos mejor, para apren-
der a relajarnos y a controlar los
nervios, que a todos se nos dispa-
ran en el día a día”, decía. “Hoy,
por ejemplo, he venido con dolor
en las lumbares y me voy mejor”,
aseguraba al finalizar.

Desde Adacen valoran que el
daño cerebral afecta tanto a la
persona que lo sufre como a su
entorno familiar.

Cuidados para los cuidadores
La Asociación de Daño Cerebral de Navarra está impartiendo a un grupo de familiares de afectados
sesiones de fisioterapia con un método pionero importado de Noruega y basado en el movimiento

La fisioterapeuta Maite Cenoz Huarte, con tres de las asistentes a sus clases en el local de Adacen. JESÚS CASO

gura. “Yo recomendaría esta te-
rapia a todo el mundo. Se ha de-
mostrado eficaz para la esquizo-
frenia, trastornos de la conducta
alimentaria, síndrome de colón
irritable, dolor crónico, fibro-
mialgia, etc.”, cita.

Milagros Irisarri Soto, de 63

La terapia de conciencia
Corporal Basal se utiliza
hace 30 años, pero en
España es poco conocida
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Expertos reclaman que la
reforma energética no afecte
al liderazgo en renovables
Analizan en una jornada
en Pamplona el impacto
de la nueva normativa
eléctrica en el desarrollo
industrial navarro

DN Pamplona

La nueva normativa eléctrica
afectará en los próximos años de
modo importante al desarrollo
industrial de las renovables en
Navarra y tendrá impacto en
nuevos desarrollos tecnológicos,
así como en el mantenimiento de
la industria y el empleo.

Así se puso de manifiesto en
una jornada de debate organiza-
da por el Colegio Oficial de Inge-
niero Industriales de Navarra y la
Fundación Industrial Navarra en
la que diversos expertos dieron
su punto de vista sobre esta ma-
teria.

El director general de Indus-
tria, Energía e Innovación del Go-
bierno de Navarra, Iñaki Morci-
llo Irastorza, fue el encargado de
abrir la jornada con la noticia de
la publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) del Real De-
creto por el que se regula la acti-
vidad de producción de energía

eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogenera-
ción y residuos, lo que se traduce
en un nuevo mecanismo de retri-
bución para las empresas del sec-
tor, que supone un recorte de sus
ingresos para este año de 1.700
millones de euros, según el Mi-
nisterio de Industria, aunque
aquellas elevan la cifra a más de
2.000 millones.

Morcillo señaló que la gran
preocupación es el impacto de la
reforma energética iniciado el
pasado julio y cómo va afectar en
el desarrollo industrial de las re-
novables en los próximos años.
“En los próximos años habrá tec-
nologías que tengan su cabida,
como la biomasa; ampliación de
potencia en las tecnologías que
conocemos hoy en día; nuevos
desarrollos para optimizar los
costos como en la fotovoltaica; so-
bre todo hay que hace un esfuer-
zo en autoconsumo y desarrollo
de redes inteligentes”, manifestó
Morcillo quien añadió que hay
que potenciar las renovables
porque se ha hecho un gran es-
fuerzo por parte de todos los ciu-
dadanos y existe un mercado in-
ternacional.

“No podemos perder el lide-
razgo y hay que establecer una

política a largo plazo que permita
mantener un sistema sostenible
en cuanto a costos y con una mira
a la competitividad de nuestra in-
dustria”.

Efecto en los precios
Patxi Calleja Mediano, responsa-
ble de regulación de España y
Portugal de Iberdrola S.A. asegu-
ró que la mitad de los costes de la
tarifa eléctrica provienen de de-
cisiones políticas. “Este sector es-
tá haciendo las renovables para
todas las energías, está pagando
las emisiones y las demás ener-
gías no y está pagando la cogene-
ración cuando es una política
energética global y otro tipo de
subvenciones”, aseveró Calleja

El precio se adultera y lleva a la
energía que permite cumplir con
las políticas a unos precios muy
elevados y a hacerla inviable. “La
solución sólo puede llegar por la
vía de limpiar la tarifa de costes
eléctricos y repartirlos homogé-
neamente entre todas las ener-
gías. Este planteamiento se tiene
que llevar a nivel europeo y con
normativas europeas que lleven
a la reflexión de si estamos ma-
tando a la energía que permite
cumplir con los objetivos euro-
peos de reducción de emisiones,

Pedro Gil (AIFOC), Pablo Sanchís (UPNA) y Patxi Calleja (Iberdrola). DN

de renovables y de reducción de
dependencia.

Capacidad exportadora
El director de la Cátedra de Ener-
gías Renovables de la Universi-
dad Pública de Navarra, Pablo
Sanchís Gúrpide, centró su inter-
vención aludió a los aspectos tec-
nológicos con un guiño especial a
la interacción y cooperación en-
tre el sector industrial navarro y
el sector de I+D y formación que
representa la UPNA y CENER.

“Estamos en una situación aún
privilegiada a nivel internacional
por lo que se hizo en años anterio-
res, pero el futuro es pesimista
paraEspañaporqueloqueseestá
instalando en los últimos años es
prácticamente cero. Es muy pro-
bable que en comparación con el
contexto internacional de creci-
miento exponencial de las reno-
vables, salgamos del top cinco, in-

cluso de la primera decena de paí-
ses”, manifestó Sanchís.

Peaje al autoconsumo
Finalmente, Pedro Gil, economis-
ta y presidente de AIFOC (Asocia-
ción de Instaladores Fotovoltai-
cos sobre Cubierta) recordó que
el autoconsumo “evita las redes
eléctricas, ahorra al consumidor,
proporciona más competitividad
a las pequeñas y medianas em-
presas, reduce el déficit y el en-
deudamiento”. “No entendemos
por qué no se potencia el autocon-
sumo.Notienenadaqueverconla
generación. Existe una negativa
absoluta que no entendemos y
nos parece que debe de haber una
respuestaporpartedelasociedad
civil a algo que es tan beneficioso,
que las propias compañías lo es-
tán haciendo y que va a paralizar
el desarrollo industrial y energéti-
co”, concluyó.

Hacienda implantará la
notificación electrónica
en el ámbito tributario
El próximo año se implantará
la notificación electrónica en
el ámbito tributario, lo que su-
pondrá a los contribuyentes
una mayor seguridad jurídica
y agilidad en su relación con
Hacienda, al tiempo que per-
mitirá ahorrar en torno a
22.000 euros anuales en el
costequesuponenlas230.000
notificaciones en papel que se
envían cada ejercicio. Para los
contribuyentes va a suponer
una reducción en los plazos de
recepción de las notificacio-
nes, que pasarán de 15 a 10 dí-
as de media. Hacienda calcula
que llevará a cabo al menos
45.000 notificaciones electró-
nicas al año. DN

El Gobierno facilitará la
tramitación de las
ayudas estatales a la
industrialización
El Gobierno de Navarra facili-
tará a las empresas el acceso a
los nuevos programas de in-
centivos a la inversión indus-
trial que va a poner en marcha
próximamente el Ministerio
de Industria, con una dota-
ción de 694 millones de euros
para 2014. Lo podrán hacer a
través del 848 42 61 00; de ma-
nera presencial en el Parque
Tomás Caballero, nº 1, 6ª plan-
ta, en Pamplona; mediante la
dirección de correo electróni-
co asesoramientoempre-
sas@navarra.es, y en el catá-
logo de servicios de www.na-
varra.es DN

DN Pamplona

Navarra podría destinar 110 mi-
llones de euros a medidas de fo-
mento de la actividad económica
en el período 2014 y 2020 de
acuerdo a la propuesta del depar-
tamentodeEconomíayHacienda
para la ejecución de los fondos es-
tructurales de la Unión Europea.

La propuesta contempla un to-
tal de 26 medidas concretas con
las que la Comunidad foral debe
avanzar en el cumplimiento de
los indicadores de la Estrategia
Europea 2020 en materia de cre-
cimiento inteligente, sostenible e
integrador. El presupuesto se fi-
nancia al 50% entre el Gobierno
de Navarra y la Unión Europea y
destina 123 millones de euros al
desarrollo de proyectos, entre los
que destacan las medidas de acti-
vación económica.

En concreto, el 90% del presu-
puesto asignado (110,4 millones
de euros) va dirigido al fomento
de la actividad económica en tres
grandes áreas: fomento del em-
pleo, mejora de competitividad e
I+D+I. La elaboración de esta

propuesta base supone la culmi-
nación de un proceso regulado
por la Unión Europea que inclu-
ye el diagnóstico de la situación
(informes de evaluación), la
identificación de prioridades
(documentos de estrategia) y el
establecimiento de medidas con-
cretas (programas operativos).

Es la propuesta del
Gobierno foral para el
reparto de los fondos
europeos, que suponen
el 50% de la dotación

Navarra plantea 110 millones para
reactivar la economía de 2014 a 2020

Para la elaboración de estos
documentos se ha contado con al
participación de un grupo de con-
sulta formado por sindicatos,
grupos de acción local, asociacio-
nes de empresarios, la Federa-
ción Navarra de Municipios y
Concejos y el Instituto Navarro
de Igualdad.

MEDIDAS

1 Fomento del Empleo y For-
mación. 39,4 millones de euros.
Entre los proyectos que se han
designado como prioritarios es-
tán los programas de formación
(15,8 millones de euros); la con-
tratación de desempleados a
través de entidades locales (11,5
millones); el empleo social pro-
tegido a través de la contrata-
cióndepersonas enriesgo deex-
clusión (7,7millones); el empleo
depersonas condiscapacidad (3
millones); y las ayudas a lasuce-
siónempresarial (1,2 millones)..

2 Mejora de la competitividad:
28 millones deeuros. La mayor
partedeesta cuantía sedestina
a la inversiónproductiva (25,6
millones), aunquetambiénse in-
cluyen medidas para la interna-
cionalizacióndela actividad em-
presarial (2 millones), el em-
prendimiento y la mejora de la
productividad (472.500euros).

3 I+D+I: 42,9millones. La ma-
yor parte (31 millones) sedesti-
na a la promoción de la innova-
cióntecnológica enempresas y
centros de investigación; unse-
gundo bloque(7,6millones) re-
coge medidas concretas para la
promocióndela investigación
biosanitaria;

Empleo, competitividad e I+D+I, serán áreas objeto de ayudas. DN
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Síguenos. Funciona.

www.ruralvia.com

CChhaaqquueettaa ddeell eeqquuiippoo 
CCCaaajjjaaa RRRuuurrraaalll -- SSSeeeggguuurrrooosss RRR
+ Casco del equipo

Ahora tienes la oportunidad de traspasar tu Fondo de Inversión a Caja Rural 
de Navarra* y formar parte de nuestro equipo. 
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*Se admiten traspasos de Fondos de Inversión o aportaciones con recursos de otras entidades. Importe mínimo 
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        “Tus fondos  
       de inversión,  
en un equipo seguro”.

Javier Aramendía
Corredor navarro 

del equipo ciclista 
Caja Rural-Seguros RGA

Europa Press. Pamplona

El consejero de Cultura, Turismo
y Relaciones Institucionales del
Gobierno de Navarra, Juan Luis
Sánchez de Muniáin, afirmó ayer
que el levantamiento por parte
del Tribunal Constitucional de la
suspensión de la ley navarra so-
bre apertura de comercios en fes-
tivos supone “un alivio”, aunque
apostó por consensuar una nor-
ma que “no entre en conflicto con
la legislación estatal”.

Así lo señaló en una comisión
parlamentaria, solicitada por el
PSN, para que detallara las accio-
nes que está llevando a cabo el
Gobierno para favorecer el desa-
rrollo del pequeño comercio y las
áreas en las que se trabaja.

En su intervención, el conseje-
ro se refirió al levantamiento por
parte del Constitucional de la sus-
pensión de la ley navarra sobre
apertura de comercios en festivos,
norma que fija en diez el número
máximo de días para abrir en do-
mingosyfestivose incorporanue-
vos aspectos sobre rebajas.

Según expuso, esa decisión su-

pone “un alivio hasta que el Cons-
titucional se pronuncie sobre es-
ta norma”. No obstante, remarcó
que “sería bueno y deseable con-
tar con un texto legal que no en-
tre en conflicto con la norma es-
tatal y que permita a Navarra re-
gularse en sí misma como
siempre hemos defendido”. En
este sentido, precisó que “la sus-
pensión de la ley está levantada
pero que el fondo está recurrido y
tiene una defensa difícil porque
en la ley navarra se introducen
unos criterios que condicionan
de tal manera las aperturas que
no se alcanza el límite de 10 días”.

Ante esta situación, sostuvo
que “lo recomendable es que se
consensúe una ley foral que no
entre conflicto con la estatal”. Se-
gún avanzó, serán los represen-
tantes del propio sector, tras con-
sensuarla con el departamento,
los que “en principio” se van a en-
cargar de presentar su propuesta
en este sentido a los diferentes
grupos políticos para poder lo-
grar una norma que “no cree más
perjuicios a los comerciantes”.

En el turno de réplica, la socia-
lista Mª Victoria Arraiza pidió al
consejero que “aborde con más
eficacia” lo concerniente al rele-
vo generacional de los pequeños
comercios y apostó por “corregir
la fuga” que se está dando por
parte de algunos comerciantes a
otras comunidades.

El consejero Sánchez de
Muniáin señala que el
objetivo debe ser que no
entre en conflicto con la
legislación estatal

El Gobierno aboga
por consensuar una
ley sobre apertura
de comercios

Desde la izda.: Ritxard Sánchez, policía municipal de Burlada; Sagrario
Mateo, presidenta de Aprodemm; y Roberto Sanz, director de Comuni-
cación de El Corte Inglés. E.BUXENS

Europa Press. Pamplona

La Semana contra el Maltrato en
Navarra culminará en Pamplona
este año con la Marcha popular
contra el maltrato, organizada por
la Asociación Pro Derechos de la
Mujer Maltratada (Aprodemm).
La carrera, con un recorrido de 5
kilómetros, tendrá lugar el 22 de
junioalas11horas,consalidayme-

ta en la avenida Carlos III.
Lasinscripcionescuestan8 eu-

ros y se pueden hacer en www.en-
tradascajarural.com. También se
podrán realizar el mismo día de la
carrera,unahoraantes.Paraquie-
nes quieran hacer un donativo
existeelDorsal0ypuedenhacerlo
en el número de Aprodemm de
Caja Rural: IBAN ES05-3008-
0135-5329-2714-6718.

Marcha popular contra
el maltrato el 22 de junio
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R EBOBINEMOS la película. Doce
de junio de 2013. Aquel día, mo-
nárquicos y republicanos pam-
plonesescompartíamoslamisma

preocupación, pero no por la forma de Esta-
do, sino por la catastrófica riada del Arga,
que 72 horas antes se había salido de ma-
dre, más allá de parques y huertas, hasta
inundar garajes, bajeras, aparcamientos y
calles.Lasfotos tomadasenErrotazarySan
Pedro, con los árboles en su apogeo de ver-
dor, eran tan espectaculares como las de
otras históricas riadas en blanco y negro.

Tal día como hoy, del otro junio, los veci-
nos sacaban el agua que se había colado en
sus edificios, retiraban los vehículos aho-
gados junto al puente de la Rochapea, cal-
culaban daños. Con el agua al cuello, a es-
casas tres semanas de la instalación de las

barracas, el ayuntamiento recogía las ra-
mas y basuras acumuladas en el parque de
Errotazar. Y en la Casa de Misericordia, ve-
cina del barrio con los corrales, se pregun-
taban qué hubiera pasado si el Arga llega al
Gas unos días más tarde, con los toros den-
tro. El panorama era desolador. La vista
desde Descalzos o la Media Luna, igual de
asombrosa que la de todas las grandes
inundaciones, pero el asombro se vive
siempre como si fuera la primera vez.

El Arga no había dado garantías antes
ningúnnotariodequebajaríatranquiloyor-
denado. El Sadar, tampoco. Podían desma-
drarseconunatrombadeaguasinfechafija.
Pero nadie podía esperar algo así a prime-
ros de junio, no porque fuera junio, sino por-
que parecía que el cielo había gastado ya to-
das las trombas del año en el invierno más

lluvioso registrado en Pamplona desde
1880, con 562 litros por metro cuadrado.
Aguaymásaguadenoviembrea marzo.Un
lienzodemuralladelinexpugnablebaluarte
del Labrit se vino abajo.

Doce de junio de 2013. Con la conmoción
del momento y el afán por reparar destro-
zos, quién podía imaginar que otro día 12,
cuatro meses más tarde, ayuntamiento y
confederación cruzarían correos a ver
quiénretirabaelmaterialacumuladoporel
río en las pasarelas de la Magdalena, presa
fácil del Arga para la siguiente inundación.
El otro día, al presentar la respuesta digital
a futuras riadas, justo en el aniversario de
última, el ayuntamiento daba cuenta de la
retirada de cientos de toneladas de troncos
y basuras. Bien; como la abdicación real,
más vale tarde que demasiado tarde.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

HACEUNAÑO

RiadaenErrotazar (9-6-2013). ARCHIVO

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Los taxistas de Barcelona y Ma-
drid secundaron ayer una jorna-
da de huelga en protesta por la
implantación de nuevas fórmulas
de transporte de viajeros, por me-
dio de webs y aplicaciones en in-
ternet que ponen en contacto a
unos particulares con otros. Uber
y BlaBlaCar son las plataformas
más extendidas, si bien la prime-
ra ha puesto en pie de guerra el
sector en las grandes capitales.
En Pamplona y Comarca no están
activas, pero los profesionales se
encuentran expectantes y hablan
ya con la administración para tra-
tar de aunar resortes legales con
los que hacer frente a un hipotéti-
co desembarco de estos portales.

Las más conocidas son Uber y
BlaBlaCar. La primera es un por-
tal estadounidense, si bien en Es-
paña opera mediante una socie-
dad holandesa. Funciona en 100
ciudades de 35 países y en algu-
nas, como Londrs, ha supuesto
un importante mazazo al sector.
Pero la misma Unión Europea ha
dejado claro que, al menos de mo-
mento, no puede hacer nada para
frenar este sistema de transporte
de viajeros.

Existe un vacío legal en el lim-
bo de internet que estos portales
aprovechan como idea de nego-
cio. Así lo entiende también San-
tiago Salazar, responsable de Co-
municación de la Asociación Te-
letaxi San Fermín. La entidad
agrupa a 309 profesionales, la
gran mayoría de los que operan
en el ámbito de Pamplona y la Co-
marca, todos ellos con licencias
otorgadas por la Mancomunidad.

Precisamente con la adminis-
tración pública se ha puesto en

contacto el gremio de taxistas.
Tratan además de observar las
medidas que adoptan las asocia-
ciones nacionales, adelantarse a
una posibilidad aún incierta. San-
tiago Salazar se muestra muy crí-
tico con este modo de transporte.
“En definitiva, se trata de contra-
tar a una persona sin licencia, que
no sabes si tiene seguro, ni se está
dado de alta como autónomo o de-
clara los ingresos que percibe”,
describe. En el caso de Uber, el
conductor se queda con el 80% del
beneficio y la sociedad, con un
20%.

El vacío legal, entienden los ta-
xistas, impide a las instituciones
públicasactuar.LaGeneralitatde
Cataluña abrió expediente a
Uber, que funciona en la Ciudad
Condal desde el pasado abril. Pe-
roelportalhahechooídosordosy
sigue operando, aunque de mo-
mento no cuenta con muchos
conductores, ni tampoco son mu-
chos los usuarios inscritos. El Mi-
nisterio de Fomento recuerda
que compartir coche será sancio-
nado si existe ánimo de lucro.

En Pamplona y la
Comarca no funcionan
aún las plataformas para
compartir coche

Los profesionales tratan
de protegerse ante el
limbo legal existente
respecto a esta
modalidad de transporte

Preocupación en los taxistas por
los ‘coches de alquiler’ por internet

Varios taxistas recogen usuarios en la estación de tren. BUXENS

Los usuarios del taxi de Pamplona
discrepan por los nuevos sistemas

MARÍA F.NOVOA JASO
Pamplona

El uso de plataformas que po-
nen en contacto a personas para
compartir coche y clientes por
un precio inferior al de los taxis
convencionales suscita debate
entre los usuarios. En Pamplona
esta fórmula no está extendida.
Ayer, numerosas personas mos-
traron su opinión cuando fueron
preguntadas en la calle.

María Asun Ayerra Tellechea
que hacía uso del taxi enla tarde

Para algunos, esta
fórmula es “intrusismo”;
para otros sin embargo,
permite ahorrar en los
desplazamientos

de ayer manifestó su desacuer-
do ante iniciativas como esta :
“Me parece mal todo acto rela-
cionado con el intrusismo, en
cualquier ámbito”. También re-
calcó que el uso de esta alterna-
tiva por parte de la colectividad
“no respeta la profesión de ta-
xista y el servicio que da no es
de calidad”,

Otros usuarios como Mikel
Álvarez Sagüés, que no es clien-
te habitual del servicio de taxi ,
mostró su desconfianza hacia
la aparición de estas páginas
web, ya que en muchos casos
no se conoce a la persona que
va a realizar el servicio. Afirmó
que solo utilizará coche com-
partido “si la persona que con-
duce es de fiar ”, pero de mo-
mento Álvarez Sagüés seguirá
haciendo uso del taxi, según in-

dicó.
Sara Les Monreal no conocía

este servicio y reconoció que
ahora que sabe como funciona
en caso de necesitarlo podría
animarse a utilizarlo. Asegura-
ba que no suele coger el taxi con
frecuencia, ya que los precios
son elevados y en ocasiones, a
su juicio, excesivos.

Al igual que Sara Les, otro
usuario que emplea el taxi de
manera habitual y prefirió no
identificarse, defendió que el
uso de plataformas como User
y BlaBlaCar son positivas en
tiempos de crisis, porque “favo-
recen al consumidor, mediante
la ley de la oferta y de la deman-
da”, aunque, también entiende
a los taxistas y cuestiona el gra-
do de legalidad de este tipo de
servicios .

CÓMO FUNCIONA

1 Descargar la aplicación.
Basta con un teléfono móvil con
acceso a internet.

2 Registrarse. El usuario debe
aportar sus datos y los de una
tarjeta de crédito.

3 Pedir coche. Desde la misma
aplicación el usuario registrado
solicita un coche que le recoge
en el lugar indicado. Al menos
en el caso de Uber.

4Beneficio. Los portales tienen
tarifas más baratas que las de
los taxis (no pagan licencia, ni
otros impuestos...). El conductor
se queda el 80% del dinero, y la
sociedad el 20% a modo de co-
misión por la intermediación.

5 Qué dicen las plataformas.
Quenosonempresasdetrans-
portedeviajerosysólomedian
entreparticulares.

6 Implantación. Uber funciona
en 100 ciudades de 35 países,
entre ellas París, Londres y Bru-
selas. En abril llegó a Barcelona.
No tienen en plantilla chóferes,
ni automóviles de su propiedad.

7Fomento. El ministerio se li-
mita, de momento, a decir que
estos servicios deberán cumplir
la legislación vigente.
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GRAN FERIA
DE VEHÍCULO DE OCASIÓN, SEMINUEVO Y KM0

Jueves 12 
de 15:00 a 21:00

Viernes 13 
de 09:00 a 21:00

Sábado 14 
de 09:00 a 21:00

Domingo 15 
de 09:00 a 12:00

REVISIÓN  
GRATUITA

TRATAMIENTO  
MOSQUITOS 

Y LLUVIA.

BOTELLA ANA  
DE CODORNIU

SEGURO
GRATUITO

Por una com-
pra superior 
a 60€ en el 

supermerca-
do, durante la 

Feria.

Por una com-
pra superior a 
40€ en gaso-
linera, durante 

la feria.

Por cada coche 
vendido, se 

abrirá una bote-
lla de cava Ana 
de Codorniu en 

nuestro bar.

Por la compra 
de un coche, 
Allianz regala 

el seguro 
gratuito para 

1 año.

NAFAR MENDI
Centro Comercial de Arraioz (Baztan)

· Bar · Restaurante · Estación de servicio

DE JUNIO12 13 14 15 MÁS DE 120 COCHES EXPUESTOS

2ª

DN Pamplona

Agilizar y mejorar la información
que se ofrece a los vecinos de
Echavacoiz afectados por el Plan

diciones de elección de alternati-
vas y los plazos de tiempo. Tam-
bién trasladó Mori la petición ve-
cinal para que se abra la oficina
de atención municipal en el mis-
mo barrio, y que se amplíe el ho-
rario de la oficina para lograr
más cercanía y agilidad en la
atención y en el conocimiento de
las necesidades y, así, poder en-
contrar las mejores soluciones.

En una nota de prensa, el gru-
po socialista explica que igual-
mente se ha pedido que se inclu-
ya en la oferta municipal el realo-
jo en viviendas municipales para
así poder atender a quienes re-
quieran una salida inmediata de
su casa. “La alternativa de inter-
cambio de vivienda actual por vi-
vienda de VPO o el precio de VPO
actualizado, depende de la repar-
celación del PSIS, por lo que ante
la imposibilidad de saber el tiem-
po que se va a necesitar para po-
der llevarla a cabo, es absoluta-
mente necesario que quienes tie-
nen las viviendas en muy mal
estado puedan optar a una vi-
vienda en condiciones, bien para
elegirla como definitiva o como
alternativa hasta que se pueda
realizar el intercambio por una
de protección”, señalan.

Asímismo el portavoz socialis-
ta trasladó a los responsables del
área de urbanismo municipal
otra petición para que, cuanto an-
tes, se empiece con la tramita-
ción de las reformas de la norma-
tiva municipal necesaria para fa-
cilitar la ejecución de las obras en
las viviendas del barrio que lo ne-
cesiten, y que hasta ahora resul-
taba imposible debido a la nueva
ordenación.

El PSN pide que
se mejore la
información a los
afectados por el
TAV en Echavacoiz
Propone que se faciliten
viviendas municipales a
quienes tengan que
abandonar ya la suya

● El plazo para entrar en el
sorteo de 2.800 pases
termina el próximo 18 de
junio y se puede inscribir
en la web o en el 010

DN Pamplona

Un total de 2.272 personas so-
licitaron ayer pases gratuitos
para los encierrillos de San
Fermín en el primer día de
apertura de plazo para apun-
tarse. Este año el Ayunta-
miento de Pamplona tiene
previsto adjudicar mediante
un sorteo que se celebrará el
23 de junio, un total de 2.800
pases. La inscripción se pue-
de hacer, hasta el próximo 18
de junio, a través de la web
municipal o del Teléfono de
Atención Ciudadana 010.

Cada ciudadano puede soli-
citar dos pases, y en cada lla-
mada (de 8 a 19 horas de lunes
a viernes, y los sábados de
9.30 a 13.30 horas) se pueden
dar dos nombres. No hay limi-
tación de edad para reservar
pases –aunque se debe poseer
DNI- ni se limita por empadro-
namiento, pero se descarta-
rán las inscripciones repeti-
das. Los afortunados recibi-
rán una comunicación por
SMS o llamada telefónica, avi-
sándoles de que pueden reti-
rar los pases.

2.272 personas
pidieron ayer
pases para los
encierrillos

Sectorial de Incidencia Supra-
municipal (PSIS) del Tren de Alta
Velocidad (TAV). Esa es la pro-
puesta que ayer presentó el gru-
po municipal socialista en el tur-
no de ruegos de la comisión de
Urbanismo del Ayuntamiento de
Pamplona.

El portavoz, Jorge Mori, pidió
principalmente que se aclaren
las dudas existentes sobre la va-
loración de las viviendas, las con-

Vista general del barrio de Echavacoiz. BUXENS

I.M.M. Pamplona

La juez de Instrucción nº 3 de
Pamplona ha citado a declarar a
los tres agentes de Policía Muni-
cipal que llevaron a cabo la ins-
trucción del atestado de Ignacio
Polo en la comisaría del cuerpo
municipal. En concreto, los tres
deberán acudir el próximo 17 de
junio para declarar ante la juez
que investiga la denuncia de los
sindicatos por un presunto trato
de favor al formalizar la sanción.
El expediente al exedil fue trami-
tado como una multa administra-
tiva, mientras que los sindicatos
aseguran que debió de ser consi-
derado como una infracción pe-
nal. Los tres policías que acudi-
rán al juzgado consideraron que
los síntomas de polo y la tasa final
que arrojó (0,64 mg/l) eran pro-
pias de una sanción administrati-
va, y como tal la tramitaron de co-
mún acuerdo.

Estos tres policías ya declara-
ron ante sus compañeros del
Grupo de Control y Auditorías
que no sufrieron presión alguna
para rebajar los síntomas y, sin
embargo, sí fueron hostigados
por otros compañeros sindicales
para que agravaran los síntomas
y llevaran el asunto por la vía pe-
nal. Una de las policías que efec-
tuó el atestado declaró que otro
compañero llegó incluso a aga-
rrarle repetidamente. El instruc-
tor es miembro del sindicato
APM, uno de los impulsores de la
denuncia contra su propio com-
pañero. Otro de los policías, per-
teneciente a CC OO y secretario
del atestado, aseguró que se si-
guieron todos los protocolos,
“cumpliendo el instructor todos
los requisitos exigibles sin perju-
dicar ni beneficiar a Polo”.

Los policías que siguieron a
Polo desde la Plaza del Castillo
hasta el paseo de Hemingway, lu-
gar donde el edil fue interceptado
por 5 policías, declararon ante la
juez que Polo hacía eses y le te-
nían que sujetar para que no se
cayera. Las imágenes de las cá-
maras de seguridad no respal-
dan esa versión.

Los sindicatos
denunciaron que el
expediente debió seguir
la vía penal, en lugar de
la administrativa

Citan a declarar a
los tres policías que
hicieron el atestado
de Ignacio Polo

P.F.L. Pamplona

El 6 de enero, hace ahora cinco
meses, TCC, sociedad concesio-
naria del transporte urbano co-
marcal y el comité de empresa,
firmaron el preacuerdo que po-
nía fin a 22 días de huelga en el
servicio. Sin embargo, las nego-
ciaciones para sellar el acuerdo
definitivo han encallado en el
punto referido a las nuevas con-
trataciones que la parte social
entiendecomo“unadobleescala
salarial”.Enestecontexto, elsin-
dicatoELAapostaríapornuevas
movilizaciones, incluso apuntan
a una posible huelga en Sanfer-
mines.

Elcomitédeempresaentregó
el martes una nota interna a los
trabajadores. El texto estaba re-
frendado por ELA, LAB y ATTU,
sumanmayoría,ysequedaronal
margen UGT, central con más

delegados en el comité, CC OO y
CGT. En el documento insisten
en que la empresa busca una do-
ble escala salarial, es decir, que
las nuevas contrataciones cuen-
ten con una remuneración me-
nor.Elcomitéseoponeyanuncia
posibles movilizaciones. Convo-
caron a los trabajadores a una
asamblea que se celebró ayer en
turnos de mañana y tarde para
explicar la situación.

Entretanto, la empresa niega
que se trate de una doble escala
salarial. Avanza que los nuevos
contratados cobrarán más de
24.000 euros al año y pide al co-
mité que recapacite.

Representantes del comité,
por su parte, aseguran que están
dispuestos a negociar y a agotar
todas las vías antes de llegar a
nuevas movilizaciones.

LABfueelúnicodelosseissin-
dicatos con representación en el
comité que no firmó el preacuer-
do del pasado enero. TCC cuenta
con una plantilla de 470 trabaja-
dores en plantilla entre chóferes,
mecánicos y administrativos y
transporta a miles de viajeros al
día en Pamplona y otros 17 mu-
nicipios.

Pasados cinco meses
desde el preacuerdo
que puso fin a 22 días
de huelga, aún no se ha
firmado el convenio

La “doble escala
salarial” impide
sellar el convenio
de las villavesas
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Vista del polideportivo del valle de Ezcabarte, en Azoz, desde el paseo fluvial en Oricáin. ARCHIVO

C.A.M. Oricáin

La amenaza de cierre y el despi-
do de los cuatro trabajadores di-
rectos amenazan al polideporti-
vo municipal del valle de Ezca-
barte, abierto en Azoz hace siete
años. Ese es al menos el temor
hecho público ayer por el alcalde
del valle, Pedro Lezáun (AIVE),
durante el pleno celebrado en el
Consistorio. La mayoría munici-
pal echó para atrás una nueva
propuesta para gestionar la ins-

talación. Esta vez procedía de So-
ysana, una de las firmas que con-
currió el año pasado al concurso
convocado por el Consistorio.

En la sesión hubo disparidad
de votos entre los concejales de
los grupos independientes. El al-
calde teme que los gestores ac-
tuales puedan irse y, de no cam-
biar las condiciones, no lleguen
nuevos.

La propuesta quedó rechazada
con el voto de la ex alcaldesa, Ca-
rola Gutiérrez, AIE; un edil de
Bildu (faltaba su compañero) y
otro de NBai (la otra representan-
te no pudo votar ni participar en
la sesión por ser trabajadora del
polideportivo). La habían acepta-
do el alcalde, Pedro Lezáun (AI-
VE) y Javier Iriarte (AIE) y se
abstuvieron las otras represen-
tantes de AIE y AIVE. Soysana
planteaba nuevos horarios, una
subvención municipal y nuevas
instalaciones a cambio del canon
anual. La oferta llegaba tras me-
ses de desacuerdo con la actual
gestora, BPXport, que planteó

La adjudicataria
no descarta demandar
el contrato por ruptura
del equilibrio económico

La mayoría del pleno
del Ayuntamiento
rechaza la propuesta de
otra empresa y discrepa
en el sistema de gestión

Amenaza
de cierre en
el polideportivo
de Ezcabarte

nuevas condiciones tras denun-
ciar la pérdida del equilibrio eco-
nómico con el contrato actual. El
pleno las había rechazado antes.

Pleno extraordinario
La propuesta de Soysana llegó el
lunes y el martes el alcalde con-
vocó una sesión extraordinaria
para tratarla. A diferencia de lo
que suele pasar en la organiza-
ción municipal, no se trató pre-
viamente en comisión. El alcalde
justificó este paso por las diferen-
cias entre la corporación y las re-
ticencias de ediles a tratar el te-
ma ante la presencia de la edil de
NaBai, delegada sindical y traba-

jadora del polideportivo.
En la sesión, los independien-

tes plantearon dudas sobre las
obligaciones futuras que podría
generar la propuesta de Soysana,
trasladada en un correo electró-
nico remitido al alcalde. También
quedaron claras las diferencias y
la apuesta de los grupos abertza-
les por la gestión directa.

Finalmente, se planteó la vota-
ción y en un primer momento se
produjo un empate. Sin embargo,
en la segunda votación cambió su
voto de la abstención a la oposi-
ción Carola Gutiérrez y facilitó el
rechazo. Lezáun defendió esta
vía como la medida que garanti-

zaba los puestos de trabajo y nue-
vas inversiones para intentar
atraer socios (hay 120 y de ellos
54 del valle). El polideportivo
costó 4 millones y obligó al Con-
sistorio a solicitar un crédito.
Además, mantiene un pleito con
los propietarios del terreno.

Tras el pleno, BPX reiteró que
estudia presentar una demanda
por la ruptura del equilibrio eco-
nómico y la falta de acuerdo so-
bre nuevas condiciones. Tam-
bién que estudia si dejan la ges-
tión o siguen. “Será la guerra,
porque pasaremos de incumpli-
mientos a demandas”, auguró
Lezáun.

los trabajadores de la empresa
gestora. Haurtzoa contaba con
una veintena de trabajadores.

Al concurso se presentaron
cuatroofertasyelalcaldedeHuar-
te, Iñaki Crespo (GIH), destacaba
la alta calidad técnica de todas
ellas. En el concurso, se valoró con
90puntoselproyectotécnicoycon
diez la oferta económica. Kamira
S.C. obtuvo en total 96,64 puntos,
Ikus Mira S.C. 89,57, Haurtxoa
S.L.L. 85,19 y Dindaia Fundazioa
71,54.Elalcaldeteníaprevistopre-
sentar ayer el resultado del con-
curso a la asociación de padres.

Alegaciones a la EMOT
Por otra parte, ayer acababa el

plazo para presentar sugeren-
cias y alegaciones a la Estrate-
gia y Modelo de Ocupación del
Territorio, paso previo a la re-
dacción del plan general.

En total se presentaron hasta
siete escritos, en un caso refren-
dado por 41 firmas y en otro por
siete, contra el acceso planteado
desde la rotonda de Olaz e Ita-
roa.

También hubo alegaciones
por parte del grupo Bildu, de
propietarios de la zona de Ezpe-
leta, del hotel Don Carlos y de la
mancomunidad. Ahora, el equi-
po redactor tendrá que anali-
zarlas y el pleno dará la respues-
ta definitiva.

La cooperativa se ha
impuesto entre las 4
propuestas presentadas
al concurso para
contratar el servicio

Kamira S.C. gestionará el centro
de educación 0-3 años de Huarte

COMARCAS

C.A.M. Huarte

Kamira S.C., la cooperativa im-
pulsada para la gestión de servi-
cios educativos y sociales, se ha
impuesto en el procedimiento
abierto por el Ayuntamiento de
Huarte para adjudicar la gestión
de las escuelas infantiles de la lo-
calidad, dos centros que suman
150 plazas. La adjudicación se ofi-

cializará tras la ratificación en el
pleno previsto para final de mes.

El Ayuntamiento de Huarte
convocó el nuevo concurso al
transcurrir el plazo del contrato
conHaurtzoaSLL,laempresaque
venía gestionando los centros. Pe-
se a la petición de los trabajadores
de esta firma, el Consistorio no in-
cluyó como condición para la nue-
va adjudicataria la subrogación de

EL COLEGIO DE AIBAR,
PREMIADO POR
SU CREATIVIDAD

El I Concurso de cómics Ternera
de Navarra ya tiene ganador: el co-
legio público Gabriel Valentín Ca-
samayor de Aibar. Los alumnos
de tercero y cuarto de Primaria,
arropados por el resto de estu-
diantes del centro, recogieron
ayer un doble galardón: 1.000 eu-
ros para la mejora del colegio, y
otros 1.000 para un viaje o activi-
dadeducativa.Loentregóelpresi-
dente de la Indicación Geográfica
Protegida (IGP) Ternera de Nava-
rra, Miguel Ozcáriz Andía. Joseba
Garralda, Mikel Pérez, Jesús Ló-
pez, Ángel Garrido, Alba Carbo-
nell, Xabier Isusi, Alejandro Da
Concencao y Samuel Ruiz, de 9 y
10 años, fueron los autores de una
aventura gráfica que gira sobre
alimentación saludable. DN
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Uno de cada 8 centros educativos públicos necesita de una
actuación urgente en Navarra

Tras la denuncia de Herrikoa y Sortzen, el Parlamento de Navarra ha recibido hoy a cinco

sindicatos de la Comisión de Personal Docente no Universitario para recabar información sobre

las necesidades de mejora de infraestructuras de los centros públicos de Navarra.

Para CCOO uno de cada ocho centros públicos de Navarra necesitan ya de una actuación urgente. En total

sería necesaria la construcción de tres nuevos centros, uno de secundaria y dos de primaria, además de

serias actuaciones en otros 30 colegios de primaria y 5 de secundaria.

Hay once centros que necesitan una ampliación por falta de espacio para poder atender la demanda prevista

en la zona, pero tras años de dejadez en el mantenimiento de las infraestructuras por parte del Gobierno de

Navarra, también se necesitan mejoras para resolver problemas de salubridad en relación a aseos que se

atascan, duchas que se encharcan, problemas con la calefacción o el aislamiento y lo que es más grave,

problemas de seguridad por la falta de puertas antipánico, o salidas apropiadas para el volumen de

alumnado del centro. Otra petición de muchos centros es la construcción o la ampliación de los cubiertos de

los patios, y así una amplia lista de necesidades.

El Gobierno de Navarra no puede consentir esta falta de inversión en los centros públicos, de los que es el

único garante, con la escusa de la crisis. CCOO ha hecho saber a los miembros de la Comisión

Parlamentaria que es urgente establecer un plan de actuación que determine cuáles son las necesidades

básicas que deben ser cubiertas en los próximos años. No es un problema de falta de dinero, sino de

voluntad para priorizar la inversión en este sentido. CCOO ha reprochado a UPN que su única aportación a la

LOMCE en cuanto a la asignación de recursos a los centros, ha sido la de garantizar desde el primer

momento la financiación de los centros que segregan por sexos.

CCOO también ha alertado del peligro de que se establezcan diferencias entre la red pública y privada

concertada en cuanto a sus infraestrucuras y ha resaltado que es responsabilidad de la Administración

Educativa que esto no ocurra.
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Comunicado de la Federación de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios de CCOO de Navarra sobre las urgencias
rurales

CCOO considera que la Revisión del Acuerdo de 2008, tiene un contenido positivo para la

ciudadanía en general y para el mantenimiento del servicio de atención rural en nuestra

comunidad. Apostamos por fórmulas que lo hagan más operativo y eficiente, no dejando

excusas al Gobierno para el desmantelamiento y la privatización de la Sanidad Pública.

Ante el informe emitido por los Servicios Jurídicos del Parlamento de Navarra, acerca de las

responsabilidades del Gobierno de Navarra y de la Consejera de Salud, por incumplimiento de la Ley Foral

2/2013, de 14 de febrero, de atención sanitaria continuada y urgente de Navarra, la FSS de CCOO de

Navarra muestra todos sus respetos al informe, informe que no entramos a valorar, sin embargo como no

podía ser de otra  manera compartimos el sometimiento a la Ley de todos los ciudadanos y poderes

públicos. Serán las instancias correspondientes quienes diriman en este caso concreto.

En cuanto a la  Revisión del Acuerdo de 13 de marzo de 2008, por el que se aprueba el pacto suscrito por la

Administración Sanitaria con las centrales sindicales sobre Atención Continuada en la Atención Primaria

Rural y otras condiciones laborales del personal del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea, Comisiones

Obreras firmó la revisión del Acuerdo y se mantiene en el mismo, firma que se llevó a cabo como

consecuencia de un proceso negociador en el seno de Mesa Sectorial. Esta firma ha supuesto la corrección

de bolsas de ineficiencia, la transformación de más de 17000 horas de guardias en empleo estable, se han

consolidado 12 puestos de trabajo que se integran en los equipos de Atención Primaria, manteniéndose

todos los puntos de atención a la ciudadanía.

CCOO considera que la Revisión del Acuerdo de 2008, tiene un contenido positivo para la ciudadanía en

general y para el mantenimiento del servicio de atención rural en nuestra comunidad. Apostamos por

fórmulas que lo hagan más operativo y eficiente, no dejando excusas al Gobierno para el desmantelamiento

y la privatización de la Sanidad Pública.

Debemos recordar que CCOO no legisla, negociamos, defendemos y exigimos el derecho a negociar y lo

hacemos con el gobierno que eligen los ciudadanos.
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Europa: cambio de rumbo

Artículo de opinión de Raúl Villar, secretario general de CCOO de Navarra

Las elecciones europeas celebradas el 25 de mayo han arrojado distintas conclusiones, pero la más

relevante es que se adivina un cambio de rumbo porque se ha derrotado a las políticas de austeridad y  de

recortes que han  gobernado Europa y España en los  últimos años, de manera singular desde 2010,

coincidiendo con la crisis económica y financiera. Porque, como bien dice la CES, “para la ciudadanía la crisis

no ha terminado”.

Los resultados de las elecciones legitiman la gran demanda de la Confederación Europea de Sindicatos de

cambiar el rumbo de las políticas económicas comunitarias e impulsar un Plan de Inversiones para el

crecimiento, el empleo y la cohesión social, un nuevo Plan Marshall para el siglo XXI, como alternativa a las

fracasadas políticas de austeridad que solo han servido para aumentar las desigualdades, el desempleo -27

millones de personas en paro, 6 millones en España- privatizar servicios públicos y recortar derechos,

salarios, pensiones y prestaciones sociales.

Las medidas propuestas por la CES para estabilizar las economías de los países con mayores dificultades

exigen un objetivo de inversión del un 2% adicional del PIB europeo por año durante un periodo de 10 años,

en el que podrían crearse 11 millones de empleos. El plan de la CES propone también la transformación de

la energía; la red y la infraestructura de transporte; la educación y la formación; el futuro industrial; 

infraestructuras y viviendas para las personas mayores; viviendas sociales y una gestión sostenible del

agua. Esta debe ser, la gran referencia para un acuerdo amplio de las fuerzas políticas en Europa en el

próximo periodo, y se nos antoja como la herramienta más poderosa para combatir con hechos y no solo

con palabras las tendencias ultraconservadoras, antieuropeas y neofascistas que han irrumpido fuertemente

en estas elecciones europeas.

Ha llegado el momento de impulsar la cooperación para combatir el fraude fiscal, la evasión de impuestos y

los paraísos fiscales; una fiscalidad común y la reforma del mercado financiero; la mayor colaboración entre

administraciones para promover servicios públicos de calidad; la implicación de sindicatos y organizaciones

empresariales en el diálogo social, la negociación colectiva y el proceso de gobernanza económica.

Las elecciones europeas han supuesto un durísimo varapalo al sistema bipartidista que se reparte en España

el ejercicio del poder, pero especialmente, a las políticas que los dos grandes partidos –sobre todo, los

últimos 30 meses del gobierno de la derecha- han venido aplicando. La gente ha dicho basta a una forma de

hacer política que ha arruinado la vida de millones de personas, precisamente aquellas que nada tuvieron

que ver con el origen de la crisis. La obsesión por reducir el déficit a toda costa y en el menor tiempo posible

ha castigado injusta y aceleradamente a la inmensa mayoría de la sociedad, y más gravemente a las

personas que han perdido su empleo y han sido empujadas y/o expulsadas a la exclusión social y la

pobreza.

Se ha quebrantado el bipartidismo en España (PP y PSOE pierden 5.177.237 votos), se han reforzado las

políticas alternativas orientadas a la reactivación económica, el empleo y la cohesión social, y se ha

impulsado el pluralismo político y la renovación democrática. Ahora, las instituciones comunitarias y los

gobiernos nacionales deben fijar una prioridad: atender a las personas peor tratadas por la crisis y que

viven en el desempleo, la exclusión social y la pobreza.
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