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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

15/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 375 seg
Elecciones europeas 2014. El candidato número 2 en la lista del PP, Esteban González Pons, ha participado en un mitin en Pamplona.
También ha estado Willy Meyer (IU). 
DESARROLLO:Declaraciones de Esteban González Pons (PP), Pablo Zalba (PP), Enrique Martín (PP), Willy Meyer (IU), Paloma López (IU) y Cayo Lara (IU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d150416de211ac733f066b99ebce405/3/20140515QI01.WMA/1400222847&u=8235

15/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
En Pamplona a partir del próximo lunes se va a desarrollar una llamada Feria de los Cuidados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Reyes Medrano (SATSE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=205d81e7880e5d83c3aa27c225577e23/3/20140515SE05.WMA/1400222847&u=8235

15/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
Francisco Javier García Sanz, miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Volkswagen, ha afirmado que la fábrica en Navarra es una de
las más competitivas de todo el grupo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dcd92f56aa0a2e1f977bb2cbcc3fe1ec/3/20140515SE07.WMA/1400222847&u=8235

15/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 96 seg
La fábrica de VW-Navarra es una de las más competitivas del grupo y forma parte de la estrategia de la firma en el sur de Europa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Francisco Javier García Sanz, miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Volkswagen y máximo responsable de Compras. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2310a573b9231fc35fe43bb2991dc131/3/20140515RB05.WMA/1400222847&u=8235
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TELEVISIÓN

15/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
Los trabajadores del sector de la discapacidad han vuelto a concentrarse esta mañana a las puertas del Departamento de Políticas
Sociales. 
DESARROLLO:Piden la mediación del Ejecutivo para desenquistar su conficto laboral. Declaraciones de Josetxo Mandado (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04e108f455b635c536d7f9ef63313a74/3/20140515BA04.WMV/1400222868&u=8235
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García Sanz (VW) destaca la
concertación social como gran
activo de la planta navarra
El ejecutivo, responsable de compras y consejero del
grupo, analizó en Pamplona el sector automovilístico

Guenduláin
volveráaserla
reservadesuelo
delacomarca
dePamplona
El Gobierno anuncia
un nuevo plan tras
la anulación por los
tribunales del anterior
proyecto de viviendas
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Azpilicueta da fuerza a Osasuna
El jugador del Chelsea visitó a su ex equipo en las instalaciones de Tajonar, y les transmitió
confianza para la decisiva última jornada de Liga del domingo contra el Betis en El Sadar PÁG. 44-45

Laexperiencia
detresex
rojillosen
jornadaslímite

PÁG. 36

César Azpilicueta con Oier, Manu Onwu, Andrés, Roberto Torres, Loties y Patxi Puñal, ayer por la mañana en las instalaciones de Tajonar. LUIS ZABALZA

Arias Cañete y Valenciano
se enzarzan con la crisis
El candidato popular evitó replicar las alusiones a las cuentas suizas PÁG. 2-3 y 22-23

González Pons (PP)
pide el apoyo a los
votantes de UPN

Willy Meyer (IU)
culpa a PP y PSOE
de la crisis

Oé
OéOé

Trescientos representantes de todos los ámbi-
tos de la economía navarra asistieron al en-
cuentro organizado por Diario de Navarra y
patrocinado por Banco Santander. PÁG. 28-33
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Elecciones europeas m

ANDER AZPIROZ Madrid

Si se cumplen las expectativas, el
25 de mayo España registrará un
nivel de abstención histórico en
unas elecciones europeas. Seis
años de crisis han dejado por los
suelos la confianza del electorado
en los partidos políticos y en las
institucioneseuropeas,alosquese
acusadenohabersabidoatajarlos
efectos de la recesión con otra re-
ceta más allá de las políticas de
austeridad. En el caso concreto del

ParlamentodeEstrasburgolosda-
tos del Eurobarómetro arrojan
que a día de hoy sólo un 23% de los
españoles tiene una valoración po-
sitiva de su labor por el 57% que
opinaba igual en 2008.

El último barómetro del CIS
aporta un dato revelador. Un 58%
de los entrevistados considera
que las próximas elecciones serán
igual de importantes que las seis
citas precedentes. Pero lo cierto es
que la Eurocámara que salga de
las urnas el día 25 será la que más

poder detente en la historia de la
Unión Europea. Por eso, uno de
los mensajes principales que se
intenta transmitir desde las altas
esferas comunitarias es que “esta
vez es diferente” porque, se aña-
de, “los votantes serán más influ-
yentes que nunca”.

Según establece el Tratado de
Lisboa, por primera vez la candi-
datura que presenten los 28 para
sustituir a José Manuel Durao Ba-
rroso al frente de la Comisión Eu-
ropea deberá contar con el respal-
do de la mayoría de los parlamen-
tarios de Estrasburgo. Así, por
primera vez, la cámara que surja
delavoluntaddelaciudadaníade-
berá refrendar la propuesta de los
jefes de Gobierno de los 28 sobre
quiéndirigeelórganoejecutivode
la UE. Esta circunstancia ha lleva-

Gozará de prerrogativas
en nuevas áreas como
agricultura, seguridad,
energía, salud, interior
y fondos estructurales

El Eurobarómetro, por
contra, dice que sólo
el 23% de los españoles
valora a los políticos y
las instituciones de la UE

El Parlamento Europeo más poderoso
en su momento de valoración más bajo
La cámara que surja del 25-M tendrá las mayores competencias de la historia

Dependencias de la sede de la Comisión Europea, en Bruselas. ALBERTO FERRERAS

doalosprincipalespartidosapre-
sentarse a las elecciones con un
cabeza de cartel continental y un
programa concreto.

El próximo presidente de la Co-
misión será el popular luxembur-
gués Jean-Claude Juncker o el so-
cialista alemán Martin Schulz.
Junto a ellos compiten el liberal
belga Guy Verhofstad, el izquier-
dista griego Alexis Tsipiras, o los
verdes Franziska Keller y José Bo-
vé, alemana y francés, respectiva-
mente.

Lisboa también amplió los ám-
bitos en los que es necesario el
procedimiento de ‘codecisión’ en-
tre la Comisión y la Eurocámara.
Este mecanismo, puesto en mar-
cha por el Tratado de Maastricht
de 1992, permite al Parlamento de
Estrasburgo frenar iniciativas del

Ejecutivo comunitario cuando no
está de acuerdo con ellas.

Las nuevas áreas en las que Es-
trasburgo gozará de esta prerro-
gativa son agricultura, seguridad
energía, inmigración, justicia y
asuntos de interior, salud y fondos
estructurales. El hecho de poder
influir en sectores tan importan-
tes supone a su vez un incremento
en el poder del parlamento sobre
los presupuestos comunitarios.
No obstante, a pesar del aumento
de facultades de control, siguen
quedando fuera de la vigilancia de
la cámara materias especialmen-
te sensibles como aspectos de De-
fensa o de Política Exterior.

Dos paradojas
Las elecciones europeas presen-
tan varias paradojas. La primera
de ellas es el auge del euroescepti-
cismo. El Parlamento más influ-
yente que nunca haya tenido la UE
puede llegar justo en el momento
en el que las fuerzas antieuropeís-
tas gocen de su mayor representa-
ción en Estrasburgo.

Los partidos de Marine Le Pen
en Francia, Geert Wilders en Ho-
landaoNigelFarageenReinoUni-
do amenazan con lograr unos re-
sultados que les permitirían utili-
zar la estrenada fortaleza del
Europarlamento para socavar el
propioproyectodeintegracióneu-
ropea desde dentro, al más puro
estilo del caballo de Troya.

La segunda paradoja es de ám-
bito nacional. La escasa intención
de voto de los españoles contrasta
con la importancia que dan al Par-
lamento Europeo, en el que senta-
rán a 54 representantes sobre un
total de 751.

SegúnelCIS,un82,9%delosen-
cuestados considera que las deci-
sionesquesetomanenEstrasbur-
go afectan bastante o mucho a sus
vidas. Y aún lo hará más a partir
del 25 de mayo, cuando disponga
de las competencias que le permi-
tirán dejar de actuar de simple
acompañante y pasar a medirse
de tú a tú con el Consejo y la Comi-
sión europeos.

Así lo refleja el Tratado de Lis-
boa, en el que se aboga por hacer
unaUniónEuropeamásdemocrá-
tica, más eficiente y mejor capaci-
tadaparaabordarconunasolavoz
los problemas mundiales.

EL PARTIDO DE LA ABSTENCIÓN

ANÁLISIS
Julia NavarroE L fantasma de la abstención tiene

asustados a nuestros políticos que
no dejan de hacer llamamientos a
los votantes para que no se queden

en casa el próximo 25 de mayo.
Las encuestas reflejan que los ciudada-

nosnosesientenconcernidosporunaselec-
ciones, las del Parlamento Europeo y eso se
debe,aldecirdelosanalistas,poreldesafec-
to creciente hacia los políticos en general y
por el convencimiento de que voten lo que
votenenEuropacontinuaranmandandolos
mismos. No obstante en las elecciones euro-
peas, al menos en España, se continua vo-
tando en clave interna y lo cierto es que la

abstención tambien computa a la hora de
decantar el triunfo para unos u otros.

Senotaporejemplolapreocupaciónenfi-
las socialistas porque pueden ser los más
perjudicados si crece la abstención entre
susvotantes.Y,sinosatenemosaloqueindi-
can las encuestas, los dos grandes partidos
puedenrecibirunvotodecastigo,deahíque
se augure el crecimiento de UPyD o de IU e
incluso de la entrada en el Parlamento de
grupos hasta ahora marginales.

Laverdadesquenoesextrañoquelosvo-
tantes socialistas o los del PP no se sientan
demasiado motivados para votar habida
cuenta de que en la campaña electoral, has-

taelmomento,hanestadoausenteslaspreo-
cupaciones reales de los ciudadanos.

La única manera de derrotar al partido
de la abstención es que los candidatos em-
piecen a decir en voz alta qué nos jugamos
en Europa, qué políticas piensan defender,
cómo van a lograr que la UE no esté al man-
do de Alemania y el resto de países sean me-
ros comparsas y, sobre todo, hacia dónde
quieren que vaya la Unión.

Porejemplohemosoídodecirqueelgran
reto europeo en los próximos años será el
empleo, pues bien que nos expliquen cómo
vanacrearempleosidesdelaUEcontinúan
imponiendo unas medidas de austeridad
quehanprovocadomásparo.Peronosirven
generalidades, ni propaganda, sino un dis-
curso serio y solvente sobre qué se va a ha-
cer, y cómo se va a hacer.

La UE parece estancada, ensimismada,
incapaz de generar un discurso de ilusión y
esoesloqueestánreflejandolasencuestasy
lo que transmiten los propios candidatos.
Deahíqueelpartidodelaabstenciónsepue-
de convertir en el gran ganador.
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Elecciones europeas

Miguel Arias Cañete (d) saluda a Elena Valenciano (i), en presencia de la periodista María Casado, antes del iniciar el debate que protagonizaron ayer en Televisión Española. EFE

Colpisa. Madrid

Miguel Arias Cañete y Elena Va-
lencianousaronlos57minutosdel
‘cara a cara’ televisado anoche pa-
rasubrayarlosmensajesbásicosa
sus respectivas parroquia. Cañe-
te, que se centró casi exclusiva-
mente en lo económico, aseguró
que el Gobierno de Mariano Rajoy
ensolodosañoshaenderezadoun
país al que el socialista José Luis
RodríguezZapatero,aquienculpó
de todos los males, hundió en la
crisis, el paro y colocó al borde de
la bancarrota. No habló de corrup-
ciónysumensajefinalesquesilos
ciudadanos quieren que España
vuelva a ser relevante en Europa y
consolide la creación de empleo
deben apoyar al PP.

Valenciano atacó con los recor-
tessociales, laboralesydeldesem-
pleo, el aborto, la liquidación de la
justiciauniversal,elcasoBárcenas
yelrescatealabanca.Negóquelas
dificultades de España se deban a
Zapatero sino a la política de ajus-
tes que la derecha europea impo-
nedesdehaceunadécadayqueha
conducido al fracaso, por lo que
aseguróquesisequieredevolvera
Europa el rostro humano hace fal-
ta un giro a la izquierda.

Economía y empleo
Es la cuestión en la que el PP cen-
tra su campaña. "España estaba
en la UVI y hemos estabilizado al
enfermo". Cañete puso todo el én-

fasis en asentar el mensaje de que
las políticas socialistas son sinóni-
mo de crisis y que la vuelta del
PSOE al Gobierno truncaría toda
esperanza de crecimiento. Valen-
ciano optó por intercalar críticas y
propuestas. Echó en cara que se
hayan dedicado 700.000 millones
de euros a salvar a la banca y sólo
6.000 millones al plan de empleo
juvenil.Einsistióenquesupartido
exige 21.000 millones.

CañetereplicóquejamáselEje-
cutivo de Zapatero reclamó ese
plan que ahora dicen insuficiente
y que ha sido bajo el Gobierno de
Rajoy cuando se ha conseguido.
La candidata socialistista puso en-
tonces sobre la mesa su iniciativa
paraquelainversiónenI+D+Iyen
educaciónnocomputeeneldéficit
delosEstadosyatacóporlavíadel
fraude fiscal. "No les gusta hablar
porque mire que algunos de uste-
des han viajado a Suiza y han deja-
dofondos,enunpaísqueniestáne
la UE ni necesita ayuda económi-
ca" dijo en una estocada.

Políticas sociales
Era el bloque en el que el PSOE es-
peraba sacar mayor tajada. Y con
el que aspiraba a marcar diferen-
cias. Cañete abró el fuego. "No se
puede financiar el Estado de bie-
nestar si no hay crecimiento eco-
nómico", dijo. Y volvió a uno de sus
principales argumentos de cam-
paña. "Nosotros hemos evitado el
rescate". Este asunto acabó ocu-

El cabeza de lista del PP
dedica el ‘cara a cara’
a denunciar la herencia
de Rodríguez Zapatero

La ‘número uno’ del
PSOE contraataca con
las cuentas en Suiza y
la reforma del aborto

Cañete y Valenciano se culpan
mutuamente de la crisis y el paro

pando varios minutos porque Va-
lenciano replicó que ha sido el Eje-
cutivodeRajoyelquehapedidoun
rescate, quededicóalsectorfinan-
ciero. Y Cañete defendió que esa
ayudade40.000millonesdeeuros
fue un crédico con condiciones
"maravillosas".

Lacandidatasocialistaaseguró
que su formación es partidaria de
la consolidación fiscal pero subra-
yó que su partido defiende que,
además de objetivos económicos,
fije objetivos sociales. "No se mue-
ven ni conmueven por la pobreza
infantil". "Cuando gobiernan los
socialistas -contraatacó el exmi-
nistro- la Seguridad Social entra
en quiebra".

Políticas sectoriales
El PP puso mucho interés en in-
cluir este bloque en el debate. Los
populares entendían que Cañete
podría vender sus éxitos al frente
del Ministerio de Agricultura. Y
así lo hizo. El candidato popular
rercordó que con Zapatero, Espa-
ña perdió en el reparto de fondos
para los agricultores y pescado-
res,peroqueconRajoy,Españaha
sacadounabuenatajadadelaPolí-
tica Agraria Común (PAC).

Valenciano evitó el cuerpo a
cuerpo y sorprendió al sacar una
carta que el propio Cañete envió,
como ministro de Agricultura, al
Grupo Parlamentario Socialista
para agradcer su colaboración en
esta materia. "Nosotros le ayuda-
mos en la negociación de la PAC",
espetó la candidata socialista.

Más incómodo se sintió Cañete
al escuchar los reproches a su Ley
de Costas. "Han cambiado -acotó
Valenciano-el quien contamina
paga, por el quien pague puede

contaminar lo que quiera". Cañete
recordó que sin las modificacio-
nes del PP en esta norma, decenas
de miles de españoles que com-
praron"debuenafeyantenotario"
casas en el litoral español en 1988
"la hubieran perdido".

Derechos y libertades
Llegó el momento de la reforma
LeydelAborto,sindudaunodelos
flancosporlosquemáshaatacado
el PSOE al PP en la precampaña.
Lo primero que hizo Cañete fue
negar que existiera tal reforma.
"No hay ningún anteproyecto de
Ley del Aborto que haya llegado al
Congreso, cuando llegue, lo hará
sin duda con el máximo consen-
so",prometióelaspirantepopular.
Valenciano arremetió con dureza
contra su oponente. "Usted y yo no
pensamos lo mismo sobre las mu-
jeres", declamó.

La cabeza de lista del PSOE
aseguró que el PP quiere meter en
lacárcelalosginecólogosqueayu-
dan a las mujeres a abortar, mien-
tras que deja en libertad a narco-
traficantes, en alusión a las conse-
cuencias que ha tenido la
abolición de la norma de justicia
universal, impulsada por el Ejecu-
tivo de Rajoy. Cañete negó que el
PP tenga un problema con la liber-
tad de las mujeres y sólo defendió
que no le parece lógico que una
chica de 16 años pueda abortar sin
el consentimiento de los padres.

Futuro de la UE
Bajo este amplio epígrafe, los con-
tendientes se enzarzaron en de-
fender si España ha sido más rele-
vante en la UE bajo gobiernos del
PSOE o del PP. Valenciano indicó
que "Felipe González metió a Es-
paña en la UE y Zapatero, en el
G20". Cañete respondió que en las
doslegislaturasdeZapateroEspa-
ña fue irrelevante en Bruselas,
porque "incumplió todos los com-
promisos que adquirió con sus so-
cios, como el de reducir el déficit
público".

“España era un enfermo
que estaba en la UVI,
lo hemos estabilizado y ya
ha comenzado a crecer”

“Hay pobreza en este país
porque ustedes generaron
en una legislatura 3,3
millones de parados”

“El rescate evitó que 25
millones de ahorradores
perdieran su patrimonio”

Miguel Arias Cañete
CABEZA DE LISTA DEL PP

EN FRASES

“No les gusta hablar
de paraísos fiscales,
pero mire que han viajado
ustedes veces a Suiza”

“Quieren meter a la cárcel
a los ginecólogos que
ayuden a abortar y sacan
a los narcotraficantes”

“Las condiciones
del rescate financiero
ni siquiera se discutieron”

Elena Valenciano
CABEZA DE LISTA DEL PSOE
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D.V. Madrid

El Gobierno da más margen a las
empresas para abonar a la Segu-
ridadSocial lascuotascorrespon-
dientes a los salarios en especie
–vales de comida, de guardería,
ayudas al transporte, planes de
pensiones, acciones...–. En con-
creto, permitirá que las compa-
ñíasseponganalcorrientedelpa-

go por las cotizaciones sin ningún
recargo hasta el 31 de julio, dos
meses más de lo previsto inicial-
mente. Así consta en una resolu-
ción de la Tesorería General de la
Seguridad Social que se publica-
rá en el Boletín Oficial del Estado.

El Ministerio de Empleo apro-
bó el 20 de diciembre un decreto
enelqueaumentabalascotizacio-
nes sociales que debían pagar las

Empleo da más tiempo para abonar
las cuotas del salario en especie

empresasporelsalarioenespecie
con la excepción de las dietas de
viajesyalgunasindemnizaciones.
Esto suponía un encarecimiento
para el empresario en el pago de
las cotizaciones de casi un 30% y
que evidentemente se reflejará en
las nóminas de los trabajadores.

Empleo recibió numerosas
peticiones de las empresas recla-
mando más tiempo para ponerse
al día con estas nuevas cuotas sin
ser penalizados por retrasos en
el pago. La normativa daba de
plazo hasta el 31 de mayo para el
pago de las cotizaciones genera-
das entre el 22 de diciembre -en-
trada en vigor de la norma- y el 31

Las empresas tendrán
hasta el 31 de julio para
ponerse al día con el
pago de las cotizaciones

de marzo. Ahora ampliará este
plazo de regularización sin re-
cargo hasta el 31 de julio. Si bien,
este tiempo es solo para liquidar
las cuotas generadas desde la
aprobación de la ley y el 31 de
marzo y no para ninguna fecha
posterior.

En cualquier caso todavía ca-
be la posibilidad de nuevas modi-
ficaciones ya que el reglamento
que desarrolla el decreto aún no
se ha aprobado. Sin embargo,
fuentes de Empleo aseguran que
los posibles cambios serán de ca-
rácter técnico. El Gobierno prevé
recaudar unos 900 millones de
euros con estas medidas.

D. VALERA
Madrid

Con cuentagotas el Gobierno em-
pieza a concretar algunos aspec-
tos de la reforma fiscal que apro-
bará previsiblemente a finales de
junio. Así, el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, anunció
ayer que los tramos del IRPF se
reducirán de siete a cinco como
máximo a partir de 2015 e insistió
en que el objetivo del Ejecutivo es
bajar este impuesto “a todos los
contribuyentes”, aunque explicó
que serán las rentas bajas y me-
dias las que más se beneficiarán
de este descenso.

La medida anunciada por
Montoro durante su interven-
ción en el Fórum Europa. Tribu-
na Andalucía celebrado en Mála-
ga va en línea con lo propuesto
por la comisión presidida por
Manuel Lagares, aunque en su
informe los expertos apostaban
por dejar solo en cuatro los tra-
mos del IRPF y en eliminar las
deducciones. Sin embargo, el mi-
nistro no aclaró si la reducción de
dichos tramos implicará tam-
bién una bajada del tipo máximo
(actualmente 52%) o de algunos
gravámenes intermedios. A prio-
ri, la supresión de tramos supone
menos progresividad en el im-
puesto, lo que sería perjudicial
para las rentas con menor poder
adquisitivo salvo que también se
rebajen los tipos.

Sin embargo, el Gobierno in-
siste en que en el “nuevo” IRPF
cobrarán más protagonismo
otros conceptos como las deduc-
ciones por mínimos personales y
familiares utilizadas para ade-
cuar el IRPF a las circunstancias

de cada contribuyente. Es decir,
no someter a tributación una can-
tidad mínima considerada básica
para cubrir las necesidades de
una persona que varía en función
de la edad (pensionistas), el nú-
merodehijos, laexistenciadeuna
discapacidad, etc. En este senti-
do, el ministro aseguró que la re-
baja en el IRPF beneficiará espe-
cialmente a familias numerosas y
a aquellas que tengan miembros
con alguna discapacidad. Monto-
ro recordó que el objetivo es “fa-
vorecer el aumento de la renta
disponible” de las familias.

Según el plan de estabilidad
enviado a Bruselas el impacto de
la reforma fiscal en el IRPF será
de 2.485 millones en 2015 -año

La rebaja del Impuesto
de Sociedades se
verá compensada
con la eliminación de
bonificaciones

El ministro insiste en
que el IVA “se va a
quedar como está” a
pesar de las presiones
de la Comisión Europea

Hacienda quiere reducir los tramos del
IRPF y favorecer a las familias numerosas
Montoro asegura que las rentas medias y bajas saldrán beneficiadas

Hasta 3.835
Entre 3.835 y 8.499
Entre 8.499 y 17.526
Entre 17.526 y 30.805
Entre 30.805 y 45.480
Entre 45.480 y 53.407
Entre 53.407 y 88.000
Entre 88.000 y 125.000
Entre 125.000 y 175.000
Entre 175.000 y 300.000
Más de 300.000  

13%
22,5%
25,5%
29,5%
38%

42,5%
45%
47%
49%
51%
52%

Hasta 17.707
Entre 17.707 y 33.007
Entre 33.007 y 53.407
Entre 53.407 y 120.000
Entre 120.000 y 175.000
Entre 175.000 y 300.000
Más de 300.000

24,7%
30%
40%
47%
49%
51%
52%

NAVARRA ESTADO

Hasta 15.550
Entre 15.550 y 31.100
Entre 31.100 y 46.650
Entre 46.650 y 66.640
Entre 66.640 y 92.310
Entre 92.310 y 123.070
Entre 123.070 y 179.460
Más de 179.460

23%
28%
35%
40%
45%
46%
47%
49%

ÁLAVA, GUIPÚZCOA Y VIZCAYA

General
Pequeñas 
empresas

30%
27%
20%

NAVARRA

• Pequeña empresa: cifra de 
negocios
del año anterior inferior a 
10.000.000 €

General
Pequeñas 
empresas:
•(entre 0 y 300.000)

30%

25%
30%

ESTADO

• Pequeña empresa: cifra de 
negocios

General
Pequeñas 

28%
24%

ÁLAVA, GUIPÚZCOA Y VIZCAYA

• Pequeña empresa: volumen de
operaciones o activo no supere 
10.000.000 €

Hasta 6.000
Desde 6.000 a 
24.000

20%
24%
27%

NAVARRA ESTADO

Hasta 2.500
Desde 2.500 hasta 10.000
Desde 10.000 hasta 
15.000
Desde 15.000 hasta30.000

20%
21%
22%
23%
25%

ÁLAVA, GUIPÚZCOA Y VIZCAYA

Hasta 6.000
Desde 6.000 a 
24.000

21%
25%
27%

TIPOS IRPF

IMPUESTO SOCIEDADES

TARIFAS BASE DEL AHORRO IRPF

Diferencias impositivas en Navarra, Estado y País Vasco
NAVARRA ESTADO PAÍS VASCO

La reforma fiscal en Navarra

Navarra, que tiene competencias propias en materia fiscal, tam-
bién se encuentra en pleno debate sobre la reforma del sistema
tributario. No obstante, el Gobierno foral está a la espera de có-
mo queda la fiscalidad estatal y la vasca para tomar ideas y evitar
desventajas competitivas que provoquen la fuga de contribu-
yentes. La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, es par-
tidaria de rebajar los tipos máximos de IRPF del 52% actual al
49%, tal y como tiene establecido el País Vasco. Navarra subió
tres puntos el tipo máximo en plena crisis. En el IRPF , Navarra
tiene once tramos, frente a los siete del Estado y los ocho de las
diputaciones vascas. Además, posee un tipo mínimo más bajo,
del 13%. El tipo máximo del Estado también es del 52%. Otra de
las medidas que el Ejecutivo navarro se está planteando es revi-
sar los tipos del Impuesto de Sociedades y fijar un suelo tributa-
rio en este gravamen. Sería un tipo efectivo mínimo que se apli-
caría en caso de que las posibles deducciones y beneficios fisca-
les redujeran mucho la cantidad a tributar por las empresas.

electoral- y de 2.291 millones en
2016, cuando se activará una se-
gunda fase de la rebaja aún no
concretada por el Ejecutivo. El
plan también contempla incre-
mentos en impuestos medioam-
bientales y especiales.

Además, el titular de Hacien-
da reiteró que bajará el tipo no-
minal del Impuesto de Socieda-
des (30%) para acercarlo al tipo
efectivo de gravamen. Y es que en
realidad las empresas tributan
en torno al 10% e incluso las mul-
tinacionales apenas un 4% gra-
cias a diversas exenciones. Aun-
que Montoro no aclaró hasta
dónde llegará dicha rebaja, la
propuesta contemplada por la
comisión de expertos defiende
pasar del gravamen nominal del
30% al 25% en una primera fase y
a un 20% en otra posterior un año
después. A cambio se elimina-
rían gran parte de las deduccio-
nes actuales, aunque Hacienda
asegura que se mantendrán cier-
tos incentivos fiscales como los
relacionados con la investigación
e innovación.

Favorecer la inversión
“La intención del Gobierno es in-
crementar la competitividad de
las empresas españolas y favore-
cer el proceso de inversiones de
España”, expresó Montoro. Y es
queenelministerioestánconven-
cidos de que el actual gravamen
nominal del 30% supone un freno
a la llegada de empresas extranje-
ras. De hecho, el ministro aseguró
que la rebaja pretende “favorecer
el proceso de inversiones que ya
se está realizando en España”.

Por otro lado, Montoro negó
por enésima vez que el Gobierno
vaya a volver a subir el IVA, como
le piden insistentemente tanto la
Comisión Europea como el FMI
para cumplir con el déficit públi-
co del próximo año. “Se va a que-
dar como está”, sentenció antes
de justificar el incremento del
18% al 21% aprobado en 2012 para,
en su opinión, “evitar el colapso”
de la economía española. Sin em-
bargo, el Gobierno está convenci-
do de que la consolidación del
crecimiento y el aumento de la
recaudación impositiva serán su-
ficientes para compensar las re-
bajas tributarias prometidas.
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D. VALERA Madrid

El culebrón de la tarifa eléctrica
escribió ayer un nuevo capítulo.
Y es que las compañías tendrán
que devolver a sus clientes 310
millones de euros en compensa-
ción por el sobrecoste facturado
a los usuarios en el recibo de la
luz durante el primer trimestre
del año. Esto supone que cada

consumidor acogido al tramo re-
gulado (unos 16 millones) recibi-
rá de media 25,5 euros, según da-
tos del ministerio de Industria.
Las eléctricas tienen de plazo
máximo para cumplir con este
reintegro hasta el 31 de agosto.

La millonaria devolución se
debe a que el precio del mercado
de la electricidad en los tres pri-
meros meses finalmente ha sido
de 26,27 euros por megavatio ho-
ra (MWh). Una cifra que supone
un 46% menos respecto a los
48,48 euros fijados por el Gobier-
no para el consumo valle tras sus-
pender la subasta de diciembre
que debía establecer el precio de

Se beneficiarán los
clientes acogidos a la
tarifa regulada, pero no
los que tienen bono social

parte unos 16 millones de consu-
midores. De esta forma quedan
excluidos quienes se benefician
delbonosocialyqueyapaganpre-
cios reducidos. La cantidad a de-
volver a cada cliente dependerá
del consumo realizado en dicho
periodo. Según los cálculos de In-
dustria, un consumidor domésti-
co tipo de 3,3 kW de potencia con-
tratada y 3.000 kWh de consumo
anual recibirá esos 25,5 euros. Pe-
ro a una familia media con 2 hijos,
con 4,4 kW de potencia contrata-
day3.900kWhdeconsumoanual
se le devolverán 33,2 euros.

El Ministerio explica que la de-
volución se producirá en la pri-

Las eléctricas devolverán 25,5 euros
de media a cada hogar por el ajuste

los tres primeros meses después
de que la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
(CNMC) detectara “circunstan-
cias atípicas”. La enorme diferen-
cia entre ambas cantidades se de-
be a la caída de los precios del
mercado mayorista de electrici-
dad estos primeros meses por la
mayor aportación de las eólicas e
hidráulicas, cuyos costes de ge-
neración son más baratos.

Sin embargo, esta devolución
solo afecta a los usuarios acogidos
a la tarifa regulada, es decir, a la
conocida como Precio Voluntario
al Pequeño Consumidor (PVPC) -
antigua TUR- de la que forman

mera factura que el consumidor
reciba con el nuevo sistema de
facturación del PVPC, aunque es-
tablece como máximo el 31 de
agosto. Además, dicho concepto
debe estar claramente especifi-
cado en el recibo. Si el consumi-
dor ya está en el nuevo sistema
deberá recibir la devolución en
su siguiente factura.

El portavoz de Facua, Rubén
Sánchez, lamentó que el importe
de la devolución de parte del reci-
bo de la luz sea simplemente un
“parche” y pidió al Gobierno que
modifique el actual sistema de fi-
jación del recibo. Recordó que di-
cha devolución no supone “nin-
gún regalo” sino que se trata de
una cantidad cobrada en exceso.
“No podemos estar satisfechos y
contentos, sino que más bien lo
que debemos hacer es asumir
que nos han cobrado de más y
que, a partir de ahora, el nuevo
sistema no será fiable ni creíble”,
aseguró.

Un supermercado de Eroski. IGOR AIZPURU

LUIS LÓPEZ Bilbao

Eroski redujo sus pérdidas un
15,7% el pasado año, hasta los
102 millones de euros, y, espe-
cialmente, consiguió relanzar
su resultado operativo –es de-
cir, el de la actividad propia de la
empresa al margen del peso de
su deuda y las provisiones– has-
ta conseguir unos beneficios de
41,4 millones, seis veces y me-
dia más que en 2012.

Fuentes de la firma destacan
que este último apartado es el
que define la rentabilidad de su
negocio, además de un Ebitda
que sube ligeramente, hasta los
269 millones de euros. Tales re-
sultados les pondrían en una si-
tuación favorable para que
prospere la renegociación de la
deudade2.500millones–proce-
dente, sobre todo, de aventuras
inmobiliarias y la compra de Ca-
prabo– que están intentando

pactar con una veintena de enti-
dades financieras. En Eroski
tienenlacertezadequellegarán
a un acuerdo con los bancos an-
tes del verano. Los gastos finan-
cieros aumentaron en 14 millo-
nes en 2013 y, además, amortizó
71 millones de su deuda.

Hay que recordar que 2013
fue un mal año para el consu-
mo, lastrado por el paro y la des-
confianza, y eso se reflejó en un
descenso del 4,39% en la factu-
ración de Eroski, hasta los
6.698 millones. El ejercicio em-
pezó bastante mal y a partir de
junio remontó gracias, entre
otras cosas, a una política de ba-
jada de precios, con especial
mención a las gasolineras.

Pero, ¿cómo es que aumenta
el beneficio operativo habiendo
una bajada en la facturación?
Eroski ha hecho notables es-
fuerzos para apretarse el cintu-
rón y redujo sus gastos operati-
vos en 161,8 millones (un 9,76%);
el 40% del ahorro es deudor de
las bajadas salariales (de una
media del 7% tanto para socios
como para asalariados), pero la
contención de gastos ha afecta-
do a todas las partidas (trans-
porte, arrendamientos...).

El crecimiento del
resultado operativo
permite afrontar la
renegociación de la
deuda con la banca

Eroski redujo un 15%
sus pérdidas en 2013
hasta los 102 millones

ADOLFO LORENTE
Bruselas

Si el Banco Central Europeo
(BCE) quería todavía más razo-
nes para actuar en los mercados,
ayer, Eurostat le dio otra de peso.
La Eurozona solo ha conseguido
crecer apenas un 0,2% del PIB en
el primer trimestre lastrado por
el estancamiento de su segunda
potencia, Francia (0%), el retroce-
so de la cuarta, Italia (-0,1%), y el
inesperado desplome de la sexta,
Holanda (-1,4%). No fueron las
únicas notas negativas. La admi-
rada Finlandia cayó el 0,4% y Por-
tugal, tan loada en su salida del
rescate, el 0,7%. Si no fuera por la
locomotora alemana (0,8%) y el
empuje de la otrora defenestrada
España (0,4%), la zona euro hu-
biera entrado, de nuevo, en terre-
no negativo. ¿Quién dijo que la
crisis había pasado?

“Este dato es un buen recorda-
torio de que la recuperación en
marcha va a ser gradual y que no
puede haber margen para la
complacencia o la relajación en la
determinación para mantener
las reformas estructurales para
impulsar la competitividad y la
creación de empleo”, advirtió
ayer en Bruselas el portavoz de
Asuntos Económicos, Simon
O’Connor. Su jefe, el inflexible
Olli Rehn, se encontró con estos
datos en Finlandia, donde lleva
varias semanas de excedencia
comunitaria haciendo campaña
electoral. Y sí, Finlandia, el fiel es-
cudero alemán de la austeridad a
ultranza, cayó el 0,4%.

El PIB de los países del
euro creció dos décimas
en el primer trimestre,
lastrado por Francia,
Italia y Holanda

Casi en paralelo, el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) publicaba su
informe mensual de mayo en el
que ratificaba su predisposición
deactuarenlosmercadosconme-
didas no convencionales. Y “lo ha-
rá con rapidez, si fuera necesario”.
Todo ello con un claro objetivo: re-
lajar más su política monetaria
“paraafrontarlosriesgosdeunpe-
riodo de baja inflación demasiado
prolongado” que parecen confir-
mar todos los analistas consulta-
dos por el instituto emisor –este
año será del 0,9% y no del 1,1% pre-
visto, más de un punto por debajo
del2%desumandato–.Unescena-
riomuydelicadoparalaeconomía
de la moneda única que se compli-
ca aún más por la excesiva fortale-
za del euro frente al dólar.

Pese a que el vicepresidente
del BCE, Vítor Constâncio, insis-
tió ayer desde Berlín en que no
hay un riesgo real de deflación, sí
dejó entrever que la reunión de

junio puede ser clave para que el
Consejo de Gobierno adopte ese
nuevo plan de choque sugerido
por Mario Draghi el pasado día 8.
“El Consejo está cómodo con la
idea de actuar la próxima vez”, su-
girió para fervor de los mercados.

¿Y qué hará? Son muchos los
conejos que Super Mario puede
sacarse de su chistera, pero en
las últimas horas ha ganado mu-
chos enteros la posibilidad de
que el BCE baje aún más los tipos
de interés situados desde no-
viembre en el histórico 0,25%, pa-
ra dejarlos al 0,10% o al 0,15%.
Otra de las medidas excepciona-
les que se dan por casi seguras es
la aprobación de una tasa negati-
va a los depósitos para que los
bancos, en lugar de buscar el re-
fugio de Fráncfort, aprovechen
las facilidades de liquidez para
destinarla a su cometido natural,
es decir, a prestar dinero a pymes
y familias.

El débil crecimiento de la zona
euro presiona aún más al BCE

El banco central ratifica
su disposición a actuar
en su próxima reunión
con una nueva rebaja de
los tipos de interés
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● Varias empresas se
comprometen a desterrar
la idea de que los españoles
son poco productivos
y comprometidos

A. ESTRADA Madrid

Un grupo de multinacionales
extranjeras en España –Sie-
mens, Google, Facebook, ING,
Thales, Huawei, HSBC, De-
loitte, British Telecom, Ci-
troen, Diageo, Unilever,
L’Oreal, Ketchum, Grant
Thornton, Altadis y Home
Away– han constituido una
asociación para apoyar la
Marca España, potenciar su
imagen en el exterior y propo-
ner medidas al Gobierno para
crear un entorno más favora-
ble para la inversión de las
multinacionales.

Entre las “fortalezas” de Es-
paña, el presidente de esta
asociación, Adolfo Aguilar, di-
rector de comunicación y
marketing de Thales, destaca
un elemento que pocos infor-
mes del Gobierno trasladan al
exterior. Aguilar asegura que
desdeelexteriorsevealostra-
bajadores españoles “alta-
mente comprometidos, com-
petitivos y muy creativos”. Es-
ta imagen contrasta con la que
suelen dar algunos medios de
comunicación en Reino Uni-
do, Estados Unidos o Alema-
nia, que inciden en la costum-
bre española de la siesta o en
que aquí se trabaja menos ho-
ras –lo que desmienten las es-
tadísticas”. Otro elemento os-
curo es la corrupción, “que pa-
recequeestámuyinstaladaen
la sociedad, aunque no sea
así”, dice Aguilar.

Las multinacionales ex-
tranjeras en España repre-
sentan el 26% del volumen de
negocio generado por la eco-
nomía española, son respon-
sables del 26% de la inversión
en I+D+i y emplean a 1,2 millo-
nes de trabajadores, el 12,4%
del total de asalariados.

Asociación de
multinacionales
en apoyo de la
marca España

JORGE MURCIA
Madrid

El sector del automóvil español
reclama “pleno protagonismo” de
sus empresas en la organización,
gestión de los fondos e imparti-
ción de los cursos de formación
para sus empleados. La patronal
delosfabricantes,Anfac,creeque
el actual sistema formativo –tan-
to de demanda (cursos organiza-
dos por las empresas) como de
oferta (por parte de los agentes
sociales)– presenta demasiadas
“limitaciones y deficiencias” que
impiden rentabilizar las inversio-
nes en formación realizadas por
las empresas del sector. Además,
aboga por “incentivar económi-
camente” una mayor participa-
ción de las fábricas en el proceso
formativo práctico, tanto en la FP
como las prácticas no laborales.

Los fabricantes de automóvi-
les entienden que, una vez alcan-
zado un escenario de cierta paz
social en las relaciones laborales,
uno de los retos más grandes que
han de afrontar es el de la forma-
ción de sus trabajadores. No sólo
los de las plantas de producción
(que suman unos 60.000) sino
también los de la cadena de distri-
bución. Esto es, el personal de los
concesionarios, obligado cada
vez más a reciclar sus conoci-
mientos sobre el producto que
vende. En total, Anfac estima que
el sistema formativo alcanza a
unos 200.000 trabajadores del
sector.“Yanosóloimportanlasle-
yes laborales. Hay que cuidar la
gestión del conocimiento. Porque

la tecnología se deslocaliza. Pero
el talento, no”, sostiene Mario Ar-
mero, vicepresidente de Anfac.

La patronal ha hecho llegar al
Ministerio de Empleo una serie
de propuestas que, a su juicio,
contribuirían a sacar más parti-
do del actual sistema formativo.
En virtud de la actual legislación,
las empresas que cotizan en for-
mación profesional disponen de
un crédito para los cursos que
imparten a sus trabajadores que
pueden hacer efectivo mediante
la aplicación de bonificaciones a
la Seguridad Social.

Anfac cree que el crédito asig-
nado a las compañías (el 50% de
la cuota de formación) es “clara-
mente insuficiente”, al menos pa-

La patronal se queja
de que el actual sistema
tiene limitaciones y no se
adapta a sus necesidades

Proponen una mayor
participación
de los fabricantes
en las práctica de la FP

Anfac pide más autonomía para la
formación del sector del automóvil

Cadena de montaje de la planta de Ford en Almussafes (Valencia). EFE

ra las que cuentan con más de
249 trabajadores. La patronal de
los fabricantes recuerda que, de
los casi 60 millones destinados el
pasado año a cursos formativos,
sólo se obtuvo un retorno del 10%.
También critica el hecho de que
el crédito asignado sea siempre
sobre el año anterior, en lugar de
aplicarse a cotizaciones del ejer-
cicio. Esto supone que, en años de
lanzamiento de un nuevo modelo
en los que se suele aumentar la
plantilla –y por lo tanto, es nece-
saria más formación– se dispon-
ga de un crédito que en realidad
está dimensionado para un nú-
mero inferior de trabajadores. O
que se deba comunicar con siete
días de antelación el inicio de los
cursos, lo que “impide ocupar
tiempos muertos” en el proceso
de fabricación.

La oferta de cursos
La patronal también quiere me-
ter más cuchara en los cursos for-
mativos de oferta, que corren a
cargo de los agentes sociales. En
su opinión, estos cursos no con-
templan en general las deman-
das reales de los sectores, merca-
dos y empresas. “Los sindicatos
pueden ofrecer una buena for-
mación sobre el sector del metal,
por ejemplo, pero no sobre cues-
tiones específicas del motor”, ex-
plica Félix Martín Monzú, res-
ponsable del área laboral de An-
fac. “Sería bueno que el propio
fabricante pudiera organizar la
formación de oferta de manera
complementaria a la de deman-
da”, añade.

Al mismo tiempo, recomien-
dan adecuar los contenidos teóri-
cos de la Formación Profesional
“a las verdaderas necesidades de
las empresas, mediante la parti-
cipación de éstas en su diseño”.

La filosofía que subyace tras
todas estas demandas es que las
empresas del sector “puedan
convertirse en centros de forma-
ción. Porque, ¿quiénes mejor que
las fábricas para saber lo que sus
empleados necesitan apren-
der?”.

INFORME DE ANFAC

Formacióndedemanda. Límitede
ayudas(un50%delacuotadefor-
mación)“claramente insuficiente”.
Posibilidaddequesefinancienaccio-
nesformativas inferioresa6horas.

Formación de oferta. El diseño de
los cursos ofertados por los sindica-
tos “no contemplan en general las
demandas reales de los sectores”.

Formación a desempleados. An-
fac critica que las acciones formati-
vas en las que pueden participar las
empresas están limitadas, sobre to-
do, a cursos con compromiso de
contratación.
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Los profesores de Carmelitas Vedruna Luis Villanueva y Al Macaulay enseñan en un tablet la aplicación que
han diseñado para aprender los ‘phrasal verbs’ de inglés en una de las aula del colegio pamplonés. CALLEJA

Un arma ante
los temidos
‘phrasal verbs’
El que haya estudiado
inglés los habrá sufrido:
verbos que cambian de
significado al añadir
una preposición. Para
comprenderlos, dos
profesores del colegio
Carmelitas Pamplona
han diseñado una
aplicación (phrasal
race) en forma de juego

Marcelino Arrosagaray. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

S 
ON fuente de malen-
tendidos en muchos
casos. También una de
las partes más odiadas

de la gramática inglesa. Todo el
que haya estudiado ese idioma
en algún momento de su vida se
habrá topado con los temidos
phrasal verbs, verbos que cam-
bian totalmente de significado
al sumarle una preposición o un
adverbio. Pero hay maneras de
luchar contra ellos. Dos profeso-

Buena pronunciación
gracias a la tecnología
Marcelino Arrosagaray,
director del servicio de
idiomas de Educación,
ha desarrollado una
metodología basada
en software libre con
la que sus alumnos
de la UNED mejoran
su pronunciación. La
defendió en una tesis y
ahora valora patentarla

E 
N estos momentos se
calcula que el 80% del
inglés con el que se co-
munica la gente en el

mundo lo hablan personas que lo
utilizan como segunda lengua. De
ahí que, ante millones de acentos
diferentes, la importancia de una
buena pronunciación sea vital. Y
Navarra no es ajena a ello. Me-
diante el uso de la tecnología
Blended Learning, basada en el
aprendizaje semipresencial, un
experto propone una nueva me-
todología para la enseñanza de
inglés en adultos. El autor de la in-
vestigación es Marcelino Arrosa-

garay, director del servicio de
idiomas y enseñanzas artísticas
del Gobierno de Navarra, que pre-
sentó recientemente sus conclu-
siones en una tesis defendida en
la Universidad de Navarra.

El objetivo del programa peda-
gógico que plantea este trabajo es
orientar la enseñanza y el apren-
dizaje de la pronunciación del in-
glés en adultos para mejorar su
capacidad comunicativa promo-
viendo la interacción en el uso de
lasTIC. ElpropioArrosagarayex-
plica por qué ha elegido este cam-
po para su tesis. “He sido profesor
de inglés en bachillerato mucho

tiempo y, además de enseñar en la
Escuela Oficial de Idiomas, llevo
también 12 años impartiendo cla-
seenlaUNED. Enlosúltimosaños
me he centrado en la enseñanza
en adultos, porque se está empe-

zando ahora a considerar que es
un aprendizaje específico. Ahora
mismotenemosmásde800alum-
nos estudiando todos los niveles
deinglésenlaUNED,desdeelA1al
C2,conlascaracterísticasespecia-
les que supone estudiar a distan-
cia. Vi que había que flexibilizar la
materia de forma que a los alum-
nos les venga bien, para que ten-
gan oportunidades reales. Y eso
pretendí con mi tesis”, comienza.

Un programa en 3 fases
El campo de la pronunciación lla-
mólaatencióndeArrosagaraypor
múltiples motivos. Y de una nece-
sidad para lograr mejores resulta-
dos en sus alumnos surgió una
metodología que aplica con éxito
en sus clases desde hace dos años:
“Es muy difícil secuenciar formas
de enseñar a pronunciar. En pri-
mer lugar porque en un aula el
profesor no tiene tiempo físico pa-
ra detectar y diagnosticar el esta-
do de pronunciación de los alum-

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

El próximo curso, 90 centros educativos
navarrosdesarrollaránelPAI,elPrograma
de Aprendizaje de Inglés en el que la mitad
del currículo de Infantil y Primaria se desa-
rrollaenestalengua.Eselejemplomáspal-
pable de la apuesta lingüística que la Co-
munidad foral viene realizando en los últi-

mos años. Sin embargo, no es la única.
Profesores, centros y particulares se han
lanzado al desarrollo de nuevas metodolo-
gías para mejorar el aprendizaje de la len-
gua de Shakespeare. En esta información
se recogen tres de ellas, una por cada seg-
mento de la pirámide de edad de la pobla-
ción.

Para los más pequeños, el Colegio Luis
Amigó ha desarrollado un método basado

en las Inteligencias Múltiples, una teoría
que asegura que se puede ser inteligente de
muchas formas diferentes. Así, cada alum-
noaprenderámejordesdeunadeestasface-
tas, que puede ser la matemática, la verbal o
incluso la corporal. Con esta base, han crea-
do sus propios materiales con los que ense-
ñan inglés a través de cuentos y canciones.

ParaelsectordeSecundaria,dosprofeso-
resdelColegioCarmelitasdePamplonahan

diseñadounaaplicaciónparatabletsymóvi-
les que ayuda a comprender los phrasal
verbs, verbos que cambian de significado al
adherirlesunapreposición.Lahandesarro-
llado en forma de un juego que ya lleva cien-
tos de descargas. Y para los adultos, el pro-
pio director del servicio de idiomas del Go-
bierno de Navarra ha investigado en su tesis
una metodología que mejora la pronuncia-
ción gracias a un programa informático.

Colegios y universidades navarras diseñan
sus propias aplicaciones para aprender inglés
El desarrollo del PAI en Navarra lleva a los centros a crear sus metodologías

Educación m
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Educación

res del Colegio Carmelitas Ve-
druna de Pamplona, con la ayu-
da de un amigo del mundo del
marketing, acaban de diseñar
un aplicación para móviles y ta-
bletas con el que sus alumnos
pueden aprenderlos al tiempo
que juegan. En el poco tiempo
que lleva en funcionamiento ha
experimentado ya 1.200 descar-
gas en la red.

La idea surgió por propia ne-
cesidad. Luis Villanueva Aizcor-
be, profesor de Alemán y de His-
toria en Carmelitas desde 2001,
estaba estudiando inglés con Al
Macaulay, británico y profesor
de inglés en Pamplona desde
hace seis años. “La parte de los
phrasal verbs no había manera
de aprenderla pese a hacer jue-
gos y dinámicas diferentes, ya
que no siguen unas reglas fijas.
Un día, tras la clase, propusimos
hacer una aplicación donde pu-
dieran combinarse de manera
lúdica pero también pedagógica
ejemplos de phrasal verbs con
opciones de múltiple elección y
que además pudieran salir de
manera aleatoria y repetitiva en
función de los aciertos o fallos

cometidos. Y así fue como nos
sentamos un día a plantear la
aplicación”, comienza Luis Vi-
llanueva.

Aunar pedagogía y juego
Con un diseño sencillo y retro,
los profesores aunaron el com-
ponente pedagógico de otras
aplicaciones disponibles con el
lúdico, para intentar mezclar
juego y aprendizaje. Los dos do-
centes están muy interesados
en la aplicación de las TIC en el
aula en Carmelitas, un centro
que desarrolla proyectos de in-
novación.

Tras ponerse en contacto con
otro amigo para que les ayudase
con la programación, el proyec-
to tomó forma: “El objetivo ini-
cial era desarrollar una aplica-
ción básica, y en la medida de lo
posible, que enganchara al estu-
diante para no caer en la frustra-
ción desde el primer momento.
Además, queríamos que fuese
gratuita. La aplicación consiste
en una primera pantalla donde
aparece una frase en inglés con
un phrasal verb. Debajo mostra-

El juego invita a apostar
en función de si se sabe
la respuesta y lleva 1.200
descargas en internet

Varias imágenes de la aplicación.

mos tres frases con el phrasal
verb del ejemplo. De ellos, el ju-
gador debe elegir una. Y en fun-
ción de la seguridad que tenga
en sus conocimientos podrá
apostar de forma virtual. A ma-
yor seguridad, más alta será la
apuesta y más rápido podrá as-
cender de nivel. La novedad que
creemos es muy interesante y
nos puede diferenciar dentro de
todas las aplicaciones que exis-
ten de este tipo es que una vez
que la aplicación muestra la res-
puesta, si esta es incorrecta, nos
mostrará un verbo sinónimo pe-
ro más comprensible que el
phrasal verb. Aquí la ayuda y el
trabajo de Al ha sido imprescin-
dible, puesto que él es nativo”.

Futuras aplicaciones
La aplicación, aleatoriamente,
pero en función del número de
veces que el jugador falla un
ejemplo, lo repetirá a lo largo de
la partida para que pueda me-
morizarlo.

Los profesores de Carmelitas
reconocen que les ha sorprendi-
do la buena respuesta del público

tanto en los comentarios que les
han llegado como en las descar-
gas. “Sabemos que en este mundo
hay millones de aplicaciones y
muchas son sobre los phrasal
verbs, pero estamos contentos
porque a día de hoy tenemos ya
cerca de 1.000 descargas en la
Apple Store (su nombre es Phra-
sal Race) y más de 200 para la pla-
taforma Android. En la aplicación
hemos invertido menos de 200
euros cada uno, para pagar cues-
tiones de copyright, Apple Store y
al amigo programador, que nos
ha ayudado con la parte de desa-
rrollo. Al Macaulay es el que más
lo ha usado en sus clases y ve que
la motivación es muy grande y la
curva de aprendizaje muy rápi-
da”, asegura Luis Villanueva.

Ahora, los docentes quieren
profundizar en el mundo de las
aplicaciones en idiomas, bien en
inglés o alemán para el alumno
no angloparlante o germano-
parlante, o en Historia, el campo
de Luis Villanueva. “Veo que no
hay muchas aplicaciones educa-
tivas sobre esta materia. Vere-
mos si durante el verano pode-
mos trabajar en ello”, termina.

Miembros del colegio Luis Amigó durante la presentación de su proyecto. JAVIER SESMA

Desde las inteligencias múltiples
Ante la falta de
materiales adecuados
para enseñar inglés
a los niños, el colegio
Luis Amigó ha
diseñado los suyos
propios basando el
aprendizaje en la
teoría de que se
puede ser inteligente
de formas diferentes

E 
N apenas dos décadas,
Howard Gardner, un
investigador estadou-
nidense de la Universi-

dad de Harvard, revolucionó la
psicología con su teoría de las in-
teligencias múltiples. En ella, la
inteligencia no es vista como algo
unitario, sino como un conjunto
de inteligencias múltiples, distin-
tas y semi independientes, que se
dividen en ocho campos: lingüís-
tico-verbal, lógico-matemática,
espacial,musical,corporal-cines-
tésica, intrapersonal, interperso-
nal e inteligencia naturalista. Su
trabajo repercutió en la mejora
del sistema educativo al demos-
trar que se puede ser inteligente
de muchas formas. Un ejemplo,
Einstein no es más ni menos inte-
ligente que Michael Jordan, sim-
plemente sus inteligencias perte-
necen a campos diferentes.

Siguiendo esta corriente, el co-
legio Luis Amigó de Mutilva ha
creado una metodología para en-
señar inglés en Educación Infan-
til con materiales creados por
ellos mismos. El método, que
han bautizado como We like it
(nos gusta), pretende “contextua-
lizar el idioma, vivenciarlo y sa-
carlo del aula”, llegando a todos
los alumnos gracias a sus bases
metodológicas y a su estructura.
Se trata de 24 cuadernillos inde-
pendientes divididos en tres nive-
les cuyo eje central es un cuento

(de hadas, dragones, robots, bru-
jas, enanitos...) y en torno al cual
giran el resto de las actividades,
basadas en las inteligencias múl-
tiples. El objetivo final de cada
uno de estos cuadernillos es lo
quehanllamadofuncióncomuni-
cativa, entendiendo esta como la
capacidad del alumno para ha-
blarconsentidodeuntemadeter-
minado. Es decir, aprenden a co-
municarse, no únicamente voca-
bulario inconexo.

Obra de los profesores
Como resaltan desde el propio
centro, el colegio Luis Amigó ha
dado mucha importancia al
aprendizaje del inglés desde hace
ya 18 años. “Sin tener siempre el
50% de la jornada en inglés, iba
por delante de las grandes edito-
rialesenloreferenteanúmerode
sesiones semanales que ofrecían
enEducaciónInfantil.Conlocual,
el nivel que ofrecían estos mate-
riales siempre era inferior al que
podían impartir”, recuerdan.

Ahora, la teoría de las inteli-
gencias múltiples les ha dado la
clave para establecer unas nue-
vas bases metodológicas y crear
supropiomaterialconelfindelle-
gar a todos los alumnos. Así, un

A través de cuadernillos
con canciones, cuentos
y pósters el niño termina
cada unidad sabiendo
hablar de un tema

Uno de los cuentos creados.

años editaron y publicaron este
material, y tras su evaluación, en
diferentes centros, lo presenta-
ron al resto de colegios navarros
recientemente en un acto al que
acudieron profesores, jefes de es-
tudio y directores de centros con-
certados y públicos de Navarra.

El material ofrece ventajas
para todos los implicados en el
proceso de aprendizaje del idio-
ma: “Para los padres ofrece en
cada libro la información de los
contenidos trabajados, los juegos
realizados en el aula y sobre todo
experimentan los avances de sus
hijos, ya que gracias a los cuentos
y la función comunicativa el niño
habla fuera del entorno escolar.
Para los alumnos el método es
muy divertido, imaginativo y di-
námico y al trabajar desde todas
las inteligencias ninguno se des-
cuelga del aprendizaje, y para los
profesores al ser creado desde la
prácticadiariayporcompañeros,
soluciona cualquier necesidad de
coordinación, recursos y estruc-
tura”, explica Nekane Jiménez

Además, el proyecto sigue
creciendo. En estos momentos
se están creando las aplicacio-
nes para tablets basadas en es-
te material y cuyo lanzamiento
se prevé para finales de año.

nos. Por eso, con el blended lear-
ning y el uso de la tecnología se
puede individualizar el tratamien-
to.Esmetodologíasemipresencial
que complementa lo visto en clase
con trabajo en casa del alumno”.

El blended learning se sirve de
un sistema informático diseñado
por el propio Marcelino Arrosa-
garay. Y se vale de software libre
(gratis) para que todo profesor y
alumno que lo desee pueda hacer
uso de él en un futuro. “Sugiero
un método para trabajar la pro-
nunciación en el nivel C1 del mar-
co. La intervención duró un cur-
so y tuvo como alumno tipo un es-
tudiante de 32,8 años de edad que
había vuelto a estudiar inglés
después de tres años. Se basa en
tres fases. La primera es de fami-
liarización, en la que el alumno
hace unos ejercicios autoevalua-
bles. Gracias a un análisis previo
de 100 alumnos que estudiaban
el B2 en la Escuela de Idiomas de
Pamplona establecí cuatro pará-
metros en la pronunciación. Ahí
vi las áreas en las que el alumno
flojeaba más”, cuenta.

En la segunda fase el profesor
se centró en una práctica comuni-
cativa estructurada. Gracias a
software libre y tecnología voice
thread el alumno pronuncia pala-
bras, comunica ciertas cosas y es-
cucha a otros compañeros que a
su vez también se han grabado en
el programa. Siempre con Arrosa-
garaycorrigiéndoles.Enlatercera
fase, la de comunicación libre, a
través de skype se dio una interac-
ción fuera del aula con tres alum-
nos que no se conocían y se graba-
ban conversando durante 8 minu-
tos sobre un tema convenido.

“Los resultados dejaron claro
que con esta metodología la pro-
nunciación mejora, así como la
acentuación de las palabras. Los
alumnos tuvieron una mayor
concienciación de su pronuncia-
ción y pueden seguir ahora
aprendiendo por su cuenta. Y eso
es muy importante, ya que la des-
treza de la pronunciación era la
que peor valoraban antes de rea-
lizar el curso”, termina.

Con la tecnología disponible, y
en base a su idea, Marcelino Arro-
sagaray valora patentar su inves-
tigación para que la metodología
blended learning sea aplicable.

grupo de profesores del colegio
ha estado trabajando durante los
últimos 7 años en un nuevo méto-
dopartiendodequecadapersona
aprendemejoratravésdeunade-
terminada inteligencia. Hace ya 3
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“Quien vetó la moción contra Barcina no debe de creer en la democracia”

M.S. Pamplona

“No deben de creer mucho en la
democracia profunda, en la so-
beranía y en el Estado federal
aquéllos que han votado la mo-
ción de censura aquí, en Nava-

Lara dice que la moción
de censura que IU no ha
apoyado en Extremadura
“no tiene nada que ver
con la de Navarra”

rra”. De esta manera arremetió
ayer Cayo Lara contra la direc-
ción del PSOE. El coordinador
general de Izquierda Unida rea-
lizó estas declaraciones por la
mañana en Pamplona, en un de-
sayuno informativo con medios
de comunicación. “La moción de
censura se vetó por parte direc-
tamente del señor Rubalcaba”,
apostilló.

El PSN impulso una moción
de censura para desalojar a la
presidenta Yolanda Barcina y a
UP N del Gobierno foral, relacio-

nándola con la comisión de in-
vestigación sobre Hacienda. Los
socialistas tenían el apoyo del
resto de la oposición, pero la ne-
cesidad de contar obligatoria-
mente con los votos de Bildu llevó
al PSOE a no permitir la moción
de censura.

Cayo Lara lamentó ayer “sin-
cera y profundamente” que Fe-
rraz dijera finalmente “no”. Por
contra, manifestó que IU de Nava-
rra estaba “plenamente de acuer-
do con la dirección federal”, y que
era “competente para tomar una

decisión con el objetivo de cam-
biar el Gobierno de Navarra”.

Precisamente, la abstención
de Izquierda Unida ha contribui-
do al fracaso de una moción de
censura del PSOE contra el presi-
dente de Extremadura, José An-
tonio Monago, del PP. Pero Lara
aseguró que la moción contra
Barcina en Navarra “nada tiene
que ver” con la extremeña. “La de
Navarra tenía solidez, había pro-
puestas, había debate, había diá-
logo entre los que tenían que lle-
varla adelante, y después fue ve-

tada por un órgano externo a
Navarra, por una dirección que,
en este caso, ha sido público y no-
torio que es la que ha cortado el
bacalao”, justificó el líder de IU a
nivel nacional.

Como en el mitin que por la tar-
de protagonizó en el Labrit, en su
rueda de prensa matinal, Lara es-
tuvo acompañado por el número
uno en la lista para las europeas,
Willy Meyer; la número dos, Palo-
ma López; y los candidatos nava-
rros Maite Mola, Milagros Rubio
y Javier Barinaga.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La Izquierda Plural, coalición
que lidera IU y que en Navarra re-
presenta I-E, confirmó ayer en
Pamplona dónde va a poner el fo-
co a lo largo de la presente cam-
paña electoral por el 25-M: el ata-
que al bipartidismo que confor-
man PP y PSOE.

El coordinador general de IU,
Cayo Lara, que protagonizó por
la tarde el mitin central en el fron-
tón Labrit, puso al mismo nivel a
populares y socialistas al mani-
festar que “no son lo mismo, pero
sí han votado lo mismo en cosas
importantes”. El diputado man-
chego apuntó a los dos principa-
les partidos de España como los
“responsables” de, entre otros as-
pectos, “la creación de la burbuja
inmobiliaria, la supresión del im-
puesto de patrimonio, de haber
desahuciado a la gente de sus ca-
sas o de modificar la Constitu-
ción para priorizar el pago de la
deuda y empobrecer el país”.
“Han puesto el Boletín Oficial del
Estado al servicio de la banca”,
añadió Lara, quien atribuyó a PP
y PSOE una herencia común de
“más deuda, casos de corrupción
sin resolver, más desigualdad y
salarios más bajos”.

Unas 400 personas atendían
al líder de Izquierda Unida. Cayo

El líder de IU protagonizó
en Pamplona el mitin
central de la campaña
de Izquierda-Ezkerra

El número uno de la
candidatura, Willy Meyer,
acusa a ‘populares’ y
socialistas de ser los
culpables de la crisis

Cayo Lara: “PP y PSOE son distintos,
pero votan igual en lo importante”

Lara compartió escenario con
Willy Meyer, cabeza de lista al
Parlamento Europeo; Paloma
López, número dos; y los nava-
rros en la plancha de la coalición:
Maite Mola, Milagros Rubio y Ja-
vier Barinaga. Entre el público
destacaron rostros como los de
los parlamentarios forales José
Miguel Nuin, Marisa de Simón y
Txema Mauleón; la concejal de
Pamplona Edurne Eguino; o el al-
calde de Sangüesa, Ángel Nava-
llas.

“El bipartidismo es el niño que
está en la cuna, que unas veces se
mueve hacia la izquierda y otras
hacia la derecha”, simbolizó Cayo
Lara. “Pero la mano que mece esa
cuna es el poder financiero, el
que tiene a los gobiernos títeres y
al que le preocupa que crezca La
Izquierda Plural. El poder real,
que nos ha endeudado y nos quie-
re esclavos y de rodillas”.

En este sentido, el responsa-
ble nacional de Izquierda Unida

arremetió contra el Partido Po-
pular por ceder ante los intereses
bancarios al recurrir por incons-
titucional las leyes que permitían
expropiar temporalmente a las
entidades financieras viviendas
en procesos de desahucios. Nor-
mas que I-E impulsó en Navarra
–y aprobó la oposición en el Par-
lamento– después de que IU hi-
ciera la propio en Andalucía.

Contra la abstención
Cayo Lara llamó a la moviliza-
ción de cara al próximo día 25. El
objetivo de su formación, tal y co-
mo detalló ayer, es crecer me-
diante el apoderamiento de su-
fragios entre ciudadanos descon-
tentos con el Partido Socialista y,
sobre todo, abstencionistas.

“Pedimos el voto a los defrau-
dados, a los que votaron ayer al
PSOE”, declaró, para a continua-
ción argumentar que la absten-
ción “nunca ha cambiado el pul-
so de la historia ni ha logrado al-

go para los trabajadores”. “El
voto del día 25 es un arma carga-
da de futuro”, repitió el coordina-
dor de IU en dos ocasiones, para
clausurar el acto con un deseo:
“Salud y, cuando podamos, Re-
pública”.

Meyer recordó a su abuelo
Banderas republicanas, del par-
tido comunista y de Batzarre (in-
tegrante de Izquierda-Ezkerra)
ondearon sobre las butacas de
cancha del Labrit. El mitin, que
comenzó con media hora de re-
traso sobre el horario fijado, le
canjeó al eurodiputado y núme-
ro uno de la candidatura, Willy
Meyer, un obsequio especial: una
fotografía de su abuelo, antiguo
preso del fuerte de San Cristóbal.
Se la entregó Joseba Eceolaza,
exparlamentario de Batzarre y
miembro de la Asociación de Fa-
miliares de Fusilados de Nava-
rra. “Nuestros héroes y heroínas
fueron los que hicieron que aho-
ra tengamos democracia. ¡Ver-
dad, justicia y reparación para
todos los presos de San Cristó-
bal!”, reclamó Meyer, emociona-
do ante la imagen.

El discurso del político madri-
leño, anterior al de Lara, también
invirtió buena parte de su tiempo
en el azote a los partidos de Ma-
riano Rajoy y Alfredo Pérez Ru-
balcaba. “El PP y el PSOE son los
responsables de la crisis y hay
que derrotarles”, dijo. “Son lo
mismo en cuanto a la responsabi-
lidad política de haber levantado
un tinglado que no tiene nada
que ver con el interés general”.

Meyer, que tildó al Banco Cen-
tral Europeo de “cueva de espe-
culación”, concretó como rival
ante las urnas al popular Miguel
Arias Cañete y eliminó a la socia-
lista Elena Valenciano. “El PSOE
ha renunciado ya a dar la bata-
lla”, justificó.

Marisa de Simón, Paloma López, Txema Mauleón, Maite Mola, Cayo Lara, Milagros Rubio, Willy Meyer, José Miguel Nuin y Javier Barinaga. JAVIERSESMA

Elecciones europeas m

FRASES

Paloma López
NÚMERO DOS DE LA LISTA

“El PP no quiere que la
gente vaya a votar, de
ahí su campaña de
perfil tan bajo”

Milagros Rubio
NAVARRA EN LA CANDIDATURA

“Yolanda Barcina no sabe
a quién votar: la Barcina
está triste, qué
tendrá la Barcina...”

Maite Mola
NAVARRA EN LA CANDIDATURA

“El enemigo no viene en
patera, viene en limusina”
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“El PSOE está desorientado y no
para de hacer política ficción”

ESTEBAN GONZÁLEZ PONS NÚMERO 2 DEL PP AL PARLAMENTO EUROPEO

El diputado valenciano y vicesecretario general
de Comunicación del Partido Popular afirma
que su mayor contrincante el 25-M no será el
Partido Socialista, sino la abstención. Ayer por
la mañana, estuvo de campaña en Pamplona

Izda.: AnaBeltrán,EnriqueMartín,EstebanGonzálezPons, imagen deJean-ClaudeJuncker,PabloZalba,AmayaZarranzyMartaLorenzo.EDUARDOBUXENS

estable. Si fuéramos a un sistema
de mucha dispersión política, pro-
bablemente España sería ingo-
bernable.
¿No cree que los grandes partidos
han decepcionado a los ciudada-
nos con los casos de corrupción?
Entiendo el enfado de los ciudada-
nos, pero nada indica que si en lu-
gar del PP y del PSOE fueran otros
partidos los que gobernaran las
cosas fueran distintas. La corrup-
ción no tiene que ver con ideolo-
gías. Está en el espíritu humano. Y
combatirla es una obligación que
tenemos los de izquierdas, los de
centro y los de derechas. No es un
problema de partidos, es un pro-
blema de cultura política.
La calle no ve que sean lo suficien-
tementecontundentescontraella.
Todos los casos de corrupción que
seconocenestánsiendoinvestiga-
dos. De hecho, si afloran los casos
de corrupción es porque funciona
la policía, la fiscalía y los jueces. Es
unodelosproblemasquetieneEs-
paña, pero también es verdad que
los mecanismos para combatirla
están cumpliendo con su papel.
Pero no hablamos solo de casos
concretos, sino también de los
partidos. La investigación del juez
Pablo Ruz (caso Bárcenas) está
llegando a la estructura del PP.
¿Su partido saldrá tocado?
Hasta ahora el juez Ruz no parece
quevayaaatribuirningúndelitoal
PP por su financiación. Son delitos
cometidos personalmente por su
tesorero. Me parece que periodis-
tas y políticos no debemos ir nun-

ca más allá de donde va la justicia.
¿Noestánenfadandoalciudadano
diciendo que la crisis se está aca-
bando cuando todavía no se está
viviendo eso en la calle?
En la calle se aprecia ya. Sobre to-
do, se ha invertido la tendencia.
Haríamos mal si ahora que volve-
mosacreceryacrearempleoneto
y se vuelven a firmar contratos de
trabajo fijos, ahora que los analis-
tas coinciden en que la crisis está
terminando,nodiéramosalciuda-
dano esperanzas de es la salida y
los sumiéramos en el pesimismo.
Pero el mayor problema, el del pa-
ro, ¿cuándo se va a solucionar?
Soyconscientedequefaltamucho
para que todos los que perdieron
su empleo lo recuperen, pero en el
último mes se crearon 7.000 pues-
tos de trabajo diarios y este mes la
tendencia es parecida. Hemos pa-
sado de destruir empleo a crearlo.
El asesinato en León de Isabel Ca-
rrasco ha puesto sobre la mesa el

EN FRASES

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

Esteban González Pons (Valencia,
1964), número dos del PP al Parla-
mento Europeo, tuvo varios en-
cuentros en su mañana de campa-
ña en Pamplona. En el desayuno,
en el hotel Tres Reyes en el que se
alojaba, coincidió con Willy Me-
yer,cabezadelistadeLaIzquierda
Plural. En las calles de la ciudad,
buscó algunos de los rincones que
se citan en los libros de Dolores
Redondo, de la que es gran admi-
rador.Dioapretonesdemanoenel
Mercado del Segundo Ensanche,
donde compró espárragos de Na-
varra que pagó el candidato Pablo
Zalba, antes de dirigirse al mitin
que el PP celebró en el Colegio de
Médicos y al que asistió un cente-
nar de militantes y simpatizantes.

Usted dice que su contrincante no
es el PSOE, sino la abstención.
¿Qué ha hecho mal el PP para que
la mayoría de votantes pueda op-
tar por quedarse en su casa?
La abstención no es un problema
de España, sino de toda Europa.
Cuandolosvotantesnoacuden,no
están rechazando a los políticos.
Están rechazando el sistema. Por
eso, por el bien de la democracia,
pidoaloselectoresqueparticipen,
aunque no sea para votar al PP.
¿Vivimos el fin del bipartidismo?
No lo creo. Las encuestas siguen
mostrando que en España el PP y
elPSOEsonlasdosgrandesopcio-
nes. Pero es que además nos inte-
resaqueelsistemadepartidossea

“La corrupción no tiene
que ver con ideologías,
es un problema
de cultura política”

“Pido con todo respeto
el voto a los que
habitualmente
votan a UPN”

“En las redes sociales
debe ser delito lo que
es delito en la calle”

“España no necesita
un nuevo proceso
constituyente, sino
salir de la crisis”

DE CAMPAÑA EN EL MERCADO. El número 2 al Parlamento Europeo del
PP, Esteban González Pons, recorrió con dirigentes y afiliados del partido en
Navarra algunos puestos del Mercado del Segundo Ensanche.

problema de las amenazas bajo el
amparo del anonimato en las re-
des sociales. ¿Qué solución ve?
En las redes sociales debe ser deli-
to aquello que es delito en la calle.
Peroloquenoesdelitofueradelas
redes sociales, no debe castigarse
porque se produzca en Internet.
¿A qué se debe ese aumento de la
crispación contra los políticos que
usted vivió el miércoles en Torre-
lavega, cuando varias personas le
insultaron al inicio del mitin?
Vivimosunclimamuyenrarecido,
en el que, no los políticos, sino la
política ha sido declarada culpa-
ble. No somos conscientes de que
sinpolíticanohaydemocracia.Su-
cedaloquesuceda,nuncadebería-
mos perdernos el respeto ni el es-
píritu de convivencia en paz.
¿Qué le parece la propuesta de
Ramón Jáuregui de disolver las
Cortes para pactar una Constitu-
ción de un estado federal?
No es el momento y es matar una
mosca de un cañonazo. España no
necesita un nuevo proceso consti-
tuyente, sino salir de la crisis y
crearempleo.Siaunasituaciónde
inestabilidad económica, cuando
todavía no hemos terminado de
salir de la crisis, abrimos una gran
crisis política, estamos echando
agua al mismo tiempo que la achi-
camos del barco que se hundía.
¿Conseguirán solventar la situa-
ción con Cataluña?
En mi opinión, el problema de Ca-
taluña es puramente político,
creado por los políticos y, por lo
tanto, la política y los políticos tie-
nenquepoderresolverlo.Tengola
seguridad de que los catalanes no
quieren marcharse. Lo que quie-
ren es sentirse bien dentro.
Si el país lo necesitara, ¿sería par-
tidario de una coalición de Gobier-
no entre PP y PSOE como apunta
el expresidente Felipe González?
El PSOE está tan desorientado en
esta campaña, que no para de in-
troducir temas de política ficción.
Yo no sé si tiene que ser antes la
gran coalición de Felipe González
o la gran reforma constitucional
de Jáuregui. Todo, menos hablar
de lo que hoy le pasa a la gente. En
principio no hay ni por qué plan-
tearse una gran coalición, dado
que hoy hay una mayoría suficien-
te,quedaañoymedioparalaselec-
ciones y aspiramos a volver a go-
bernar en solitario.
¿Lograrán atraer al votante de
UPN a su candidatura?
Pido con todo respeto el voto a los
que habitualmente votan UPN.
Porque llevamos un candidato en
puesto de salida, Pablo Zalba, que
no sólo representará a los votan-
tesdelPP enBruselas,sinoalosde
UPN y a todos los navarros. Estas
elecciones en Navarra presentan
una paradoja: el único candidato
navarroeseldelPP.Sisequierete-
ner un navarro en Bruselas, la úni-
ca opción es votar a Pablo Zalba.
¿Qué le parece que los dirigentes
de UPN no hayan querido apoyar
ninguna lista en concreto?
Es lo normal, están en su derecho.
¿A quién cree que votará Yolanda
Barcina?
A quien le dicte su conciencia.
¿Tiene sentido que UPN y PP va-
yan por separado en Navarra?
La historia ha venido así. Tiene
sentido que los que queremos
igual a Navarra trabajemos igual
por ella. Si lo hacemos bien, no ha-
brá mucha diferencia entre que
sea desde dos grupos o desde uno.
Si lo hacemos mal, lo podemos ha-
cer igual de mal siendo un solo
grupo.

Elecciones europeas
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● Raquel Páramo (periodismo)
y Ainhoa Prieto (nutrición)han
obtenido el ‘Excellence Award’
de la Fundación Empresa
Universidad de Navarra

DN Pamplona

Raquel Páramo, graduada en
Periodismo por la Universidad
de Navarra, ha obtenido el pri-
mer premio por sus prácticas
en la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económico
(OECD); y Ainhoa Prieto, gra-
duada en Nutrición por el mis-
mo centro, ha sido galardonada
con el segundo premio por su
estancia Leonardo en el centro
de alto rendimiento de la Uni-
versidad de Birmingham.

Esta convocatoria reconoce

estancias Leonardo ejemplares
en el cumplimiento de las pau-
tas de calidad marcadas por
Fundación Empresa-Universi-
dad de Navarra y la Comisión
Europea a través del Programa
de Aprendizaje Permanente.

Además,portercerañoconse-
cutivo los Workplacement Exce-
llence Awards otorgarán una
mención especial a la labor so-
cial. El ganador de esta mención
ha sido Màrius Gómez, licencia-
do en Sociología por la Universi-
dadAutónomadeBarcelona,por
su práctica en la ONG FairFood
International (Países Bajos). FE-
UN ha organizado un acto de
clausura del programa Leonar-
do Da Vinci junto con la tradicio-
nal entregadelosExcellenceque
tendrá lugar hoy a las 11 horas.

Dos navarras, premio a la
mejor práctica Leonardo

DN
Pamplona

Un estudio comparativo entre
Comunidades Autónomas, ela-
borado por el Instituto Nacional
de Evaluación Educativa, pone a
Navarra como ejemplo por la
equidad de su sistema educati-

vo, según ha destacado el Go-
bierno foral.

El informe del Ministerio,
que estudia la relación entre las
ocupaciones de los padres y los
resultados obtenidos por sus hi-
jos en la prueba PISA del año
2012, la última celebrada, refleja
que la diferencia en el rendi-
miento entre hijos de padres
con altas y bajas cualificaciones
profesionales no es grande.

Navarra es la Comunidad con
mejores resultados en ambos
parámetros, tanto en hijos de
padres que desempeñan un car-
go directivo como en hijos de

Un informe estudia la
relación entre las
ocupaciones de los
padres y los resultados
de sus hijos en el PISA’12

El Ministerio pone a
Navarra de ejemplo
en equidad educativa

padres con menor cualificación,
según señaló el Ejecutivo foral.

Al nivel de Finlandia
Los resultados de Navarra se
asemejan a los de Finlandia,
donde la diferencia entre alum-
nos de distinto origen socio-eco-
nómico no es tan grande como,
por ejemplo, en Alemania o
Francia, donde esta brecha es
mucho mayor.

El Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra
valoraque estos datos “ponen de
manifiesto que el sistema edu-
cativo navarro no solo apuesta
por la excelencia”, sino que ade-
más es “equitativo” y “promue-
ve la igualdad de oportunida-
des, sea cual sea el origen social
y laboral de los padres”. “No in-
fluye tanto el nivel económico
de los padres, sino el trabajo
personal del alumno y la moti-
vación de las familias para estu-
diar y obtener buenos resulta-
dos”, concluye.

REACCIONES

“Por incertidumbre y
actuar a traición en el
0-3 años Iribas merece
ser reprobado”
MARISA DE SIMÓN I-E

La parlamentario dijo: “Ha redu-
cido un 30% la ayuda a los ayun-
tamientos. Intentar pagar no me
vale. Está claro que entre sus
prioridades no está el ciclo 0-3”.

“Iribas no nos parece
el consejero más
reprobable, ni mucho
menos, de los que hay”
PEDRO RASCÓN PSN

El portavoz socialista expresó:
“Cuando se gobierna con presu-
puestosintervenidoshayquecriti-
car al que interviene: la consejera
de Hacienda y la presidenta. Si las
traenaquí, lasreprobaremos”.

“No entendemos esta
reprobación, sólo
porque I-E intenta
mezclar esta situación
con las elecciones”
CARMEN GONZÁLEZ UPN

Respondió a De Simón: “No es la
primera vez que reprueba a este
consejero. Y a otros de este Go-
bierno. Vemos que no le gustan,
perolohacenlomejorposible”.

“No compartimos las
prioridades de Iribas,
ponen en duda la
calidad educativa”
BAKARTZO RUIZ BILDU

“Se dijo que iba a ser
la legislatura de la
educación y las
decisiones se toman
sin consultar ni pactar”
NEKANE PÉREZ BILDU

“Reprobar a un
consejero por intentar
solucionar un tema
dice poco del grupo
que lo propone”
AMAYA ZARRANZ PPN

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Fue como un gol en la prórroga. El
consejero José Iribas evitó ayer la
reprobación del Parlamento por
un cambio de voto de última hora
del PSN en la comisión de Educa-
ción. Los socialistas, que abrieron
el turno de votos a favor de la pro-
puesta realizada por Izquierda-
Ezkerra, acabaron rechazando la
amonestaciónalconsiderarquela
redacción formal del texto había
cambiado. Una aclaración de la le-
tradadelaCámaraleshizopasara
la postura en contra cambiando el
resultado de la votación.

“No nos gusta ni el Gobierno ni
la forma de ejercerlo de Barcina.
PeroIribasnonospareceelconse-
jero más reprobable, ni mucho
menos,delosquehayenelGobier-
no.Cuandosegobiernaconpresu-
puestos intervenidos no se puede
criticar al que hace lo que puede,
sinoalqueinterviene: laconsejera
de Hacienda y la presidenta. Si us-
tedeslastraenaquí,lasreprobare-
mos”, explicó Pedro Rascón, por-
tavoz del PSN. Así, se rechazó re-
probaraIribaspor5votosfrentea
10perosielPSNhubieracumplido
con su intención inicial esta amo-
nestación del Parlamento habría
salido adelante por 8-7.

No es la primera vez que el con-
sejero de Educación esquiva una
reprobación de la Cámara. De he-
cho, la misma parlamentaria que
ayer lo intentó, Marisa de Simón,
de I-E, ya solicitó esta fórmula el

pasado 14 de noviembre. Enton-
ces criticó el “abandono y desinte-
rés” mostrado por José Iribas en
la educación pública. Ayer el ar-
gumento fue otro: las ayudas al ci-
clo de educación de 0-3 años.

“Los ayuntamientos han recibi-
do varias circulares en las que el
departamento les explica que no
puede garantizar el pago del 30%
restante en la ayuda a las escuelas
infantiles.Paranosotrosesungas-
to de inversión prioritario. El cur-
so comenzó en septiembre, los
ayuntamientos han funcionado
conlapremisadel100%quetenían
a principio de curso y ahora, en un
procedimiento a traición, hay una
incertidumbre porque no saben
que va a pasar. Pedimos la repro-
bación de Iribas porque es el titu-
lar del departamento, porque no
ha sabido o no ha podido tomar
medidas para que esta inversión
pudiera realizarse, o al menos dar

PSN iba a votar a favor de
desaprobar al consejero
de Educación pero al final
votó en contra por un
cambio en la propuesta

I-E pedía la reprobación
por el “recorte” a las
escuelas infantiles pero
la cámara la rechazó por
5 votos frente a 10

Un cambio de última hora del PSN evita
que el Parlamento repruebe a Iribas

uncompromisoadosotresmeses
diciendo a los ayuntamientos de
que iban a cobrar. Por incertidum-
bre, procedimiento a traición y si-
tuación insostenible creemos que
merecelareprobacióndeestepar-
lamento”, expuso De Simón.

El cambio de postura
Cuando Esteban Garijo, presi-
dente de la comisión de Educa-
ción, abrió el turno para exponer
los motivos a favor de la propues-
ta saltó la sorpresa. Dio la pala-
bra en primer lugar al PSN y a su
portavoz, Pedro Rascón.

- “Lo primero hay una cuestión
que es importante clarificar, y es
que el título de la sesión no coin-
cide ni en el fondo ni en la reali-
dad con lo que es la propuesta de
resolución, que tiene tres puntos.
Adelanto que nosotros...”

- “Sólo hay un punto”, respon-
dieron varios parlamentarios.

Pedro Rascón, portavoz del PSN en la comisión de Educación, explica su postura antes de la votación. SESMA

- “Yo tengo tres”, dijo Rascón
mostrando la página de la sesión.

En ese momento se solicitó la
intervención de la letrada de la
Cámara y en apenas unos segun-
dos Rascón volvió a hablar.

-“Perdón,aclaradoesto,declino
mi intervención en este turno”.

Elrestodelasesióntranscurrió
como se esperaba, con los argu-
mentosyvotosafavordereprobar
a Iribas de I-E, Bildu y NaBai. En el
turno en contra volvió a intervenir
el PSN. “Pido disculpas por mi
error anterior. Los dos puntos que
se han retirado eran sitios en los
que estábamos cómodos. Ahora,
viendo todo el relato, no podemos
estar de acuerdo con la señora De
Simón. No nos consta ningún in-
cumplimiento de la voluntad de
señor Iribas. Votaremos en con-
tra”. Este voto, junto al de UPN y
PPN,echaronatráslareprobación
del consejero de Educación.
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DN
Pamplona

El colectivo ecologista Gurelur
denunció ayer en el Gobierno
de Navarra la muerte de varios
zorros y tejones mediante gases
letales soltado con este fin en el
municipio de Sesma. La asocia-
ción reclama una investigación
urgente para perseguir a los au-
tores de estas muertes.

Según la denuncia presenta-
da ante el Departamento de Me-
dio Ambiente, los zorros y tejo-
nes han sido gaseados mientras
se encontraban en el interior de
las madrigueras, cuyas salidas
habían sido taponadas para evi-
tar que los animales escaparan
ante el ataque. Gurelur apunta
que el gas utilizado es un pro-

ducto que se utiliza para la de-
sinfección de instalaciones ga-
naderas, pero que es letal para
estos mamíferos.

Gurelur ha resaltado en un
comunicado la ilegalidad de es-
tos “execrables” hechos, ya que
la Ley 2/93 no permite la utiliza-
ción de ese gas y tampoco per-
mite dar muerte a tejones.

En este sentido, ha solicitado
al Gobierno de Navarra la “ur-
gente investigación” de los he-
chos y “la persecución de los au-
tores de las muertes”.

Además de las muertes de te-
jones y zorros, Gurelur ha mos-
trado su preocupación por la
desaparición de cuatro nidos de
cigüeñas durante la época de ni-
dificación, así como la continui-
dad de la caza de perdiz y liebre
en la zona de Sesma a pesar de
la “importante” disminución de
estas poblaciones.

“Nos tememos que estos he-
chos puedan guardar relación
con el ataque sufrido” por los
zorros y tejones, ha manifesta-
do este colectivo

El colectivo ecologista
exige al Gobierno una
investigación por estos
hechos, que afectan
también a tejones

Gurelur denuncia la
muerte de zorros
gaseados en Sesma

● Las secciones sindicales
de la empresa debatirán
internamente si entran o no
a negociar con la empresa el
descuento adicional del 15%

DN Pamplona

Las secciones sindicales de
Koxka han comenzado un de-
bate interno para analizar la
documentación presentada
por la empresa para el proce-
dimiento de una nueva reduc-
ción salarial del 15% sobre la
acordada en enero (20%). Se-
gún el responsable de Indus-
tria en CC OO, Chechu Rodrí-
guez, la petición de la empre-
sa no ha sido formulada
correctamente, ya que apela
al artículo 41 del Estatuto de
los Trabajadores cuando de-
bería ser el 82: “El documento
de enero hablaba de prea-
cuerdo de convenio, pero no
existe un convenio firmado,
por lo que no procede aplicar
el 41”. Las secciones sindica-
les pondrán en común el lu-
nes sus conclusiones y las
trasladarán a la dirección.

El comité de
Koxka contesta
el lunes a la
rebaja salarial

DN Pamplona

Los representantes sindicales de
la Policía Foral de Afapna, CC OO,
ELA y UGT afirman que la modi-
ficación de la Ley de Policías en
materia retributiva que ha pro-
puesto el Partido Socialista “no
supone ningún coste añadido”.
Hay que recordar que esta pro-
puesta fue pactada previamente
entre el PSN y esos sindicatos.

En un comunicado, los cuatro,
que ostentan la mayoría sindical
en la Comisión de Personal de Po-
licía Foral, defienden que la ini-
ciativa legal en todo lo referente a
sueldos y complementos de los
agentes “es más justa que la que
actualmente existe”. Mantienen
que con ella “se abre una vía de
solución a uno de los mayores
problemas existentes dentro del
colectivo”, en referencia a las di-
ferencias salariales entre las dis-
tintas unidades de Policía Foral.

Afapna, CC OO, ELA y UGT
afirman en su comunicado que la
última modificación de la ley, que
el Parlamento aprobó en octubre
de 2010, obligaba al Gobierno a
aprobar en el plazo de un año un
reglamento de retribuciones que
redujera esas diferencias, sin

que ello supusiera un incremen-
to del gasto en materia de perso-
nal. El Ejecutivo “ha incumplido
este mandato legal hasta la fecha
de hoy, habiendo transcurrido ya
tres años y medio” sin ese regla-
mento aprobado, agregan.

Así, el PSN presentó una ini-
ciativa para “intentar minimizar
las diferencias abismales exis-
tentes entre miembros del mis-
mo empleo dentro del cuerpo de
Policía Foral, y dar una salida a
ese incumplimiento”, apuntan
los sindicatos. Indican que en la
fórmula propuesta “se vinculan
necesariamente dos conceptos”,
que son “salario y jornada labo-
ral”. Así, explican que la redistri-
bución salarial de las distintas
unidades lleva aparejada la asi-
milación con la jornada general
del resto de funcionarios, lo que
supone “una mayor estabilidad
para los agentes policiales”. “Esto
es, equiparación de complemen-
tos con igualación de horarios”.
“Desaparecen los horarios flexi-
bles y en cómputo de días” que
han ocasionado estos años “la
mayoría de las horas extraordi-
narias” realizadas, añaden.

Señalan, además, que los
puestos directivos en Policía Fo-
ral (inspectores y comisarios
principales) son retribuidos con
los mismos complementos, inde-
pendientemente del área de la or-
ganización en la que estén. Y con-
cluyen que estos puestos “según
los cálculos del PSN, manten-
drían” su actual retribución.

Afapna, CC OO, ELA y
UGT mantienen que la
propuesta socialista
sobre retribuciones “es
más justa” que la actual

Los sindicatos dicen que
la ley de policía del PSN
no aumenta el coste

DN. Pamplona

El consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, José Javier Esparza,
firmó ayer un acuerdo que sienta
las bases de aplicación en Nava-
rra del Programa de Desarrollo
Rural para el periodo 2014-2020.

En la firma participaron todos
los agentes implicados: organiza-
ciones agrarias UAGN, EHNE y
UCAN, la asociación empresarial
Consebro, las asociaciones del
sector forestal ADEMAN y FO-
RESNA y los cuatro Grupos de
Acción Local: Asociación Ceder-
na Garalur, Asociación Teder,
Consorcio Eder y Consorcio de

Desarrollo de la Zona Media.
Los firmantes defienden que

el marco nacional en ningún caso
limite el grado de autonomía en
la elaboración de los Programas
de Desarrollo Rural autonómi-
cos, que en el caso de Navarra es
máxima en razón de su régimen
foral, evitando la invasión com-
petencial por parte de la Admi-
nistración General del Estado.

Asimismo, han plasmado su
voluntad de que las medidas del
Programa de Desarrollo Rural de
Navarra 2014-2020 se destinen
de forma prioritaria a los agricul-
tores profesionales que cotizan a
la seguridad social agraria y que
tengan como principal prioridad
la generación y mantenimiento
del empleo en las zonas rurales.

Entre los puntos del acuerdo
también se recoge el tipo de me-
didas que se incluirán preferen-
temente. Así, irán dirigidas a in-
versiones productivas agrícolas,
ganaderas, en la industria agroa-

limentaria, forestales y de prime-
ra transformación. Se priorizará
el apoyo a las producciones loca-
les, las de alto valor añadido, las
amparadas por figuras de cali-
dad diferenciada, y el fomento de
la integración cooperativa.

Todos los agentes implicados
en el próximo Programa de Desa-
rrollo Rural de Navarra apuestan
por impulsar la innovación tec-
nológica en el sector agroalimen-
tario y por optimizar la transfe-
rencia de resultados de investi-

Mediante un programa
entre 2014-2020
destinado de forma
prioritaria para el
agricultor profesional

Gobierno foral y
organizaciones
agrarias impulsan
el desarrollo rural

El consejero Esparza junto al resto de los firmantes del Programa de Desarrollo Rural. GOBIERNO DE NAVARRA

gación y desarrollo. Para ello se
formarán grupos operativos pa-
ra la gestión de los proyectos de
innovación, que deberán tener
apoyo tanto del Programa auto-
nómico como del nacional.

Entre las novedades, se desti-
nará al menos el 30% de los fon-
dos FEADER del Programa a in-
versiones relacionadas con el
medio ambiente y el clima, inclui-
das las forestales, a medidas
agroambientales, a la agricultu-
ra ecológica, y ayudas a zonas con

limitaciones naturales u otras li-
mitaciones específicas. En este
sentido, se deberá apoyar de ma-
nera suficiente la introducción o
mantenimiento de buenas prác-
ticas agrícolas y forestales que
contribuyan a la mitigación del
cambio climático y la adaptación
a éste y sean compatibles con la
protección y mejora del me-
dioambiente, del paisaje y sus ca-
racterísticas, de los recursos na-
turales, del suelo y de la diversi-
dad genética.
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Navarsuecia  Pol. Talluntxe II, calle D, 43. Noain (Navarra). 

A un precio excepcional y repletos de extras. ¿Con cuál te quedas?

Volvo V40
por solo 20.190€

Volvo XC60
Premium Edition
por solo 30.430€

Equipados, listos… ¡ya!

Volvo V40 de 115 a 180 CV. Consumo ponderado (1/100 Km) de 3,6 a 7,9, Emisiones CO2 (g/km) de 94 a 185. Volvo XC60 D3 Kinetic 136 CV, cambio manual. Consumo mixto (l/100 km) 5,3. Emisiones CO2 (g/km) 139. P.V.P. recomendado para Península y Baleares: 30.430€ (IVA, transporte, Plan PIVE, aportación del fabricante y de 
la Red de Concesionarios e impuesto de matriculación incluidos). Precio válido para unidades financiadas bajo la marca Volvo Car Financial Services® (perteneciente a Volvo Cars Group) a través de Banco Cetelem S.A. A-78650348, con un importe mínimo a financiar de 18.000€ y duración mínima de 48 meses.
Sujeto a la aprobación de Banco Cetelem. Oferta sujeta a disponibilidad del Plan PIVE. Oferta limitada a 4 unidades . Los modelos visionados podrían no coincidir con los ofertados. 

ÚLTIMAS
4 UNIDADES

● El lunes se instalará un
autobús en la Plaza del
Castillo donde se
celebrarán talleres de
promoción de la salud

DN
Pamplona

El autobús de “La Feria de los
Cuidados”, una iniciativa or-
ganizada por el sindicato de
Enfermería SATSE y la Fun-
dación para el Desarrollo de la
Enfermería, FUDEN, con mo-
tivo del Día Internacional de
la Enfermería, se instalará en
la Plaza del Castillo de Pam-
plona el próximo lunes, 19 de
mayo, indicó Reyes Medrano,
secretaria del sindicato en Na-
varra. El objetivo es dar a co-
nocer lo que la Enfermería
aporta al bienestar y calidad
de vida de las personas y, más
concretamente, información
y consejos útiles para mejorar
la salud de las personas.

Esta iniciativa forma parte
de la campaña “Soy enferme-
ra. Nos movemos por tu sa-
lud”. Durante la jornada del
lunes se desarrollarán distin-
tos talleres de promoción de
la salud dirigidos a ciudada-
nos y escolares. Habrá activi-
dades sobre reanimación car-
diopulmonar, higiene postu-
ral, cómo manejar peso en el
hogar, taller de control de glu-
cemia, charlas informativas
sobre diabetes, talleres OVA-
CE (obstrucción de vías aé-
reas por cuerpo extraño) y
primeros auxilios. Asimismo,
tendrá lugar el taller denomi-
nado ‘Soy Enfermera’ que fa-
miliarizará a los niños con las
actividades realizadas por las
enfermeras en el medio sani-
tario.

Hasta el momento han con-
firmado la asistencia dos aulas
de alumnos de Primaria del co-
legio Público de La Rochapea y
otras dos del Colegio de Iturra-
ma. También se ha invitado a
diversas asociaciones.

Campaña de
Enfermería
para mostrar
su labor

Asepeyo premió ayer a
35 empresas asociadas
que no han tenido
ningún accidente laboral
durante el último año

La falta de un método de
trabajo y la ausencia de
identificación del riesgo,
causas principales

DN
Pamplona

El 58% de los 793 accidentes labo-
rales investigados en el periodo
2008-2013, en los que se identifi-
có alguna causa, estaban origina-
dos por algún factor relacionado
con la organización del trabajo,
como la inexistencia de un méto-
do de trabajo (5%), la no adecua-
ción del mismo (9%), y la no iden-
tificación del riesgo (12%). Así se
puso de manifiesto ayer durante
una jornada sobre buenas prácti-
cas preventivas celebrada en el
Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra (ISPLN).

Cristina Pascal, jefa del Servi-
cio de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y Formación del ISPLN,

año 2013. La consejera de Salud,
Marta Vera, fue la encargada de
entregar los diplomas a los res-
ponsables de las empresas.

Vera resaltó que “la salud labo-
ral, más allá de una obligación le-
gal, es una buena inversión para
toda entidad, que revierte en be-
neficios para trabajador y empre-
sa” y ha deseó “poder seguir reco-
nociendo a empresas que desta-
quen por su implicación en la
integración de la prevención”.

Por su parte, Pascal añadió
que un 51% de los accidentes se
relacionan con la gestión de la
prevención en este ámbito y re-
saltó la importancia de identifi-
car riesgos y realizar una planifi-
cación que incluya equipos de
protección, etc.

explicó que del total de acciden-
tes 430 fueron calificados como
leves, 312 como graves, 15 muy
graves, y 36 resultaron mortales.
Por sectores, la industria regis-
tró el mayor número, con 503, se-
guido por el sector servicios
(130), la construcción (108) y el
agrícola (52).

Durante la jornada, organiza-
da por el ISPLN y Mutua Asepe-
yo, se distinguió a un total de 35
empresas navarras asociadas a
dicha mutua. Las entidades han
sido seleccionadas atendiendo a
una serie de criterios en gestión
de la prevención, entre los que
destacan una evolución a la baja
en siniestralidad laboral y no ha-
ber sufrido ningún accidente la-
boral con baja médica durante el

La consejera de Salud, Marta Vera, Cristina Ibarrola y Mª Sol Aranguren, del ISPLN, con los responsables de las empresas premiadas. LUIS ZABALZA

La mitad de los accidentes laborales
es por mala organización del trabajo
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Franciso Javier García Sanz atiende a la presentación de la presidenta Yolanda Barcina momentos antes de comenzar su intervención. J.A. GOÑI

M.C. GARDE/A. PIUDO/C. LIPÚZCOA
Pamplona

Presentado por la presidenta del
Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, como un amante de las
Harley Davidson y del fútbol,
Francisco Javier García Sanz,
miembro del comité ejecutivo del
Grupo Volkswagen y máximo
responsable de compras de la
compañía, resumió ayer en Pam-
plona su visión sobre el futuro de
las fábricas de coches en España
con un sencillo símil futbolístico:
“Hay que sudar la camiseta y ju-
gar al partido hasta el final”.

Ante un concurrido auditorio
en el que no faltaron las principa-
les personalidades instituciona-
les, políticas y empresariales de
Navarra, el también considerado
directivo español más influyente
en el mundo del sector del auto-
móvil añadió que, en ese contexto
de carrera continua, la planta de
Volkswagen en Landaben es una
de las más competitivas a escala
global y que su pervivencia pasa
“por seguir siéndolo”.

Los cerca de 300 asistentes al
coloquio sobre las ‘Perspectivas
de la industria del automóvil: es-
trategia Volkswagen’,organizado
por Diario de Navarra y patroci-
nado por Banco Santander, escu-

charon con atención las previsio-
nesdecrecimientoparaunsector
que fabricó el año pasado 70 mi-
llones de unidades en todo el
mundo y que, según los cálculos
de García Sanz, alcanzará los 100
millones de vehículos en 2018.
Desde su privilegiada posición
para observar el presente y futu-
ro de una industria clave “por su
capacidad para generar riqueza y
empleo”, el directivo presumió de
las grandes cifras con las que el
Grupo Volkswagen cerró 2013:
“Alcanzamos la cifra récord de 9,7
millones de vehículos fabricados,
tuvimos una facturación de
200.000 millones de euros y la
plantilla sumó 585.000 emplea-
dos en todo el mundo”.

Situación dramática en la UE
A pesar de disfrutar de esta posi-
ción de liderazgo en los mercados,
que la multinacional germana es-
pera consolidar en los próximos
años, García Sanz evitó caer en
triunfalismos y pasó a describir la
delicada situación en la que se en-
cuentra esta industria en Europa.
“Si descontamos el crecimiento
del mercado chino, podemos ob-
servar que las ventas están para-
das. La situación en Europa Occi-
dental es dramática, tal como re-
flejan las cifras en países como
Francia, donde las ventas han pa-
sadodelos2,1millonesdecochesa
1,7 millones, España, que se han
reducidoenuncuatrodemillónde
unidades, o Italia, que se han que-
dado prácticamente en la mitad al
sumar 1,3 millones de vehículos
frente a los 2,5 millones de antes
delacrisis”,enumeróGarcíaSanz.

Este frenazo en los principales
mercados del Viejo Continente,
informó el directivo de Volkswa-

El responsable de
compras del Grupo
eludió hablar del
segundo modelo

Remarcó la importancia
de que Navarra haga un
coche con demanda

García Sanz pide “sudar la camiseta” para
que VW-Navarra siga siendo competitiva

gen, se ha traducido en una re-
ducción de ventas de cuatro mi-
llones de unidades, un 25% res-
pecto a 2007. “Si tenemos en
cuenta que una planta estándar
fabrica unas 400.000 unidades
anuales, es fácil concluir que hay
muchas factorías en Europa Oc-
cidental sin coches para vender”,
señaló García Sanz.

El máximo responsable de
compras del Grupo Volkswagen

repasó estos datos para que su au-
diencia se percatara de la impor-
tancia que tiene la apuesta de la
multinacional alemana por sus
factorías en España: “Entre Mar-
torell y Pamplona se han fabrica-
do 700.000 unidades. Teniendo
en cuenta que España sigue sien-
do el segundo productor de auto-
móviles en la Unión Europea, hay
quevalorarqueentrelasdosplan-
tas del Grupo construyeron uno
de cada tres coches hechos en el
país”. García Sanz, que esquivó
contestar cualquier cuestión rela-
tiva a un hipotético aumento de la
producción en Landaben o al lan-
zamiento de un segundo modelo,
prefirió destacarlabuenaacogida
que han logrado el Polo GP o el Le-
ón entre los compradores, dos
productos “que tienen mercado”.

Reforma laboral “positiva”
El directivo también se extendió
al hablar sobre la recuperación
que está experimentando la eco-
nomía española, cuyo reflejo tam-
bién se está apreciando en la ven-
ta de coches. En este sentido, Gar-
cía Sanz ensalzó la puesta en
marcha del plan PIVE para im-
pulsar la venta de turismos y
rompió una lanza en favor de la
reforma laboral, que definió co-
mo “un paso muy importante” pa-
ra avanzar hacia la reindustriali-
zación del país y “recuperar la
competitividad perdida en los
años de bonanza económica”.

En opinión de García Sanz, Es-
paña debe centrarse ahora en
crear empleo para los jóvenes “y
poder ofrecerles un futuro espe-
ranzador”. Para lograrlo, el diri-
gente del Grupo Volkswagen re-
clamó una apuesta firme por la
Formación Profesional de alta

cualificación y puso como ejem-
plo la labor que viene desarro-
llando Volkswagen Academy, el
centro en el que se especializa
una veintena de estudiantes na-
varros que pasarán a formar par-
te de la plantilla de la factoría en
Landaben en cuanto se gradúen.

“España debe dejar de ser un
país que se limite al montaje de co-
ches,paraloqueesmuyimportan-
te que invirtamos en educación,
en I+D de productos y procesos y,
por supuesto, en las personas. So-
lo así seremos capaces de crear
productos de alto valor añadido y
puestos de trabajo de calidad”, re-
comendó García Sanz. El directivo
de Volkswagen añadió que las ba-
ses del desarrollo industrial del
país, al igual que la incipiente re-
cuperación económica, se han
sentado históricamente en las ex-
portaciones, pero ese papel como
fabricantes no iba a resultar sufi-
cienteparaencararelfuturo:“Solo
podremos sobrevivir si nos con-
vertimos en los mejores”.

García Sanz quiso desmitificar
la visión que se tiene en España
del trabajador alemán, que “tiene
sus cosas buenas y sus cosas ma-
las”, al tiempo que recordó que los
españoles son capaces de ser los
mejores cuando se lo proponen:
“Ahí están los ejemplos de Miguel
Induráin o Rafael Nadal. Si hemos
logrado destacar en los deportes,
¿por qué no en la industria?”.

Reducción de los márgenes
Entre los principales retos que
afronta la industria europea del
automóvil, prosiguió García Sanz,
seencuentraelendurecimientode
la normativa comunitaria sobre
emisiones de CO2, cuyos costes
tecnológicos no pueden trasladar-

Barcina: “Ejemplo
de un hombre
hecho a sí mismo”

La presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, fue la encargada
de introducir al invitado, el direc-
tivo de Grupo Volkswagen Fran-
cisco Javier García Sanz, del de-
sayuno-coloquio que se celebró
ayer en Pamplona en torno al fu-
turodelaindustriadelautomóvil.
Durantelapresentación,Barcina
combinó las facetas profesional y
personal de García Sanz, de
quien dijo que es el ejemplo “de
hombre hecho a sí mismo”. Hijo
de un inmigrante español que de-
jó el taxi para trabajar en Alema-
niaenunacadenademontaje,lle-
gó al país centroeuropeo junto a
sus padres con siete años, lo que
le ha permitido dominar el idio-
ma. Comenzó su trayectoria en el
autoen1979enOpelysiempreha
estado ligado al área de compras,
materia en la que llegó a desarro-
llar un dominio que le mereció el
reconocimiento como doctor ho-
noris causa por la Universidad de
Stuttgart en 2008.
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Alfonso Sánchez González, director del Banco Santander en Navarra; Enrique García Candelas, director ge-
neraldelBancoSantander España;YolandaBarcina,presidentadelGobiernode Navarra;Javier GarcíaSanz,
miembro del comité ejecutivo del Grupo Volkswagen; Emilio Saenz, presidente de VW Navarra, y Álvaro Ba-
ñón, ex consejero de Diario de Navarra. J.A. GOÑI

Unas 300 personas asistieron al coloquio organizado por Diario de Navarra y Banco Santander en el hotel NH Iruña Park. JOSÉ ANTONIO GOÑI

El director del Santander
augura “el inicio
de una etapa de
expansión económica”

Enrique García Candelas, direc-
tor general del Banco Santander
España, quiso lanzar un mensa-
je de “confianza” en la recupera-
ción económica. “Hay numero-
sos indicadores que así lo ponen
de manifiesto”, apuntó, aunque
admitió que en el ámbito del em-

pleo la mejora es “tímida”. Gar-
cía Candelas fijó el 2014 como
“el año de inicio de una etapa de
expansión”. “Nos encontramos
en un momento crucial”, insis-
tió.

A su juicio, a esta evolución
positiva han contribuido de for-
ma decisiva las medidas econó-
micas que han acometido, “tan-
to el Gobierno central como los
autonómicos”. En este sentido,
“felicitó” al Ejecutivo foral, por-
que “Navarra se ha visto menos

● Enrique García Candelas
lanzó un mensaje de confianza
en la recuperación económica
y mostró “su compromiso” con
la Comunidad foral

se al cliente final al no estar dis-
puesto a sumirlos, lo que va a pro-
vocar “una reducción de los már-
genes”. “Tenemos que defender la
posición de Volkswagen con un
cuchillo entre los dientes y mante-
ner el crecimiento en volumen de
ventas y márgenes”, afirmó.

Respecto a las perspectivas in-
ternacionales del Grupo Volks-
wagen, García Sanz reconoció
que el mercado chino es el más
importante fuera de Europa y el
que potencialmente más creci-
miento puede aportar, ya que las
ventas aumentan en torno al 9%
anual. Para atender la demanda,
que “pronto alcanzará los cuatro
millones de vehículos”, Volkswa-
gen va a abrir cinco nuevas fábri-
cas este año y otras dos en 2015.
En cuanto a la competencia de los
productores locales, el directivo
de Volkswagen indicó que, por su
tecnología actual, no suponen
una amenaza, pero que, no obs-
tante, los mantienen en vigilan-
cia y se los toman “muy en serio”.

En América del Norte, la plan-
ta de Chattanooga llegó a las
500.000 unidades fabricadas en
2013 y, según las previsiones de
García Sanz, alcanzará el millón
de vehículos en 2018. Además, se
abrirá una nueva planta en 2016
para fabricar el Audi Q5. Otro de
los grandes mercados con poten-
cial de crecimiento es Brasil, don-
de el Volkswagen Gol sigue sien-
do el coche más vendido. “La po-
pularidad de la marca es tal que
las encuestas dicen que los brasi-
leños creen que Volkswagen es
una empresa nacional”, apuntó
García Sanz provocando la son-
risa de los asistentes.

“La inestabilidad económica en
Rusia, con un rublo devaluado, es-
tá provocándonos grandes dificul-
tades, pero su gran potencial de
crecimiento nos obliga a seguir
allí”, reconocía el directivo de
Volkswagen. Una situación simi-
lar se vive en India, donde García
Sanz explicaba que las peculiari-
dades culturales les han obligado
a ir más despacio de lo previsto.

Durantesuintervención,Fran-
ciscoJavierGarcíaSanz, máxi-
mo responsable de compras
del Grupo Volkswagen y
miembro de su comité ejecuti-
vo, hizo una especial mención
hacia la labor que a lo largo de
los años han venido realizando
los sucesivos gobiernos en Na-
varra para garantizar la estabi-
lidadenlaplantadeLandaben.
“Gracias a este apoyo, la planta
sigue siendo una de las más
competitivas”, afirmó García
Sanz dirigiendo su mirada ha-
cia la mesa en la que estaban
sentadas la presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yolanda
Barcina, y la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea.

Tampoco dejó escapar la
ocasión para reconocer el pa-
pel que han jugado los sindica-
tos para “asegurar la paz so-
cial” de la planta y “evitar la
conflictividad”.Segúnmanifes-
tó García Sanz, este esfuerzo
conjunto entre los ejecutivos
forales y la representación de
los trabajadores de la fábrica
ha sido la clave para mantener
“una excelente competitivi-
dad”. Entre los asistentes al de-
sayuno-coloquio se encontra-
ban los líderes de los dos prin-
cipales sindicatos, Raúl Villar
(CC OO) y Javier Lecumberri
(UGT),sentadosjuntoalosmá-
ximosresponsablesdesussec-
ciones sindicales en la fábrica,
José Luis Manías (UGT) y Eu-
genio Duque (CC OO). García
Sanz recordó que estos esfuer-
zos para “propiciar el entendi-
miento”tendránquecontinuar
para mantener la competitivi-
dad, objetivo que asumió que
“no será fácil de conseguir”.

Gratitud hacia
el Gobierno de
Navarra y el
comité de VW

afectada” que otras regiones.
“El descenso del PIB ha sido me-
nor y la tasa de paro es la más
baja de España”.

El Santander mostró su “
fuerte compromiso” con Nava-
rra, una comunidad donde
cuenta con 120.000 clientes,
25.000 accionistas y donde ma-
neja un volumen de negocio pró-
ximos a los 5.000 millones de
euros. “Queremos ser la entidad
de referencia”, apuntó.

30.000 millones para pymes
Conscientes de “la fragilidad del
tejido empresarial español”,
desde la entidad financiera se
han fijado como reto “ser el ban-
co de las pymes”. “Para ello, he-
mos puesto en marcha Santan-
der Advance, un programa para
el que pondremos más de
30.000 millones de euros de fi-
nanciación a disposición de las
pequeñas y medianas empresas
en 2014”, detalló.
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C.A.M. Pamplona

El Gobierno de Navarra volverá a
tramitar el plan sectorial de inci-
dencia supramunicipal (PSIS) de
Guenduláin para recalificar los
casi 4 millones de metros cuadra-
dos ubicados entre Cizur y Galar
como urbanizables. El consejero
de Fomento, Luis Zarraluqui,
confirmó ayer en el Parlamento
la respuesta del Ejecutivo des-
pués de que el Tribunal Superior
de Justicia de Navarra anulase el
mes pasado la ordenación que se
había planteado en 2005 y reci-
bió la luz verde del Gobierno fo-
ral en 2010.

A juicio del responsable de Te-
rritorio y Vivienda, el fallo judi-
cial, acatado por el Ejecutivo, sólo
se refería a defectos “formales”
por falta de documentos. En con-
creto, a un plan de telecomunica-
ciones y a la relación de propieta-
rios del suelo, a los que no se noti-
ficó el plan. No cuestionaba el
TSJN, entiende Zarraluqui y así
lo mencionó ante la comisión d e
Fomento del Parlamento, la ca-
pacidad del Gobierno para legis-
lar sobre ordenación del territo-
rio y vivienda.

Defendió el consejero que el
nuevo PSIS volverá a garantizar
reservas de suelo para vivienda
de protección para afrontar los
próximos 30 años. Y reiteró que
la operación no ha supuesto de-
sembolso para las arcas forales,
más allá de los proyectos y trámi-
tes. “El pago a los propietarios de
suelo se hará en aprovechamien-
tos a concretar en el PSIS y en un
posterior proyecto de reparcela-
ción”, reitera de una operación
que partió de una convocatoria
de suelo público en la que un gru-
po de promotores y constructo-
res, unidos en una sociedad (De-
sarrollo Sostenible de Navarra) y
Lákora ofertaron un suelo que
previamente habían comprado a
los antiguos propietarios del Se-
ñorío de Guenduláin.

Calendario hasta marzo 2015
Ayer sólo el PP respaldó esta idea
de reservar suelo en Guenduláin.
El resto de grupos políticos de la
Cámara cuestionó que se man-
tenga el plan en la zona y forma-
ciones como el PSN, que en su día
dio el visto bueno al PSIS, defen-
dió que en la ordenación territo-
rial se opte por “recoser la ciudad
y acabar de vender vivienda
construida”. NaBai, Bildu e I-E
reiteraron su oposición.

El Gobierno tiene un calenda-
rio de actuaciones que arranca
este mismo mes con un plan de
participación pública y la actuali-
zación del PSIS. El plan se cierra
en marzo de 2015. Para esa fecha

espera que las parcelas de nuevo
recalificadas como urbanizables
estén transmitidas a las socieda-
des que las “vendieron” a cambio
de aprovechamientos. En medio,
espera que para noviembre esté
de nuevo aprobado el plan, simi-
lar al anulado por la justicia foral.

“Suelo para 30 años”
El consejero de Fomento compa-
reció en el Parlamento a petición
de Bildu y Aralar. Querían cono-
cer las consecuencias de la sen-
tencia que anuló el plan de Guen-
duláin y las actuaciones previs-
tas por el Gobierno. Ayer, sus
representantes, Koldo Amezke-
ta y Txentxo Jiménez, también in-
cidieron en temas como “el grado
de compromiso del Gobierno”
con las sociedades que ofrecie-
ron suelo y no han visto, de mo-
mento, cubiertas sus expectati-
vas de promoción de vivienda pe-
ro han tenido que pedir créditos
que cifraron en 110 millones de

El consejero de Fomento
dice en el Parlamento que
es la única bolsa “segura”
junto al plan del AVE

Luis Zarraluqui reitera
que los tribunales
anularon el PSIS de 2010
por defectos de forma

El Gobierno volverá a sacar el plan de
Guenduláin y tener reserva para VPO

euros. Insistieron en saber si el
Ejecutivo tenía que “compensar”
esta operación. El parlamentario
de I-E, Txema Mauleon, quiso sa-
ber también si parte de los socios
de Desarrollo Sostenible habían
vendido su participación al “Ban-
co Malo”.

En la respuesta a los parla-
mentarios Luis Zarraluqui reite-
ró lo que comunicó cuando se hi-
zo pública la anulación del PSIS.
Habló de una sentencia que sólo
estimaba dos de las peticiones
que hicieron Cizur y Galar en su
recurso. A cambio, subrayó que
rechazaba peticiones que se refe-
rían a que el PSIS no era el proce-
dimiento adecuado, sobre la falta
de sostenibilidad ambiental y
económica y de documentos que
lo avalaran y sobre la oposición a
otros planes vigentes y puso de
manifiesto la posibilidad de se-
guir adelante.

En sede parlamentaria fue, sin
embargo, más allá. Justificó la de-

Restos del viejo palacio del Señorío de Guendulaín. Al fondo, a la derecha, Zariquiegui. EDUARDO BUXENS

cisión de volver a tramitar el PSIS
por la necesidad de disponer de
suelo público “para afrontar los
próximos 30 años”. En este senti-
do, defendió el interés público de
la actuación. “Nadie niega en este
Parlamento la importancia que
tiene desarrollar reservas de
suelo residencial para los mo-
mentos en que hace falta y eso es
así porque los procesos de desa-
rrollo son extraordinariamente
largos. Hay que distinguir entre
lo que es prever suelos y cons-
truirlos”, señaló.

Ofreció datos de lo construido
en Navarra en los últimos 30 años
y un plano con la situación de los
suelos “potencialmente urbani-
zables para uso residencial”. Se-
gún esta suma, desde 1980 se han
construido 161.864 viviendas.
Respecto a lo previsto, auguró,
sólo consideró como suelos de re-
serva “seguros” el plan de Guen-
duláin y el ligado al AVE (PSIS del
Camino de Santiago). Como pro-

CLAVES

1 Suelo público a cambio de
aprovechamientos. El plan de
Guenduláin se remota a 2005,
cuando el Gobierno de Navarra
convocó un concurso para dispo-
ner de suelo público para promo-
ver vivienda protegida. En 2006,
un grupo de constructores y pro-
motores, unidos en Desarrollo
Sostenible, así como la sociedad
Lakora ofrecieron en total
3.216.745 metros cuadrados. Los
habían comprado (96 millones de
inversión) a los hermanos Londaiz
Mencos. El pago del Ejecutivo, que
figura como propietario de los te-
rrenos, se hará en aprovecha-
mientos urbanísticos (construc-
ción de las viviendas previstas en
la zona, 19.000).
2 Plan anulado tras el recurso
de los Ayuntamientos. El PSIS
para ordenar la zona, que sumó
897.012 metros cuadrados de
propietarios individuales (4 millo-
nes) se aprobó en 2010 y fue recu-
rrido por los Ayuntamientos de la
cendea de Cizur y Galar, en los que
se localiza el señorío de Guendu-
láin. El TSJN anuló el plan, tras el
recurso, en abril, al apreciar falta
de documentos en el trámite. El
Gobierno volverá a tramitarlo para
disponer de suelo calificado en la
comarca para VPO.

Tras la anulación judicial, exigirá a Cizur
los 330.213 € que cobró de contribución

C.A.M. Pamplona

Los Ayuntamientos de la cendea
Cizur y Galar, en cuyos términos
municipales se asientan el anti-
guo señorío de Guenduláin y los
terrenos que se ordenaron para
edificar “la segunda ciudad de
Navarra”, no sólo recurrieron el
PSIS aprobado en 2010 y vieron
satisfecha su demanda. Cizur en
2012 y Galar en 2013 modifica-
ron la ponencia de valoración de
sus suelos para poder cobrar co-
mo urbana la contribución co-

El Ayuntamiento
de la cendea modificó la
ponencia de valoración
y cobró a Nasuinsa
como titular del suelo

rrespondiente a unos terrenos
que, sin embargo, se han seguido
usando para cultivo y arrendan-
do a agricultores para su explota-
ción a cambio de rentas. Cizur,
gobernado por UPN, se “adelan-
tó” en esta peculiar carrera a Ga-
lar, un Consistorio con un alcalde
perteneciente a una agrupación
independiente que ha cuestiona-
do todos los planes residenciales
“dibujados” en su término. De es-
ta manera, el año pasado pudo gi-
rar un recibo de contribución a
Nasuinsa (la sociedad pública
que figura como titular de los te-
rrenos de Guenduláin tras el con-
curso de suelo) que se cifró en
330.213 euros por un suelo consi-
derado urbano en el planeamien-
to. A Galar, que también se opuso
a la ordenación y que incluso in-
tentó tramitar un plan alternati-

vo, no le dio tiempo a cobrarlo.
Pero sí aprobó la modificación en
2013 con el propósito de girar la
contribución urbana en los pa-
gos de junio y diciembre de este
año.

El Gobierno de Navarra, tras la
anulación del PSIS, va a recurrir
el pago ya hecho a Cizur. Según
anunció el consejero Luis Zarra-
luqui en su comparecencia, se re-
clamará judicialmente la devolu-
ción de lo abonado como contri-
bución urbana después de que el
PSIS que determinó que el suelo
era urbano quedara anulado. El
consejero de Fomento lo comen-
tó al explicar los pagos que había
hecho el Gobierno en relación al
PSIS. Recordó, a preguntas de la
parlamentaria socialista Maite
Esporrín, que también se encar-
gó la redacción del plan a un equi-

po de arquitectos e ingenieros,
pero aseguró que no tenía la ci-
fra desembolsada.

Enfado por un “tuit”
Durante la comparecencia el
consejero Luis Zarraluqui no tu-
vo reparos en reconocer que él
no hubiera adquirido suelo para
VPO por la vía del concurso y el
pago en aprovechamientos
aprobado por el gobierno de coa-
lición de UPN y CDN.

Defendió la vía de la expropia-
ción que, recordó, intentó en
2000 desde la entonces direc-
ción general de Ordenación del
Territorio y rechazada por el
Ejecutivo. Elevó el tono el conse-
jero, sin embargo, para recrimi-
nar un “tuit” de un parlamenta-
rio. Se refería, sin nombrarlo, a
Koldo Amezketa, de Bildu que se
preguntó en la red social “quien
tendrá cogido al Gobierno” para
mantener el plan. Criticó Zarra-
luqui que no se lo dijeran “a la ca-
ra”. El parlamentario abertzale
no contestó.

bable, citó otro PSIS ligado al Eje-
cutivo, el de Donapea. Éste tam-
bién fue anulado por los tribuna-
les pero fue recurrido por el Go-
bierno y está pendiente de
sentencia. Citó, en cambio, como
descartados, suelos que en su día
se previeron como urbanizables
en Egüés, Aranguren, Cizur,
Noáin o Berrioplano y que por
distintas causas no siguen ade-
lante o han cambiado.

Críticas de la oposición
Frente a estos números, la oposi-
ción criticó que mantuvieran
desde el Gobierno la necesidad
de recalificar suelo tras la crisis
de la construcción, el porcentaje
de viviendas vacías y suelos sin
desarrollar. Grupos como Bildu,
NaBai, I-E y el PSN criticaron que
no se tuviera en cuenta el descen-
so de la población o que las difi-
cultades para acceder a vivienda
en propiedad por falta de crédi-
tos.
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