
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1 de abril 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2015  AÑO CXII N.º 36.813. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Se inicia el primer 
juicio por los contratos  
irregulares de la 
Generalitat valenciana

Hacienda foral devolverá 69 
millones del IRPF el 16 de abril

La Administración facilitará 178.000 
declaraciones hechas a los contribuyentes

El 8% de los navarros con más renta 
aporta el 45% de los los ingresos

La plantilla 
de Faurecia en 
Orkoien pide a 
LAB que cese 
su acoso
El 80% de los 
trabajadores también 
solicita al ayuntamiento 
que revoque su acuerdo 
contra un directivo

PÁG. 20

Más de 450.000 contribuyentes navarros están llamados a rea-
lizar entre el 8 de abril y el 23 de junio la declaración del IRPF y 
Patrimonio en la campaña de la Renta de 2014, de los que 
222.270 tendrán la posibilidad de revisar y, en su caso, aceptar 
la propuesta confeccionada por la Hacienda foral. Desde el 8 de 
abril, si la declaración se hace por internet, o desde el 16 en una 
oficina de Hacienda o entidad colaboradora, se puede hacer la 
Declaración de la Renta correspondiente a 2014.  
 PÁGS. 16-17  EDITORIAL 12

Los acusados 
de la ‘Gürtel’ 
buscan la 
nulidad del 
proceso 

La dispersión 
de presos no 
atenta contra 
los derechos 
fundamentales

● La Audiencia 
Nacional rechaza un 
recurso en bloque de 30 
etarras
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Los pastores del encierro 
refuerzan su autoridad  
Tras la imputación de Vicente 
Martínez Chichipán, uno de los 
pastores del encierro, el Ayunta-
miento de Pamplona ha decidido 
respaldar su labor: el bando de al-
caldía previo a San Fermín marca-
rá que los corredores deben se-
guir sus indicaciones.  PÁG. 24

Un bando de alcaldía especificará que los 
corredores deberán obedecer sus instrucciones

Oé
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Osasuna 
pide a Izco 
una fianza

PÁGS. 32-33

PÁG. 34

El Sadar,  estadio 
de Segunda que 
más cubre su 
aforo, con un 64%

PÁG. 47

Nuevo fracaso                      
de España en el 
amistoso con 
Holanda  (2-0)

Ocho empresas apadrinan sendas iniciativas en el III Impulso emprendedor del CEIN  PÁG. 23

Representantes de los proyectos elegidos posan con sus padrinos y con miembros del CEIN y del Gobierno foral.  J.C. CORDOVILLA

Más emprendedores para Navarra
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M. SÁINZ-PARDO  Madrid 

Cumplir condena en una cárcel 
alejada del lugar de la residencia 
familiar del recluso no supone una 
vulneración de sus derechos fun-
damentales y tampoco un “trato 
inhumano ni degradante" porque, 
en realidad, no existe el derecho 
subjetivo de estar preso cerca de 

casa. Con este argumento como 
eje central, el Juzgado Central de 
Vigilancia Penitenciaria ha dene-
gado la petición de traslado a la 
cárcel alavesa de Zaballa de 30 
presos de ETA. Se trata de la pri-
mera resolución de este tipo de la 
Audiencia Nacional (AN), porque 
también es la primera reclama-
ción oficial en bloque que realizan 
los internos terroristas, que hasta 
ahora habían rechazado partici-
par en el sistema judicial peniten-
ciario, porque alegaban que era 
tanto como reconocer la legitimi-
dad de la justicia española. 

La juez Mª de los Reyes Jimeno, 
que aún tiene pendiente de resol-

Rechaza la solicitud 
de 30 reclusos para ser 
acercados y recuerda 
que los traslados son 
competencia de Interior

-entiende la magistrada- no se ha 
producido en ninguno de los casos 
que ha resuelto. 

En estos expedientes, entre 
otros, están los de los presos muy 
conocidos como los dirigentes 
Francisco Múgica Garmendia, Pa-
kito, o Josetxo Arizkuren, Kantau-
ri; sanguinarios activistas como 
Henri Parot, jefe del comando iti-
nerante, o Felipe San Epifanio, jefe 
del comando Barcelona.  

Todos ellos, en una acción coor-
dinada, en febrero del año pasado, 
comenzaron a pedir a Interior el 
acercamiento al País Vasco. Insti-
tuciones Penitenciarias rechazó 
en verano todas las reclamaciones 

La dispersión de etarras no viola 
sus derechos, según la Audiencia

ver otra treintena de recursos de 
otros tantos presos etarras recla-
mando el fin de su dispersión, re-
cuerda en sus respectivos autos 
que la competencia única sobre 
los traslados y destinos de los in-
ternos es de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias.  

Es más, que el Juzgado de Vigi-
lancia Penitenciaria solo puede 
“controlar"esos movimientos de 
manera “excepcional" y única-
mente cuando una decisión de la 
Administración, en este caso la 
dispersión del colectivo etarra, 
provoca “una clara vulneración de 
los derechos fundamentales y pe-
nitenciarios del interno”. Algo que 

y, en septiembre, el colectivo de 
presos anunció que iba a recurrir 
la negativa del Gobierno a termi-
nar con su dispersión ante el Juz-
gado de Vigilancia Penitenciaria. 

La juez Jimeno, que insiste en 
que la vía más acertada para recu-
rrir la decisión de la Administra-
ción de no acercarlos hubiera sido 
la contenciosa, niega en cualquier 
caso que ninguno de los 30 recla-
mantes haya probado la violación 
de sus derechos fundamentales.  

“En manos de ETA” 
Por su parte, el ministro del Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, se 
mostró ayer en Buñuel (Navarra) -
donde viajó para conocer los da-
ños de las inundaciones- muy sa-
tisfecho con la decisión de la AN.  El 
ministro recordó que el fin de la 
política de dispersión está “en ma-
nos de ETA y de sus presos”, ya que  
ésta se seguirá aplicando, mien-
tras la organización terrorista no 
se disuelva definitivamente. 

Una mujer musulmana se dirige a una consulta en Cartagena. COLPISA

DANIEL ROLDÁN   Madrid 

El objetivo era ambicioso: ahorrar 
950 millones a las arcas públicas 
para reducir la multimillonaria 
deuda de la sanidad pública (unos 
16.000 millones). Las medidas que 
entraron en vigor el 1 de septiem-
bre de 2012 para lograrlo eran con-
trovertidas: 417 medicamentos de-
jaban de estar financiados por la 
Seguridad Social y más de 153.000 
inmigrantes ilegales se quedaban 
sin tarjeta sanitaria.  

Los ‘sin papeles’, desde enton-
ces, sólo tienen derecho a ser aten-
didos en las urgencias hospitala-
rias, la maternidad y la atención 
infantil hasta los 18 años. Dos me-
didas, sobre todo la segunda, que 
fueron duramente criticados por 

El Gobierno cambia de 
opinión, pero eliminando 
la ‘tarjeta sanitaria’, y los 
médicos dudan de poder 
hacer un seguimiento

la oposición y las organizaciones 
sociales. Consideraban que dejar 
sin control a personas -cuyo nú-
mero ascendía hasta cerca del mi-
llón, según las ONG- que podían 
ser portadores de enfermedades 
contagiosas era un peligro de sa-
lud público. 

Pero el departamento de Ana 
Mato siguió con sus planes, a pe-
sar de que las comunidades autó-
nomas -hasta ocho- y los médicos -
muchos hicieron caso omiso del 
real decreto- abogaban por el con-
trario. Mato encontró el apoyo en 
el portavoz popular en el Congre-
so de los Diputados. "Cuando deci-
mos que la sanidad es universal en 
España no es para el universo 
mundo sino para los españoles y 
los residentes", comentó Alfonso 
Alonso en abril de 2012, en pleno 
debate social sobre estas medidas. 

 Casi tres años después, el ahora 
ministro cambia de opinión. Ase-
gura que los ‘sin papeles’ podrán 
ser atendidos por los profesiona-
les de atención primaria, aunque 
no recibirán una tarjeta sanitaria. 

"Se les daría un derecho en Euro-
pa que no existe en ningún otro pa-
ís", argumenta el ministro en una 
entrevista concedida a Efe.  

Alonso da tres motivos para to-
mar esta decisión ahora, a menos 
de dos meses de las elecciones au-
tonómicas: por ser más práctico, 
para evitar el colapso de las Urgen-
cias y por una "cuestión de salud 
pública". "No sabemos qué quiere 
decir. No tenemos ni idea. Segui-
mos en el limbo. Y va a seguir ha-
biendo un colectivo discriminado. 
Es un avance, pero se queda cor-
to", expresa Manuel Espinel, de 
Médicos del Mundo.  

Negociación con las CC AA 
La fórmula encontrada pasa por 
una negociación con las comuni-
dades autónomas, que están en su 
gran mayoría metidas ya en pre-
campaña electoral y que este 
asunto les provoca muchos pro-
blemas internos. El secretario ge-
neral de Sanidad, Rubén Moreno 
explica que se propondrá a las au-
tonomías un programa de promo-

Los inmigrantes ‘sin papeles’ 
volverán a la atención primaria 

Colpisa. Madrid 

Mariano Rajoy fue ayer tajante 
en su respuesta al acuerdo sus-
crito por el presidente de la Ge-
neralitat, Artur Mas, y el líder 
de ERC, Oriol Junqueras para 
declarar la independencia de 
Cataluña en 18 meses a partir 
de las elecciones del 27 de sep-
tiembre . El jefe del Ejecutivo 
calificó de “mala noticia” el he-
cho de que los líderes de los dos 
principales partidos políticos 
catalanes hayan decidido com-
prometerse con ese objetivo 
pero dijo que su pretensión es 
inviable. “Ningún Gobierno 
aceptará la ruptura de la sobe-
ranía nacional”, aseguró en la 
rueda de prensa de la Moncloa 
junto al presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk. 

Colpisa. Sevilla 

Las elecciones en Andalucía y 
la negociación sobre la investi-
dura de la futura presidenta de 
la Junta han desenterrado las 
discrepancias entre oficialis-
tas y críticos que concurren en 
Podemos. Con la excusa de fal-
ta de infraestructura en la co-
munidad, ambos han quedado 
en evidencia con la composi-
ción del tándem llamado a ne-
gociar con el PSOE. La direc-
ción nacional del partido ha im-
puesto a uno de sus hombres 
de confianza, el secretario de 
Organización, Sergio Pascual, 
que compartirá la misión con 
Manuel Garí, asesor de la líder 
andaluza y dirigente crítica, 
Teresa Rodríguez. Ninguno de 
los dos forma parte de los 15 
parlamentarios electos.

Rajoy rebate la 
declaración de 
independencia 
de Mas y ERC 

Podemos impone 
un negociador 
de la dirección 
nacional

ción de la salud, prevención de en-
fermedades y prestación de asis-
tencia sanitaria para extranjeros 
empadronados que sólo serán tra-
tados en su comunidad. 

Este último punto ya lo incluyó 
el Gobierno de José María Aznar 
en 2000 al modificar la ley de ex-
tranjería, que abría la posibilidad 
de obtención de una tarjeta sanita-
ria a aquellos sin papeles que estu-
vieran empadronados. Sin embar-
go, Sanidad afirma que este plan 
no incluye la tarjeta sanitaria. "No 
puede ser que nos marchemos 
otra vez a las cavernas. ¿Cómo va-
mos a hacer el seguimiento?", se 
pregunta José Luis Llisterri, pre-
sidente de la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria. 

El presidente de la Sociedad 
Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria, Josep Basora, pide 
que se  garantice "una sanidad pú-
blica universal para los colectivos 
más desfavorecidos y no un pa-
quete mínimo". 

Según Sanidad, los sin papeles 
deberán ser mayores de edad, no 
exportar el derecho a la asistencia 
sanitaria desde sus países y no ser 
asegurado por la Seguridad So-
cial. Unas medidas que tendrán 
que esperar hasta julio para ser 
debatidas en el Consejo Interterri-
torial, a no ser que se adelante an-
tes de la cita del 24 de mayo.

Los partidos 
critican el retraso 
de la medida

La oposición en bloque y los nue-
vos partidos políticos, como Po-
demos y Ciudadanos, se han con-
gratulado de la rectificación del 
Gobierno pero se preguntan, con 
cierta ironía, por qué ahora, pre-
cisamente en un año “plagado de 
citas electorales”. Para el PSOE, 
“cometieron una crueldad con-
tra miles de personas” y para 
CiU, “la medida llega con tres 
años de retraso”. Según el PNV, 
se trata de “una rectificación en 
toda regla” y en opinión de IU, 
“es un ‘lifting’ en sanidad”. Para 
Podemos, “es una medida de 
gracia para quedar bien frente a 
la galería”; y desde Ciudadanos 
opinan que “la sanidad no puede 
ser igual para un ‘sin papeles”. 
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Europa Press. Madrid 

La fuerte caída en la cotización 
del crudo empieza a tener su re-
flejo en las tarifas del gas natural. 
La Tarifa de Último Recurso 
(TUR) de gas natural bajará un 
2,55% a partir de hoy, anunció el 
Ministerio de Industria. No ocu-
rre lo mismo con el recibo de la 
luz, que subió un 0,5% en marzo. 

Los nuevos términos fijo y va-
riable de la tarifa de gas para el 
próximo trimestre aparecen pu-
blicados ayer en el BOE. La TUR 
1, propia de un usuario de gas pa-
ra cocina y agua caliente con un 
consumo anual inferior o igual a 
5.000 kilovatios hora (kWh) al 
año, consistirá en un precio fijo 
de 4,36 euros al mes y uno varia-
ble de 5,3746 céntimos por kilo-
vatio hora (kWh).  

En cuanto a la TUR 2, para con-
sumos superiores a 5.000 kWh al 
año, propio de usuarios de gas 
para cocina, agua caliente y cale-
facción, el término fijo se situará 
en 8,84 euros, mientras que el va-
riable será de 4,6872 céntimos 
por kWh.  

Fuentes del sector indicaron 
que la bajada media responde a 
un abaratamiento en el coste de 
la materia prima del 6,5%, provo-
cado a su vez por las bajadas en la 
cotización del petróleo Brent. 

te, en el sistema gasista hay más 
de siete millones de clientes que 
pueden tener TUR, de los que 1,9 
millones están acogidos a esta ta-
rifa y el resto ha elegido acudir al 
mercado libre.  

Por otra parte, el recibo medio 
de electricidad ha experimenta-
do subidas del 0,5% en marzo con 
respecto a febrero, si bien ha ce-
rrado el primer trimestre del año 
con un descenso del 0,9% en com-
paración con el cuarto trimestre 
de 2014, según datos de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC). Este 
comportamiento se produce a 
pesar de que las tecnologías más 
baratas aportaron más del 60% 
de la producción. En concreto, la 
nuclear aportó en marzo el 
23,8%, la eólica el 22,5% y la hi-
dráulica el 17,5%. En el primer tri-
mestre, la eólica lidera la genera-
ción eléctrica, con un 23,7%.  

Parte fija e impuestos 
Esta evolución de precios corres-
ponde a un consumidor medio, 
con una potencia contratada de 
4,4 kilovatios (kW) y una deman-
da anual de 3.900 kilovatios hora 
(kWh), propia de una familia con 
dos hijos.  

En marzo, este usuario pagó 
69,18 euros–15 euros por el tér-
mino fijo, 39 euros por el consu-
mo y 15 euros de impuestos–. En 
febrero, más tres días de enero 
para igualar la comparación, ha-
bía pagado 68,84 euros. En lo que 
va de año, 45,11 euros del recibo 
medio se han dedicado al térmi-
no fijo, frente a 117,41 euros dirigi-
dos a la parte variable de consu-
mo y 14 euros a impuestos.  

En comparación con el mes an-
terior, la subida del 0,5% en marzo 
se produce tras una bajada del 
5,4% en febrero y una subida cer-
cana al 3% en enero. El Ministerio 
de Industria decidió congelar en 
enero los peajes de acceso. 

Las tarifas del gas 
acumulan un descenso 
semestral del 5,7% al 
abaratarse la materia 
prima un 15%

La energía eólica lideró 
la producción eléctrica 
en el primer trimestre  
y contribuyó a moderar 
los precios

Las tarifas del gas natural bajan un 2,5% 
a partir de hoy por la caída del petróleo
El recibo de la luz subió un 0,5% en marzo aunque bajó 0,9% en el trimestre

A. ESTRADA Madrid 

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) ha desig-
nado provisionalmente a Ceca-
bank como depositaria de los fon-
dos y activos de Banco Madrid, y a 
Renta 4 le ha asignado, también 
de forma temporal, la gestión de 
sus fondos de inversión.  

 Cecabank señaló que asumirá 
la función de depositaria siempre 

La CNMV designa a 
Cecabank como 
depositaria de los 
activos y a Renta 4 como 
gestora de los fondos

y cuando se cumplan una serie de 
condiciones técnicas relativas a 
sus estándares operativos. En co-
laboración con las autoridades de 
prevención del blanqueo de capi-
tales se establecerá cómo proce-
der a los reembolsos y suscripcio-
nes, puntualizó Cecabank.  

La presidenta de la CNMV, El-
vira Rodríguez, descartó que se 
hubiera producido deterioro al-
guno en la reputación de estos ac-
tivos. El 16 de marzo la CNMV 
suspendió temporalmente los re-
embolsos de los fondos de inver-
sión y sicav (Sociedades de Inver-
sión de Capital Variable) admi-
nistrados por la gestora de 
inversión colectiva de Banco Ma-
drid. Después, el 24 de marzo, la 

CNMV le retiró el derecho a la ad-
ministración de los fondos de in-
versión. Banco Madrid gestiona-
ba unos 900 millones de euros en 
fondos de inversión y sicavs.  

Por otra parte, la administra-
ción concursal de Banco Madrid 
ha enviado al Fondo de Garantía 
de Depósitos (FGD) un listado 
provisional de 14.367 titulares, fí-
sicos y jurídicos, para el cobro de 
sus depósitos dinerarios u otros 
instrumentos financieros hasta 
un límite de 100.000 euros. Estos 
clientes suponen el 97% del total 
de depositarios. El 3% restante 
está siendo comprobado por los 
administradores concursales y, 
de no ser incluido finalmente, 
perdería todo su dinero.  

El 97% de los clientes de Banco 
Madrid recuperará su dinero

La sede de Banco Madrid en la capital española. AFP

Los clientes incorporados a la 
lista del Fondo de Garantía recibi-
rán una carta de la administración 
concursal explicando el procedi-
miento. El plazo legalmente esta-
blecido para que el Fondo de Ga-

rantía de Depósitos proceda a rea-
lizar el pago de los importes co-
rrespondientes es de 20 días hábi-
les. La Administración Concursal 
y el FGD tienen que acordar desde 
qué día empieza a contar el plazo. 

Parque eólico en Azuelo, en la sierra de Codés.  MONTXO A.G.

Menor margen de los carburantes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) subraya que los márgenes brutos disminuyeron en fe-
brero un 5,9% en el caso de la gasolina sin plomo y un 8,7 % en el 
del gasóleo frente a los registrados un mes antes, situándose en 
15,7 céntimos de euro por litro para ambos carburantes. Los 
márgenes brutos promedio se calculan con el precio antes de 
impuestos menos la cotización internacional de referencia. En 
febrero, el margen bruto promedio de la gasolina en España fue 
superior en 7,4 céntimos por litro al la UE. Con respecto al gasó-
leo A, la diferencia ascendió hasta los 6,2 céntimos. La CNMC se-
ñala que el precio de venta al público medio de la gasolina 95 en 
la península y Baleares aumentó, por primera vez en ocho me-
ses, un 6,8 %, hasta situarse en 1,215 euros por litro en febrero. En 
el gasóleo, el precio aumentó también, por primera vez en seis 
meses, un 6,3 % respecto a enero, situándose en 1,148 euros por 
litro. Respecto a los operadores, BP mantuvo precios más bajos 
que Repsol y Cepsa, según la Comisión.

Los peajes, que recogen el coste 
de las actividades reguladas del 
sistema gasista, se mantienen en 
el segundo trimestre, conforme a 
lo anunciado por el Ministerio de 
Industria.  

Con este abaratamiento, la 
TUR media encadena dos trimes-
tre consecutivos de bajadas. En el 
primer trimestre, el recibo se re-
dujo el 3,1%, por lo que en 2015 la 
bajada acumulada es del 5,7%. El 
coste de la materia prima del gas 
se ha reducido en estos dos tri-
mestres el 15%.  

Las bajadas en el arranque de 
este año se producen después de 
que en 2014, en el que se aprobó 
la reforma gasista, la TUR de gas 
no sufriera cambios. Actualmen-
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● El fabricante ferroviario 
español está controlado  
por varios fondos de 
inversión extranjeros  
y por la familia Oriol

Agencias. Madrid 

Talgo, compañía española es-
pecializada en la ingeniería de 
material ferroviario, anunció 
ayer su intención de salir a 
bolsa, a través de una oferta 
pública de venta (OPV) de ac-
ciones, sin precisar a qué can-
tidad de títulos afectará. 
Fuentes del mercado apuntan 
a una operación de unos 500 
millones de euros, equivalen-
te al 40% del capital, y que la fe-
cha elegida es el mes de mayo. 

Talgo tiene fábricas en Ma-
drid, en Rivabellosa (Álava) y 
en Astana (Kazajistán). Entre 
otros proyectos, participa en el 
AVE entre Medina y la Meca, 
en Arabia Saudí. La OPV con-
sistirá en una oferta de títulos 
en manos de los actuales accio-
nistas que se colocarán entre 
inversores institucionales in-
ternacionales. Talgo es propie-
dad del holding Pegaso Rail In-
ternational, controlado en un 
63% por Trilantic Capital Part-
ners, otro 20,3% por la familia 
Oriol y el 16,2% restante por el 
fondo MCH Private Equity.

Talgo saldrá  
a bolsa 
mediante una 
OPV en mayo

J.M. CAMARERO Madrid 

El goteo de elecciones autonómi-
cas supone uno de los mayores 
peligros a los que se enfrentan 
las comunidades autónomas a la 
hora de cumplir con la reducción 
del déficit público comprometido 
en sus respectivos presupuestos 
para este año. La cita del 24 de 
mayo, las recientes andaluzas o 
las posibles catalanas han altera-
do unas cuentas que están lejos 
de alcanzar el déficit del 0,7% del 

PIB previsto por el Gobierno en 
2015. “Existen riesgos evidentes 
de incumplimiento”, según indi-
ca el presidente de la Autoridad 
Independiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF), José Luis Es-
crivá.   

En un duro informe en el que 
esta organización pública anali-
za la evolución de las cuentas au-
tonómicas, la AIReF detalla cuá-
les son las previsiones de cumpli-
miento o desviación de los 
objetivos anuales. Señala a Anda-
lucía, Cataluña, Comunidad Va-
lenciana, Extremadura y Región 
de Murcia como las comunida-
des autónomas sobre las que hay 
que colocar todos los focos por 
los más que probables descua-
dres de sus cuentas. También, 
aunque en menor medida, Ara-
gón, Baleares, Madrid y La Rioja. 
Casi fuera de peligro se encontra-
rían Asturias, Canarias, Canta-
bria, Castilla La Mancha y Casti-
lla y León. Y sólo se libran, por 
ahora y de forma clara, Galicia, 
Navarra y País Vasco.  

La Autoridad Fiscal 
sostiene que las 
comunidades superarán 
este año el límite fijado

Navarra, Galicia y País 
Vasco son las únicas que 
cumplirán sin problemas 
el objetivo del 0,7% del 
PIB, según el informe

El electoralismo 
se convierte en  
el enemigo del 
déficit público

Cumplimiento del déficit en las Comunidades

Muy probable

Probable

Riesgo de incumplimiento

Riesgo elevado de incumplimiento

Galicia

Castilla
y León

Extremadura

Murcia

Comunidad Valenciana

Baleares

Canarias

Asturias Cantabria País
Vasco

Navarra

La Rioja

Madrid

Castilla
La Mancha

Andalucía

Cataluña

Aragón

Para el presidente de la AIReF, 
“puede haber causas estructura-
les o de infrafinanciación de de-
terminados territorios que expli-
quen parte del desajuste en algu-
nas Comunidades”, por 
problemas derivados del sistema 
autonómico. Pero Escrivá sostie-
ne que existe otra causa aún más 
relevante: “Cuando parecía que 
una serie de comunidades iban 
por el buen camino, en este últi-
mo año preelectoral han aumen-
tado su déficit de forma conside-
rable”. Para el presidente de este 
organismo, “la disciplina presu-
puestaria no puede ir aparejada 
al calendario electoral”.   

Tampoco ayudará este año la 
Seguridad Social a la hora de con-
seguir el objetivo de que el con-
junto de Administraciones no su-
pere un déficit del 4,2% del PIB. 
La AIReF señala que la desvia-
ción de su presupuesto “termina-
rá el año varias décimas por enci-
ma del 0,6%” fijado inicialmente 
para este ejercicio. Y advierte de 
que el incremento de los ingresos 
de las cuotas, por la mejoría en el 
empleo, o la reducción en el gasto 
en prestaciones por desempleo, 
como consecuencia de la caída 
del paro, no compensará el au-
mento de las pensiones que tiene 
que abonar el sistema. 
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Chiíes contra suníes
El autor explica el conflicto intermusulmán que ahora se extiende 
a Yemen, donde la religión es más usada como instrumento de 
cohesión territorial que por razones teológicas

Q 
UIEN visite el ta-
kiyeh de Moaven-
ol-Molk en la ciu-
dad iraní de Ker-
manshah no solo 
quedará asom-

brado por la belleza de los azule-
jos este edificio del siglo XVIII si-
no también por la extremada vio-
lencia de las escenas 
representadas profusamente en 
esos mosaicos. Se trata de una 
sucesión de panorámicas que 
describen, sin ahorrar en deta-
lles, la matanza de Husein y sus 
seguidores –los primeros chiíes- 
a manos de los omeyas (suníes) 
en la batalla de Kerbala y la pos-
terior venganza, igualmente 
sangrienta, de Mujtar contra 
quienes habían asesinado al fun-
dador del chiísmo. 

Además de su indudable valor 
artístico, este takiyeh destinado 
a albergar grandes celebracio-
nes cívico-religiosas es una de 
las mejores expresiones gráficas 
del histórico enfrentamiento en-
tre las dos principales ramas del 
islam. Este choque ha tenido 
grandes episodios a lo largo de la 
historia, verdaderas “guerras 
sin cuartel” que no han hecho 
más que profundizar un odio an-
cestral. El primero fue la suble-
vación abasida que defenestró 
del poder a los omeyas, obligán-
doles a refugiarse en el Califato 
de Córdoba; el segundo fue la re-
presión de Saladino (suní) con-
tra los fatimidas (chiíes), a los 
que trató mucho peor que a los 
cruzados de Ricardo Corazón de 
León; el tercero fue el enfrenta-
miento entre el Imperio Otoma-
no y el Imperio Persa; el cuarto 
fue la guerra de los años ochenta 
entre Sadam Husein y Jomeini. 

Ahora nos encontraríamos 
ante el quinto gran choque inter-
musulmán, afectando, en mayor 
o menor grado, a Irak, Siria, Lí-
bano, Bahrein, Paquistán, Afga-
nistán, Turquía y, desde hace 
unos días, a Yemen, donde la coa-
lición internacional liderada por 
Arabia Saudí combate a los 
chiíes uthis, que, a su vez, cuen-
tan con el respaldo de la Repúbli-
ca Islámica de Irán. 

Es cierto que, aun compartien-
do los principios básicos, hay no-

tables diferencias entre ambas 
formas de ver el islam, sobre todo 
al aplicarlo a la vida cotidiana, 
donde el chiísmo tiene mayor 
margen de interpretación y eso 
deriva en versiones musulmanas 
muy heterodoxas, como ocurre 
con los alevis de Turquía o los ala-
wíes de Siria. También hay teo-
rías según las cuales el chiísmo 
no sería otra cosa que una reac-
ción nacionalista persa –pueblo 
de origen indoiranio- frente a la 
expansión y hegemonía árabe –
pueblo semita-. De acuerdo con 
esta tesis, en realidad la religión 
estaría siendo usada tácticamen-
te como instrumento de cohesión 
territorial más que por motivos 
estrictamente teológicos. 

Esta hipótesis estaría avalada 
por el hecho de que, en algunos 
países, Irán apoya a corrientes 
supuestamente chiíes sobre las 
que, como ocurre con los citados 
alevis y alawíes, existen muchas 
dudas incluso de que sean creen-
cias musulmanas. Los uthis de 
Yemen, por su parte, tampoco tie-
nen mucho que ver con la estruc-
tura jerarquizada del chiísmo ira-
ní, mientras que en Afganistán la 
República Islámica de Irán ha 
respaldado siempre a los tayikos 
por ser de cultura persa y no por 
su religión, ya que mayoritaria-
mente son suníes. En definitiva, 
nos encontramos ante una gue-
rra por el control de Oriente Me-
dio en la que el factor religioso se 
está utilizando como elemento 
justificante y en la que Irán está 
jugando un papel agresivo que no 
tiene nada que envidiar a la época 
en la que el Shah Reza Pahlevi se 
comportaba como el “gendarme 
regional” de los Estados Unidos. 

Teherán ni siquiera niega que 
sus asesores y fuerzas especiales 
estén ayudando o combatiendo 

en varios países de la zona. Tanto 
en Siria, Irak como en el Líbano, 
unidades de la sección pasdarán 
Al Qods se mueven con gran li-
bertad dirigidos por el general 
Qasen Soleimani, uno de los má-
ximos mandos de esta rama de 
los Guardianes de la Revolución 
creada expresamente para inter-
venir en el exterior. El resultado 
de todo ello es que las unidades 
de Hezbolá y las llamadas Fuer-
zas de Movilización Popular, es 
decir las milicias chiíes, arma-
das y entrenadas por Irán, están 
siendo hoy claves, respectiva-
mente, en los conflictos de Siria e 
Irak. Otro significativo dato de 
esta situación es la gran influen-
cia que Irán tiene en estos mo-
mentos en capitales de Oriente 
Medio tan importantes como 
Bagdad, Damasco, Beirut y Sa-
naa. 

Pero utilizar o apoyar en este 
juego estratégico milicias reli-
giosas, como se está haciendo, 
lleva implícito el grave peligro de 
su radicalización. El mejor ejem-
plo lo tenemos en el propio Esta-
do Islámico, en definitiva, engro-
sado y alimentado con fuerzas 
suníes inicialmente apoyadas 
por Arabia Saudí, Turquía, 
EEUU y la UE. Ahora, las milicias 
chiíes comienzan a comportar-
se, tanto en Siria como en Irak, 
igual que las otras, en una políti-
ca revanchista que nos recuerda 
mucho los mosaicos de Ker-
manshah. Por eso habría que 
preguntarse si la zona chií era la 
más adecuada para que las tro-
pas españolas prestaran su con-
tribución en la lucha contra el 
Estado Islámico. 

 
Manuel Martorell es periodista 
especializado en asuntos de Oriente 
Medio 

EDITORIAL

Recaudar para pagar 
servicios públicos
El día 8 comienza la campaña de la Declaración de 
la Renta en la que la Hacienda foral y los 
contribuyentes harán las cuentas de donde saldrán 
los recursos para pagar los gastos públicos 

M ÁS de 450.000 contribuyentes están llamados a reali-
zar en Navarra entre el 8 de abril y el 23 de junio la de-
claración del Impuesto de la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF )y de Patrimonio. Hacienda foral ha ela-

borado 178.000 propuestas, de las que dos de cada tres salen a 
devolver, por lo que en una semana devolverá unos 69 millones de 
euros. La cita con el fisco de cada primavera sirve para reafirmar 
una realidad que, muchas veces, la sociedad en general olvida. La 
Administración foral se financia con los impuestos que pagamos 
los navarros. Y sin duda unos mucho más que otros, como lo de-
muestra el hecho objetivo de que el 8% de los contribuyentes 
(aquellos que ingresan más de 45.000 euros) aporta el 45,6% de 
todo lo que recaudan las arcas forales. Ni más ni menos y a pesar 
de las posturas demagógicas que suelen expresar algunos parti-
dos sin responsabilidades de gobierno. El IRPF es un tributo pro-
gresivo. El principal, puesto que aporta uno de cada tres euros de 
los ingresos totales de Navarra y permite mantener los servicios 
públicos de los que disfrutan 
todos los ciudadanos. Dicho de 
otra forma, cuando se pide al 
Gobierno que gaste más (ya 
sea en sanidad, en educación, 
en carreteras o en subvencio-
nes para un grupo social deter-
minado), nunca hay que per-
der de vista que eso supone 
que también hay que aumentar los ingresos, es decir, subir los im-
puestos. También cabe, es cierto, priorizar los gastos y darles ma-
yor eficacia, pero nadie lo propone en una alternativa concreta. El 
recurso fácil es pedir más dinero prestado para cubrir el agujero 
de las cuentas públicas, que es lo que sucede todos los años desde 
que estallara la crisis económica. Un dinero que no es gratis y que 
de una forma u otra hay que devolver con intereses. No hay más ví-
as. La Hacienda foral no tiene una máquina de hacer dinero, ni 
Navarra puede pedírselo al Estado como hacen otras regiones, 
precisamente en el ejercicio de su autonomía. Por ello, correspon-
de a todos los contribuyentes hacer frente a sus obligaciones fis-
cales; y a los representantes públicos, la responsabilidad de gas-
tar de acuerdo con los ingresos. Una realidad que, sobre todo aho-
ra, se hace necesario volver a recordar.

APUNTES

Rectificación 
obligada
El 80% de los trabajadores 
de Faurecia-Orkoien apro-
bó una resolución en la que 
solicita al Ayuntamiento de 
la localidad la retirada de la 
declaración de “persona 
non grata” contra el direc-
tor de Recursos Humanos 
de la planta. El consistorio 
arremetió contra dicha 
persona –a propuesta de 
LAB y de PAH Orkoien–, al 
que responsabilizaba del 
suicidio de una trabajado-
ra despedida de esa empre-
sa nada menos que hace 
dos años. El hecho ha sido 
utilizado para una indecen-
te campaña personal en la 
que se ha involucrado a un 
pueblo.

Siete días 
cortada
La carretera N-113 (Pamplo-
na-Madrid), que desde el 
pasado 24 de marzo perma-
necía cortada en Castejón 
por el desbordamiento del 
río Ebro, fue abierta ayer al 
tráfico. El Departamento de 
Fomento tiene previsto mo-
dificar su trazado para ele-
varlo, con un presupuesto 
cercano a los cuatro millo-
nes de euros. El hecho de 
que se entre en período 
electoral no debería ser 
obstáculo para que el pro-
yecto se ejecute en el menor 
tiempo posible. No es acep-
table que una carretera na-
cional quede bloqueada con 
regularidad y no sólo por 
los perjuicios económicos.

Que el 8% de los 
contribuyentes aporte el 
45,6% de los ingresos 
habla de la progresividad 
impositiva

Manuel Martorell
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Campaña del IRPF m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La campaña de la Renta 2014 se 
abrirá en Navarra el 8 de abril, si 
la declaración se hace por inter-
net, o el día 16, si se realiza en una 
oficina de Hacienda o entidad co-
laboradora. Durará 77 días, hasta 
el 23 de junio.  Los contribuyen-
tes y Hacienda harán cuentas so-
bre las cantidades que los prime-
ros abonaron por los impuestos 
de IRPF y Patrimonio el año pa-
sado, para comprobar si pagaron 
de más o fue al revés. Hacienda 
ya ha elaborado 178.000 propues-
tas de declaración, tanto indivi-
duales como conjuntas, corres-
pondientes a  222.270 contribu-
yentes. Son prácticamente la 
mitad de las declaraciones que 
espera tramitar en esta campa-
ña. Del conjunto de propuestas, 
dos de cada tres (119.000) salen a 
devolver y suman una cuantía 
cercana a los 69 millones de eu-
ros que Hacienda abonará a es-
tos contribuyentes el 16 de abril.  

En el caso de que el ciudadano 
deba pagar, se le domiciliará el 
cobro en dos plazos del 50% cada 
uno, el primero, el 3 de julio, y el 
segundo, el 20 de noviembre. Eso 
afecta al 33,4% de las declaracio-
nes ya realizadas por Hacienda, 
con una cuantía a abonar total de 
39 millones de euros, según in-
formó el Gobierno. 

Si no se está de acuerdo con la 
declaración planteada, algo que 
suele afectar a  un 10% de las pro-
puestas, no es necesario notificar 
nada a Hacienda. Basta con reali-
zar una nueva declaración.  

Son los datos que ayer dio a co-
nocer la consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, en la pre-
sentación de la campaña de la 
Renta. 

No está en vigor la rebaja 
Hay que recordar que la reforma 
fiscal con la rebaja de impuestos 
que se aprobó el pasado diciem-
bre, tanto en IRPF como en  Patri-
monio, no estará en vigor en esta 
campaña correspondiente a 
2014. La rebaja sí se ha notado en 

las retenciones en las nóminas 
de este año 2015, pero porque son 
los ingresos que los ciudadanos 
deberán declarar en la campaña 
de la renta del año próximo. 

Ahora, están obligados a pre-
sentar la declaración de IRPF 
quienes tuvieron  unos rendi-
mientos de trabajo iguales o su-
periores a 11.250 euros brutos en 
todo el año pasado. Tributan los 
rendimientos de capital mobilia-
rio o incrementos de patrimonio 
sujetos a retención de 1.600 eu-
ros o más, y deben hacer la decla-
ración los que reciban otras ren-
tas (empresarios y profesionales, 
arrendatarios, etc.), indepen-
dientemente de su cuantía. 

Internet y presencialmente 
Los ciudadanos podrán consul-
tar a partir del 8 de abril su decla-
ración en  internet (www.nava-
rra.es), si Hacienda ha realizado 
una propuesta. Las propuestas 
que no sean consultadas se en-
viarán por correo a los contribu-
yentes para el día 16.  

Desde el 8 de abril, las 
propuestas se pueden 
ver por internet y los que 
no las consulten las 
recibirán en su domicilio

La declaración se podrá 
realizar en las oficinas 
de Hacienda y entidades 
colaboradoras a partir 
del día 16 de abril

Hacienda devolverá 69 millones por la 
campaña del IRPF el próximo 16 de abril
Facilitará 178.000 declaraciones hechas, de las que 2 de cada 3 son a devolver

La consejera Lourdes Goicoechea, tras detallar la campaña de la Renta, sale de la sala de prensa del Palacio de Navarra.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

INFORMACIÓN PRÁCTICA

8 de abril  
1 Se pueden consultar las propues-
ta de declaración que Hacienda ha-
ya realizado en www.navarra.es 
2 Abre la oficina virtual para reali-
zar la declaración en www.nava-
rra.es 
 

14 de abril 
Se puede solicitar la cita previa para 
presentar la declaración en las ofici-
nas de Hacienda por teléfono ( 948 
505 505 o 948 505 506) o internet 
(www.navarra.es). 
 

16 de abril 
1 Hacienda realizará el primer abo-
no a las propuestas “a devolver”. 
2 Se enviarán las propuestas en pa-
pel a los domicilios. 

3 Se puede realizar la declaración 
de la renta en las oficinas de Ha-
cienda (Pamplona, Burlada, Bara-
ñáin, Tafalla, Estella y Tudela) y de 
las 18 entidades colaboradoras.  
 
 23 junio 
Fin de la campaña.  
  
INFORMACIÓN Y AYUDA 
Internet: www.navarra.es 
Correo electrónico: hacienda.tri-
butaria.navarra@navarra.es 
Teléfono para consultas tributa-
rias: 948 50 51 52 (De lunes a vier-
nes, atienden desde las 8.30 horas 
hasta las 17.30) 
Teléfono para cita previa. A partir 
del 14 de abril, de lunes a viernes 
de 8.30 a 17.00 horas: 
948 505 505 Y 948 505 506 
Teléfono para consultas infor-
máticas: 948 013 555 (lunes a 
viernes 8.30 horas a 17.30 horas).

Los ciudadanos a los que Ha-
cienda no haya realizado una 
propuesta con su declaración, 
pueden hacerla presencialmen-
te o telemáticamente, es decir, 
por internet. El año pasado, 
unas 50.000 declaraciones se 
presentaron a través de la web, 
superando así las que se presen-
taron en las oficinas de Hacien-
da. 

Para hacer la declaración de 
modo presencial en una de las 6 
oficinas que tiene Hacienda 
(Pamplona, Barañáin, Burlada, 
Estella, Tafalla y Tudela), hay 
que solicitar cita previa a partir 
del 14 de abril por dos vías, o a 
través de internet (www.nava-
rra.es) o por teléfono (948 505 
505 ó 948 505 506). 

La tercera vía para presentar 
la declaración es hacerlo en una 
de las 18 entidades colaborado-
ras, que cuentan con más de 
1.300 operadores que han reci-
bido formación específica. El 
año pasado se presentaron así 
más de 70.000 declaraciones. 
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Mayor reducción por 
contratos para cuidar 
un familiar 
Entre las novedades normati-
vas que se aplicarán en esta 
declaración, está la entrada 
en vigor de la nueva deduc-
ción por inversiones en insta-
laciones térmicas que utilicen 
biomasa y la ampliación de la 
reducción por cotizaciones a 
la Seguridad Social por con-
tratos para el cuidado de cual-
quier tipo de familiar.  
 

Obligación de 
tributar Patrimonio 
Están obligados a presentar 
la declaración de Patrimonio 
los contribuyentes cuyos bie-
nes y derechos tengan un va-
lor que supere el millón de eu-
ros. El mínimo exento en esta 
campaña (correspondiente a 
2014) es de 311.000 euros.  
Además, la vivienda habitual 
está exenta hasta 250.000 eu-
ros por cónyuge en el caso de 
titularidad compartida.  
 

El año pasado, 2 de 
cada 3 declaraciones 
fueron a devolver 
En la campaña de la renta de 
hace un año, hubo 467.847 
contribuyentes, 17.000 menos 
que el año anterior. Presenta-
ron un total de 325.406 decla-
raciones de la renta, de las que 
2 de cada 3 fueron a devolver. 
En concreto, Hacienda tuvo 
que pagar 205 millones de eu-
ros y recibió de las declaracio-
nes “a pagar” casi 116 millones 
de euros. El saldo final fue ne-
gativo para el Gobierno foral, 
con el pago por su parte de 89 
millones.  
 

62.939 declarantes, 
con  planes de 
pensiones 
Casi 63.000 contribuyentes se 
beneficiaron fiscalmente de 
reducciones de la base por sus 
planes de pensiones y mutua-
lidades, que supusieron para 
Hacienda 137 millones de eu-
ros. Por otro lado, 3.138 decla-
rantes tuvieron una reduc-
ción en las cotizaciones a la 
Seguridad Social de los con-
tratos de personas para cui-
dar a un familiar, lo que impli-
có en total 3 millones de euros  
para Hacienda.  
 

72.097 personas 
tuvieron deducciones 
por donativos 
En la campaña de la declara-
ción de IRPF del año pasado, 
casi 110.000 personas tuvie-
ron deducciones de la cuota 
por la inversión en su vivien-
da habitual, de las que 19.000 
vivían en alquiler. Por otra 
parte, 72.097 contribuyentes 
se dedujeron en su declara-
ción los donativos que habían 
realizado, lo que supuso para 
Hacienda casi 10 millones de 
euros. Hay que destacar que 
el número de declaraciones 
que incluyen donativos ha 
crecido desde 2011  en casi 
8.000. 

TELEGRAMAS

El 8% de los contribuyentes aporta el 45% de ingresos

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El 8,63% de los contribuyentes 
navarros declararon el año pasa-
do ingresos por encima de 
45.000 euros, y abonaron en total 
casi la mitad de lo recaudado, el 
45,6%. Es el balance que dio a co-
nocer ayer la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, en la 
presentación de la campaña de la 
Renta 2014. 

En total, fueron más de 28.100 
navarros los que declararon in-
gresos superiores a los 45.000 
euros. De ellos, 13.400 tenían una 
base liquidable superior a los 
60.000 euros, siendo el 4,12% de 

los contribuyentes, que aporta-
ron el 31,21% del total.

 El grueso de las declaraciones 
presentadas, casi 198.000 (el 
61%)  tuvieron en 2013 unos in-
gresos anuales por debajo de los 
18.000 euros. La cuota líquida, es 
decir lo que aportaron, supuso el 
10,4% del total de lo recaudado. 

Por último, el 30% de los con-
tribuyentes, casi 100.000  decla-
raciones, contaban con ingresos 
entre 18.000 y 45.000 euros, 
aportando el 43,9% del total. 

El balance del patrimonio 
Por otra parte, el año pasado se 
presentaron 7.201 declaraciones 
de Patrimonio, 139 más que el 
año anterior. La cuota a ingresar 
sumó 47,53 millones de euros, 
420.000 euros menos que lo re-
caudado el año anterior.  

El Impuesto de Patrimonio 
que se pagará en la campaña de 

este año (correspondiente a 
2014) seguirá siendo el más gra-
voso de toda España. Tras la re-
baja fiscal aprobada por el Parla-
mento, que entrará en vigor en 
este 2015 y se pagará en 2016, se 
ha fijado el mínimo exento en 
800.000 euros (hasta ahora ha si-
do de 311.000) y bajará la tarifa en 
un 20%. 

El 47% da el 0,7 a otros fines 
Por otro lado, la consejera dio a 
conocer que 221.809 contribu-
yentes, el 47,1%, decidieron desti-
nar el 0,7% de sus impuestos a 
“otros fines sociales”. El dinero se 
repartió entre proyectos de soli-
daridad por situaciones de nece-
sidad (el 35% del dinero), coope-
ración al desarrollo internacio-
nal (30%), atención a 
desempleados sin prestaciones 
(el 15%), desarrollo de la ley de au-
tonomía personal (15%) y la de-

fensa del medio natural y la biodi-
versidad (5%). 

Como se sabe, al realizar la de-
claración de la renta el ciudada-
no puede elegir la asignación de 
ese 0,7 entre varias opciones. 
Puede marcar que el destino de 
ese dinero sean “otros fines so-
ciales”, que ese porcentaje de sus 
impuestos vaya a la Iglesia Cató-
lica, que se reparta entre ambos 
(Iglesia y otros fines) o dejarlo en 
blanco. 

En la campaña de declaración 
de la renta que los ciudadanos 
realizaron el año pasado, eligie-
ron la Iglesia católica como desti-
no de ese 0,7% un total de 150.348 
contribuyentes, el 31,9%.  

Y marcaron ambas casillas, la 
de otros fines y la Iglesia, 29.914 
personas, el 6,3%.  

Hay que resaltar que 68.776 
contribuyentes, el 14,6%, optaron 
por no marcar nada. 

● Son los navarros que 
declararon el año pasado 
contar con ingresos 
superiores a los 45.000   
euros anuales
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La plantilla de Faurecia  
en Orkoien exige a LAB que  
cese su campaña de acoso
El 80% de la plantilla 
pide al Ayuntamiento 
que deje sin efecto la 
declaración de persona 
non grata a un directivo

DN Pamplona 

Los trabajadores de Faurecia en 
Orkoien han aprobado en referén-
dum  una resolución de apoyo al 
director de Recursos Humanos de 
la planta  y han solicitado al Ayun-
tamiento de la localidad que “deje 
sin efecto  la declaración del mis-
mo como persona non grata”.  

La resolución fue aprobada por 
el 80 por ciento de la  plantilla, con 
el voto en contra del 15 por ciento y 
un 5 por ciento de votos nulos y 
abstenciones, según informó el 
sindicato UGT en  un comunicado.  

Asimismo, el comité de empre-
sa de Faurecia adoptó un acuerdo 
a través del cual lamenta “profun-
damente” la muerte de la excom-
pañera que la pasada semana se 
quitó la vida,  y transmite sus con-
dolencias a los familiares y ami-
gos.  

Además, el comité de empresa 
condena “la utilización mezquina  
y la manipulación de esta tragedia 

por parte de LAB, así  como el uso 
de métodos intimidatorios para lo-
grar sus oscuros  objetivos”.  

En este sentido, ha instado a 
LAB y a su sección  sindical en Fau-
recia-Orkoien a que “pongan fin a 
esta campaña de  descalificación y 
acoso -la casa del directivo fue ata-
cada con pintura roja- hacia perso-
nas y sindicatos de esta planta”.  

El acuerdo 
El Ayuntamiento de Orkoien, con 
los votos de Orkoien Egunero y de 
Bildu, declaró persona non grata 
al director de recursos humanos 
de Faurecia por el despido hace 
dos años de una mujer que murió 
recientemente en Ansoáin. La mo-
ción estaba impulsada por el sindi-
cato LAB y la plataforma de afecta-
dos por las hipotecas. El pleno se 
celebró el pasado 25 de marzo.   

El pleno debatió dos mociones, 
una presentada por el alcalde, en 
nombre de todos los grupos, y otra 
impulsada por LAB y la Platafor-
ma de Afectados por las Hipote-
cas. Con el apoyo de los concejales 
de Unión de Izquierdas de 
Orkoien, Orkoien Egunero, UPN y 
Bildu fue aprobado el primer tex-
to, en el que se considera la muerte 
de la vecina de Ansoáin conse-
cuencia de un sistema “económico 

injusto y de un marco legal que la 
ha abandonado a una situación de 
total desamparado” y denuncia la 
actitud de las entidades financie-
ras . El segundo texto, que prospe-
ró con el apoyo de Orkoien Egune-
ro y Bildu y la abstención de las 
otras dos formaciones, expresaba 
su repulsa por el trato que le dis-
pensó Faurecia y declaró al direc-
tor de Recursos Humanos “perso-
na non grata”.  

La campaña que está realizan-
do LAB aprovechando el suicido 
de esta mujer también ha suscita-
do el rechazo de organizaciones 
sindicales y asociaciones empre-
sariales, que han mostrado su re-
chazo a la “campaña de acoso y 
persecución que desde LAB se ha 
iniciado contra delegados sindica-
les de UGT y representantes de la 
empresa en Faurecia ” y ha pedido 
a esa organización sindical que 
ponga fin a su estrategia. CCOO, 
MCA-UGT Federación de Indus-
tria, la Asociación de la pequeña y 
mediana empresa del Metal de Na-
varra (APMEN) y la Asociación 
Navarra de Empresarios del Metal 
(ANEM) y la dirección en Navarra 
de la Asociación Española de Di-
rección y Desarrollo de Personas 
(AEDIPE) se pronunciaron en ese 
sentido en sendos comunicados. 

● La semana pasada se 
registraron 305 casos y 
desde que comenzó ya ha 
habido cerca de 16.000 
afectados y 16 fallecidos

DN Pamplona 

La incidencia de la gripe en 
Navarra sigue descendiendo y 
la semana pasada se registra-
ron 48 casos por cien mil habi-
tantes, cuando el umbral des-
de el que se considera epide-
mia es de 50 por cien mil. Sin 
embargo, según los últimos 
datos de Salud Pública toda-
vía se siguen declarando ca-
sos y, en concreto, la semana 
pasada fueron 305.  

El descenso en el número 
de casos se ha producido en 
todos los grupos de edad. En 
la actualidad, el virus que cir-
cula de forma predominante, 
al igual que en las últimas se-
manas, es el de tipo B y de he-
cho está presente en cuatro de 
cada cinco muestras realiza-
das. Desde que comenzó la 
epidemia, en la segunda se-
mana de enero, se han regis-
trado casi 16.000 afectados. 

Además, esta temporada 
se han contabilizado un total 
de 247 ingresos hospitalarios, 
de los cuales 11 fueron atendi-
dos en la UCI y 16 fallecieron.

La gripe 
desciende pero 
todavía se 
detectan casos

● Permanecía cortada  
en término de Castejón 
desde el 24 de marzo  
entre los puntos 
kilométricos 75 y 77

DN Pamplona 

La carretera Nacional N-113 
(Pamplona-Madrid), que des-
de el pasado 24 de marzo per-
manecía cortada en Castejón 
(entre los kilómetros 75 y 77) 
por el desbordamiento del río 
Ebro, fue reabierta ayer al 
tráfico, según informó el Go-
bierno foral.  

La crecida del Ebro debido 
a las intensas lluvias caídas 
en los últimos meses en la Co-
munidad foral ha obligado a 
cortar en diferentes ocasio-
nes esta vía al tráfico.  

El pasado 9 de marzo, tras 
otro periodo de inundacio-
nes, se restableció el trafico 
en ese mismo punto, al bajar 
el nivel del agua embalsada. 

En lo que va de año ya se ha 
cortado tres veces. El primer 
corte, el 31 de enero, duró has-
ta el 8 de febrero. Pero una se-
mana después de abrirse al 
tráfico, se volvió a cerrar. La 
segunda vez, se prolongó del 
16 de febrero al 9 de marzo. El 
último corte, se produjo el 
martes, 24 de marzo.

Reabierta la  
N-113 cortada 
por la riada  
del Ebro
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IRIBARREN GANA LA OLIMPIADA DE QUÍMICA
Álvaro Iribarren, estudiante de segundo de bachillerato de Teresia-
nas, resultó ganador de la Olimpiada navarra de Química celebrada 
en la Universidad de Navarra. El vencedor tendrá la oportunidad de 
participar en la fase nacional en Madrid. Peio Ardaiz, del IES Basoko, y 
David Bronte, del IES Navarro Villoslada, fueron segundo y tercero.  DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El próximo 24 de mayo los nava-
rros están llamados a las urnas pa-
ra elegir a su nuevo gobierno. Sin 
embargo, no serán las primeras 
elecciones. Nueve días antes, el 
miércoles 13, cerca de 10.000 per-
sonas decidirán quién tomará la 
vara de mando de la UPNA para 
los próximos cuatro años. El cen-
tro publicó ayer su calendario 
electoral y en apenas mes y medio 
Julio Lafuente encontrará a su 
sustituto a los mandos de la nave. 

Después de 8 años como rector, 
el catedrático de álgebra regresa-
rá a las aulas y dejará vacío un si-
llón para el que parece que ya hay 
aspirantes. Alfonso Carlosena 
García, doctor en físicas y actual 
vicerrector de investigación du-
rante el mandato de Lafuente, ya 
habría comunicado a sus colegas y 
allegados su intención de presen-
tarse a los comicios.  

De momento la de Carlosena es 
la única figura clara aunque en las 
quinielas del campus empiezan a 
sonar otros  nombres como el de 
María José Beriáin Apesteguía, ca-
tedrática del área de Nutrición y 
Bromatología en la Escuela de In-
genieros Agrónomos, o el de Ma-
ría Ángeles Egusquiza Balmase-
da, catedrática de Derecho Civil. El 
plazo de presentación de candida-
turas es del 22 al 27 de abril. 

La campaña electoral se desa-
rrollará del 5 al 12 de mayo y la vo-
tación será el 13. Un día después 
será la proclamación provisional 
de resultados y, en su caso, del 
electo. El voto para la elección del 
rector será ponderado, por secto-
res de la comunidad universitaria: 
profesores doctores pertenecien-
tes a los cuerpos docentes univer-
sitarios (54%), resto del personal 
docente e investigador (18%), estu-
diantes (20%), y personal de admi-
nistración y servicios (8%).

El matemático Julio 
Lafuente dejará el cargo 
tras 8 años al frente de la 
UPNA y vuelve a las aulas

El 22 de abril se abre el 
plazo de presentación de 
candidaturas y parece 
que ya hay una clara; la 
del vicerrector Carlosena

La UPNA elegirá a su 
nuevo rector el próximo 
miércoles 13 de mayo

RELEVO. Julio Lafuente (izquierda) deja el rectorado. Alfonso Carlosena (de-
recha), vicerrector los últimos 8 años, aspira a relevarle en el cargo. CALLEJA

La UPNA ayudará 
a alumnos con 
graves dificultades 
económicas
La Universidad Pública de Nava-
rra ha abierto la convocatoria de 
ayudas para que estudiantes con 
dificultades económicas graves 
paguen la matrícula. Las ayudas 
están dirigidas a alumnado ma-
triculado que esté cursando en-
señanzas de grado y de las anti-
guas titulaciones de 1º y 2º ciclo. 
Las ayudas se destinarán a finan-
ciar el importe total o parcial de la 
matrícula y serán compatibles 
con otras becas siempre que la 
suma de ambas no supere el 100 % 
del coste de la inscripción. El pla-
zo para presentar solicitudes fi-
naliza el 17 de abril. La UPNA con-
sidera en esta convocatoria que 
un estudiante se encuentra en si-
tuación económica grave cuando 
pertenezca a unidades de convi-
vencia cuyos sustentadores prin-
cipales se encuentren en situa-
ción de desempleo o cuando ha-
yan registrado una reducción 
importante de sus ingresos.
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Ayuntamiento de 
Carcastillo 

EXPEDIENTE MODIFICACIÓN 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
DE LAS NNSS DE CARCASTILLO 

DE FICHA URBANÍSTICA EN 
SUELO URBANO CONSOLIDADO 

A(U)2 
El Pleno del Ayuntamiento de Car-

castillo, en sesión celebrada el día 26 
de marzo el 2015, aprobó inicialmen-
te y con la mayoría requerida la modi-
ficación de ordenación pormenoriza-
da incluidas en la ficha urbanística 
particular del área de suelo urbano 
consolidado A(U)2 referentes a la al-

tura máxima de edificios construidos 
en planta baja  

( promovido por Jesús M. Prieto 
Díaz ). 

Lo que se hace público, en virtud 
de los artículos  74 y 79 de la Ley Fo-
ral 35/2002, para que en el plazo de 
un mes a contar del siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de Navarra, los interesados 
puedan examinar el expediente y 
presentar las alegaciones que esti-
men pertinentes. 

Carcastillo a treinta de marzo del 
dos mil quince.  

EL ALCALDE,  
Constantino Alfaro Cortés 

Anuncios Oficiales

DN Pamplona 

Los 4.350 trabajadores de la 
planta Volkswagen Navarra 
eligen hoy a su nueva repre-
sentación social en las elec-
ciones sindicales que comen-
zaron a las 00.00 horas de esta 
madrugada y terminarán a 
las seis y media de la tarde. La 
plantilla está dividida en dos 
colegios electorales, el de los 
técnicos, que contarán con 
cinco representantes, uno 
más que en los anteriores co-
micios, y el de los obreros, con 
24 representantes, uno me-
nos que en 2011. El actual co-
mité de empresa está com-
puesto por doce delegados de 
UGT, siete de CC OO, cinco de 
LAB, cuatro de CGT y uno de 
la Confederación de Cuadros. 
Se espera que el escrutinio de 
los votos termine a última ho-
ra de la tarde, hacia las 21.00 
horas. Además de las listas de 
los sindicatos con representa-
ción, también concurre ELA.

Hoy se celebran 
las elecciones 
sindicales en 
VW-Navarra

DN Pamplona 

El administrador concursal 
de Koxka, la firma catalana 
Eveac, ha solicitado en su in-
forme la calificación culpable 
del concurso. El documento 
refleja las irregularidades de-
tectadas en la gestión de la 
empresa en los últimos años y 
carga las responsabilidades 
sobre los exdirectivos nom-
brados por AIAC, el fondo de 
capital riesgo que compró la 
compañía en 2010, así como 
en el propio presidente de di-
cho fondo. Para ellos, el admi-
nistrador solicita que sean 
inhabilitados por 15 años y la 
pérdida de cualquier derecho 
como acreedores, al tiempo 
que pide que se les imponga 
una fianza de 8,8 millones.

Eveac también 
pide concurso 
culpable por el 
caso Koxka

Ganadores, empresas apadrinadoras y representantes del Gobierno de Navarra y de CEIN. CORDOVILLA

Seleccionados los ocho 
proyectos de la 3ª edición  
de Impulso Emprendedor
El responsable de CEIN 
remarcó la dificultad para 
elegir a los ganadores 
debido a la calidad de las 
16 propuestas finalistas

C.L. Pamplona 

Los 26 promotores de los ocho 
proyectos elegidos para partici-
par en la tercera edición del pro-
grama Impulso Emprendedor no 
podían contener ayer su alegría. 
Diseñado como una iniciativa en 
la que ocho empresas consolida-
das apadrinan sendas ideas de 
negocio que previamente han 
elegido entre los 164 proyectos 
candidatos, Impulso Emprende-
dor fue puesto en marcha por el 
Gobierno de Navarra para com-
binar el entusiasmo de los em-
prendedores con la experiencia 
de compañías ya asentadas. 

Los miembros de los equipos 
tras las 16 ideas finalistas, que ha-
bían pasado una criba inicial de 
entre todas las propuestas pre-
sentadas, esperaban con impa-
ciencia que se comunicara el 
nombre de los ganadores en una 
breve ceremonia que se celebró 

en las instalaciones del Centro 
Europeo de Empresas e Innova-
ción de Navarra (CEIN) en  Noáin. 
Una por una, las ocho empresas 
colaboradoras anunciaron su 
elección para alborozo de los ele-
gidos y tensión de los demás par-
ticipantes, que se quedaban sin 
una posibilidad. “Hemos tenido 
serias discusiones a la hora de 
elegir entre los 16 finalistas. Ha si-
do difícil porque el nivel de todos 
los proyectos era más que excep-
cional. Independientemente de si 
habéis sido elegidos o no, conta-
réis con el apoyo de CEIN”, había 
advertido el director general de 
Sodena y responsable del centro, 
Carlos Fernández Valdivielso, an-
tes de dar paso a los padrinos. 

Realidad aumentada y libros 
Adrián Miranda, Ramón Sola, Al-
berto Aguado y Javier Guembe, 
del proyecto Multihelpers, fue-
ron los primeros en terminar su 
agonía. Su idea de negocio, una 
plataforma web que facilita en 
contacto entre personas para 
que se ayuden en pequeñas ta-
reas, contó con el respaldo de Ca-
ja Rural, entidad que destacó el 
“enorme potencial” de la econo-
mía colaborativa. Los represen-

tantes de Jofemar y Cinfa, dos de 
las empresas apadrinadoras, se 
presentaron simultáneamente y 
se comprometieron con “dos pro-
yectos complementarios”. Cinfa 
eligió la propuesta presentada 
por Ignacio Ardaiz, Juan María 
Pérez, Francisco Javier Arregui e 
Ignacio Matías, denominado 
Eversens, que permite diagnosti-
car enfermedades a partir del 
aliento humano. Por su parte, Jo-
femar se inclinó por Mixes Culi-
narios, un proyecto ideado por 
María José Sola y Pedro Mecoleta 
que permite la elaboración de un 
amplio surtido de platos a partir 
de ingredientes naturales. 

El representante de MTorres 
incidió en la dificultad de selec-
cionar entre los finalistas y anun-
ció su apoyo a Industrial Aug-
mented Reality, propuesta de 
Ana Monreal, Miguel Ángel Llo-
rente y Jon Navarlaz para aplicar 
la tecnología de la realidad au-
mentada en el uso de maquinaria 
industrial. Desde Correos, opta-
ron por Escríbete, una iniciativa 
de Marina Beloki, Sandra Cendal, 
Raquel Samaniego y Patricia Ga-
lán para promover las relaciones 
entre escritores y editores. Up Te-
chnologies, impulsada por Javier 

CLAVES

Ganadores y padrinos: Multihel-
pers y Caja Rural, Eversens y Cin-
fa, Mixes culinarios y Jofemar, 
IAR y MTorres, Escríbete y Co-
rreos, Up Tech. y Grupo Mondra-
gón, Movalsys y Mutua Navarra y 
adaptador craneal y Viscofan.

Urricelqui, Mikel Sagüés y Alayn 
Loayssa, fue la propuesta de sen-
sores para medir las dilataciones 
en grandes estructuras respalda-
da por el Grupo Mondragón. 

Mutua Navarra escogió el pro-
yecto Movalsys, que permite el se-
guimiento continuo de determi-
nadas dolencias y que es promovi-
do por Mariano Velasco, Alicia 
Martínez, Nora Millor, Pablo Le-
cumberri, Marisol Goñi y Mikel 
Izquierdo. Por último, Viscofan 
decidió apadrinar al proyecto de 
Ana Yerro y Jorge Pérez, centrado 
en la  fabricación de colchones pa-
ra prevenir y ayudar a corregir de-
formidades craneales en bebés. 

Las ocho ideas de negocio se-
leccionadas contarán a partir de 
mayo y hasta octubre con el apoyo 
de sus mentores, que además les 
proporcionarán una ayuda de 
8.000 euros. También tendrán el 
respaldo de CEIN, que facilitará 
las instalaciones, el asesoramien-
to y la formación adaptada a cada 
proyecto, al tiempo que Sodena 
les proporcionará “de forma pre-
ferente” financiación.
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El comité de empresa 
de SCPSA apuesta por 
la gestión directa de la 
recogida de residuos

P.F.L. Pamplona 

 
El comité de empresa de SCPSA, 
sociedad pública de la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona, ve como mejor opción la 
gestión directa del servicio de re-
cogida de residuos. 

Explican que, ante la resolu-
ción del Tribunal Administrati-
vo de Contratos, que anuló el 
concurso de recogida de resi-
duos en la Mancomunidad, cele-
braron una reunión el pasado 27 
de marzo, en la que acordaron 

solicitar la gestión directa. Una 
postura, recuerdan, que han ve-
nido manteniendo siempre. “En-
tendemos que es la mejor opción 
y que dota de mayor eficacia y ca-
lidad a los servicios encomenda-
dos a la Mancomunidad y, en este 
caso, a SCPSA”, añaden. 

Entretanto, los grupos políti-
cos de la Mancomunidad, atien-
den al informe que preparan los 
técnicos de la casa sobre este 
asunto. En la Comisión Perma-
nente de ayer recabaron más in-
formación y las primeras impre-
siones parecen apuntar hacia un 
nuevo concurso. Es por lo que 
apuesta el equipo de gobierno 
(PSN, UPN, Independientes), si 
bien buena parte de la oposición, 
aboga por la gestión directa. 

José Muñoz, presidente de la 
Mancomunidad, reconocía que 
ganar un posible recurso se en-

La Mancomunidad no ha 
decidido aún si recurrirá 
el fallo que anuló el 
contrato de recogida, o 
convocará uno nuevo

marca en un escenario ahora 
mismo complicado. Además, el 
fallo tardaría al menos dos años 
en salir y la prórroga del actual 
contrato, tiene un límite, subra-
ya. “La concesión directa sería 
más cara, la lógica parece que 
nos llevará a redactar un nuevo 
concurso”, sugiere Muñoz. En to-
do caso, remarca que deberán de 
elaborarlo “con pies de plomo”, 
para no volver a encontrarse con 
otro recurso. 

El pasado mes de febrero se 
conoció que el Tribunal de Con-
tratos había anulado la adjudica-
ción de la recogida de residuos 
en Pamplona y la Comarca. Ha-
bía recaído en FCC, actual adju-
dicataria, por 125 millones más 
un 10% de IVA, una rebaja del 
23,5% respecto al precio de sali-
da que era de 15,9 millones por 
año, por un máximo de diez. Se 
habían presentado tres empre-
sas y una de ellas, Urbaser, pre-
sentó el recurso. Concluía el Tri-
bunal en su fallo que uno de los 
apartados de valoración del plie-
go no estaba suficientemente ar-
gumentado. 

Entretanto, FCC continúa 
prestando el servicio y, al mar-
gen de la solución adoptada y de 
su resultado, la futura empresa 
adjudicataria debería subrogar 
a toda la plantilla, que suma unos 
180 empleados.

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

El 1 de marzo se estrenó la deno-
minada tarifa F del transporte 
urbano comarcal, destinada a 
personas en exclusión social, y 
hasta el viernes, contaba con 
1.580 usuarios. El número previ-
siblemente aumentará, pero hay 
que tener en cuenta que para ob-
tener la tarjeta, con la que el viaje 
en villavesa cuesta 0,17 euros, es 
necesario cubrir varios trámites, 
y la concesión se dilata un tiem-
po. 

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, gestora del 
servicio, calcula que en el entor-
no hay unas 9.000 personas en 
esta situación, pero desconocen 
cuántas pueden ser usuarias de 
las villavesas, o si la nueva tarifa 
puede impulsar el uso del auto-
bús en este colectivo, económica-
mente más castigado. Se trata de 
personas o familias integradas 
dentro de la Renta de Inclusión 
Social, o que tengan ingresos si-
milares a los baremos con los que 
se rige la misma. 

La tarjeta supone una bonifi-

cación casi del 75% respecto al 
precio del billete con tarjeta anó-
nima (0,67 euros), el medio de pa-
go más utilizado en las villavesas.  

Para poder obtener la tarjeta 
de la tarifa F hay distintas vías. Se 
puede rellenar un formulario 
que es posible descargar en la pá-
gina en internet de la Mancomu-
nidad (www.mcp.es), o bien reco-
gerlo en las oficinas de la calle Na-
vas de Tolosa de Pamplona. 
Deben aportar con él una foto-
grafía de cada uno de los miem-
bros de la unidad familiar, el DNI, 
y el Libro de Familia, en caso de 
los menores de 14 años sin docu-
mento de identidad. Y tienen que 
acreditar que pertenecen a una 
familia en exclusión social. Quie-
nes estén acogidos a la RIS po-
drán pedir una cita previa en la 
Mancomunidad, que ya tiene los 
datos de los preceptores, a través 
del departamento de Políticas 
Sociales del Gobierno de Nava-
rra. En todo caso, las citas están 
ya completas hasta el 24 de abril. 

Por otro lado,  aquellas fami-
lias cuyos ingresos sean igual-
mente limitados, pueden acudir 
a los servicios sociales de sus mu-
nicipios, con el fin de que les expi-
dan el certificado necesario.  

La Mancomunidad implantó 
la tarifa social a instancias de la 
mayoría del Parlamento de Nava-
rra, que aprobó en junio pasado 
las modificaciones de la Ley de 
Transporte. 

Está dirigida a personas 
en exclusión social, pero 
las citas para obtener la 
tarjeta están completas 
hasta el 24 de abril

1.580 usuarios suma en su 
primer mes la nueva tarifa 
social de la villavesa

Viajeros en una villavesa, a través del espejo retrovisor del vehículo. CALLEJA

LOLI CÓZAR ROMERO USUARIA HABITUAL DE VILLAVESA

DN Pamplona 

Las tarifas sociales ya han entra-
do en vigor y, entretanto, usua-
rios habituales esperan  la llega-
da de los bonos mensuales. La 

Mancomunidad los anunció pri-
mero para octubre de 2014, luego 
para marzo de 2015 y finalmente, 
la implantación de la tarifa plana 
de las villavesas se ha retrasado 
hasta junio. Y a algunos usuarios 

se les agota la paciencia. Es el ca-
so de Loli Cózar Romero. Vecina 
de Villava, de 45 años, explica que 
cubre cuatro viajes al día en villa-
vesa, desde hace 27 años, para 
acudir a su puesto de trabajo. Es 

empleada en una zapatería del 
centro de Pamplona y en ocasio-
nes toma la línea 4, y otras veces 
va en coche hasta la Chantrea, y 
allí coge alguna de las líneas que 
pasan por el barrio: la 7, la 11, la 
13... . “Estoy indignada, me parece 
muy bien la tarifa social para fa-
milias en exclusión social, gra-
cias a Dios, yo no  estoy en ese ca-
so, pero no nos sobra el dinero y 
son 57 euros al mes”, apunta Loli 
Cózar. “Es que si no eres familia 

“¿Y para cuándo el bono mensual? 
hago cuatro viajes al día en villavesa”

numerosa, tampoco tienes nin-
gún descuento y hay familias nu-
merosas que ganan mucho dine-
ro”, añade. Según la tabla de tari-
fas anunciada por la 
Mancomunidad, el bono men-
sual costará 30 euros y con él se 
podrán hacer viajes ilimitados. 
Loli se ahorraría, como mínimo, 
27 euros al mes. Además, habrá 
otro bono de 24 euros para meno-
res de 26 años, y un tercero de 21 
euros para familias numerosas.




























