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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

02/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 151 seg
El paro subió en 4 personas en el mes de septiembre en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20f652923ea327de14533cbe08c524cb/3/20141002QI00.WMA/1412318061&u=8235

02/10/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 54 seg
Cuatro personas engrosaron las listas del paro el pasado mes de septiembre. El número de desempleados asciende a 46.206. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=624633271f79e069d41cdf2851c0cde6/3/20141002OC01.WMA/1412318061&u=8235

02/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
El número de desempleados en Navarra ha subido en septiembre en 4 personas, un 0,01%. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ed0e8d3840ee24ee724c8d1f0a6c6e0/3/20141002SE01.WMA/1412318061&u=8235

02/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 29 seg
El consejero de Educación, José Iribas, dice que no le causa sorpresa las críticas a la retirada de 22 libros de texto de Primaria en
Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9811bbf38cb4a0bd76a5911200293435/3/20141002SE10.WMA/1412318061&u=8235

02/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 80 seg
Navarra es una de las once comunidades españolas en las que el paro subió el pasado mes de septiembre. El incremento fue de 4
personas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77ca91e9f4afbe0a4c79f90a16f9abc4/3/20141002RB01.WMA/1412318062&u=8235

02/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 137 seg
La Cátedra AN de la Universidad Pública ha presentado a los estudiantes de la Escuela de Agrónomos sus planes de formación e
investigación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando Beroiz, responsable de Comunicación de Grupo AN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=009d071a58a9ad7670987fa67cd94ee3/3/20141002RB06.WMA/1412318062&u=8235
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TELEVISIÓN

02/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 155 seg
El paro ha ofrecido este mes de septiembre en Navarra un aumento de 4 personas. No obstante, la tendencia de los últimos doce
meses ha sido a la baja, más de 4.000 personas abandonaron las listas del INEM.
DESARROLLO:La Seguridad Social gana 834 afiliados en septiembre en Navarra. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno
de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd7f0722697bf660219105ffccab7f6b/3/20141002BA01.WMV/1412318194&u=8235

02/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 84 seg
El proyecto Itaca es una propuesta para dar respuesta a las necesidades laborales y educativas de los jóvenes con síndrome de Down
después de su etapa escolar. 
DESARROLLO:Declaraciones de María José Leoz (Asociación Síndrome de Down de Navarra) y de Ignacio Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6899fa556f1fe90fd4d2803a2a81db77/3/20141002BA07.WMV/1412318194&u=8235

02/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 75 seg
El número de desempleados en Navarra ha subido en septiembre, aunque solo lo ha hecho en 4 personas, un 0,01%. 
DESARROLLO:A pesar de que el aumento no es significativo a nivel macroeconómico, la estadística coloca a la Comunidad Foral entre las once
autonomías con datos negativos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30e58c1fb33788ced4626ac7c4d09c11/3/20141002TA00.WMV/1412318194&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

La decisión del PSN de presentar enmiendas 
a la totalidad a la reforma fiscal propuesta por 
UPN en Navarra condena, en la práctica, la re-
forma al fracaso al haber anunciado ya el res-
to de la oposición (de Bildu a Geroa Bai pasan-
do por I-E) su frontal negativa al proyecto. 
Tan sólo cuenta con el apoyo del PP, y ambos 
no suman mayoría en el Parlamento foral.  
  PÁG. 18-19 

MAÑANA 

Suplemento 
Roncesvalles - Zubiri

El rechazo del PSN deja a 
Navarra sin rebaja fiscal 
El proyecto del Gobierno de UPN decaerá 
al no tener apoyos parlamentarios 

El contribuyente navarro pagará así  
uno de los IRPF más altos de España  

El paro baja 
en 4.201 
personas en  
el último año 
en Navarra 
Septiembre cierra con 
un total de 46.206 
desempleados en las 
oficinas del Servicio 
Navarro de Empleo

PÁG. 27

El ex defensor del socio dice que no ha conseguido reclutar al quinto 
miembro de su equipo, y las elecciones serán en diciembre PÁG. 38-39

Sabalza da marcha atrás a la candidatura

La Roncesvalles-Zubiri 
espera 1.200 atletas

PÁG. 47

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 51 

ESQUELAS 55 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

Las tarjetas 
de Bankia se 
cobran sus 
primeras 
víctimas
Destituido el director 
general de Economía de 
Madrid PÁG. 6

Rafael Moneo presenta el edificio del Museo Universidad de Navarra, ya preparado para albergar obras de arte PÁGS. 58-61

Rafael Moneo, ante el Museo Universidad de Navarra; tras él, Ángel Gómez Montoro (izquierda), presidente del patronato, y Jaime García del Barrio, director general.  JESÚS CASO

Arranca la ‘jaula’ con 
Aimar e Irujo favoritos

PÁG. 49-50

Un museo “severo, 
rico y complejo”

EDITORIAL  
Navarra, el  
fracaso de 
la reforma 
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SIN PUDOR

 

ANÁLISIS 
Pilar CernudaA LGUNOS llegaban a la desfachatez 

de sacar dinero del cajero automá-
tico, lo que significa que ni se les ha-
bía pasado por la cabeza que la tar-

jeta complementaria que le habían entrega-
do como directivo de Caja Madrid tenía 
como objeto pagar con ella gastos profesio-
nales con la indispensable justificación. Va-
rios de los miembros del consejo de admi-
nistración de Caja Madrid y Bankia han teni-
do la decencia de devolver el dinero que 
cargaron a esas tarjetas de crédito para pri-
vilegiados; pero otros en cambio todavía di-
cen, sin pudor, que era un método asentado 
desde hacía tiempo y que nadie les había ad-
vertido que cometían irregularidad. Es lo fá-
cil, justificarse con la no advertencia. Como 
si fuera algo lógico hacer viajes personales, 

comprar ropa o ir de restaurantes con ami-
gos a costa de Caja Madrid.  

No se salva nadie, aunque desde la iz-
quierda siempre se acusa a la derecha de 
considerar propio el dinero ajeno. Pues no 
ha sido así en Caja Madrid, entre los que 
más gastaron utilizando esa especialísima 
tarjeta se encuentra el consejero designa-
do por Izquierda Unida. Pedro Sánchez ha 
tenido una excelente reacción al decir que 
serán expulsados los socialistas que sean 
condenados por mala utilización del dine-

ro de Caja Madrid y Bankia. Otros debe-
rían anunciar lo mismo. 

Se trataba de dinero público, hay que re-
cordarlo. Las Cajas tenían un estatus espe-
cial porque se suponía que su objetivo era 
más social que el de una entidad bancaria 
convencional y, porque era pública, en sus 
consejos se sentaban hombres y mujeres 
designados por los organismos regionales y 
locales, partidos políticos y sindicatos. Tam-
bién los representantes de CC OO y UGT, 
además de los designados por PP y PSOE, 
forman parte del grupo que se ha gastado 15 
millones de euros en diez años sin rendir 
cuentas a nadie de esos gastos ni declararlos 
a Hacienda como ingresos. Porque lo eran. 
En especie, pero se trataba de ingresos. 

Las Cajas han desaparecido del mapa 
casi en su totalidad, y en estos años han si-
do noticia por irregularidades varias, blin-
dajes de escándalo y sueldos que provoca-

ban indignación generalizada en un país 
que sufría la mayor crisis económica en 
décadas. La crisis financiera tiene mucho 
que ver con la pésima gestión de la mayo-
ría de esas cajas, más que los bancos, y con 
el tiempo se comprueba que efectivamen-
te existían razones sobradas para rees-
tructurarlas y cambiar sus métodos de 
comportamiento. 

Lo ocurrido con las tarjetas complemen-
tarias que se sacó Miguel Blesa de la manga 
causa estupor y bochorno. Y es muy preocu-
pante que, en relación con el uso de dineros 
públicos, se acumulen los casos que produ-
cen una incomodidad superlativa, porque si 
todo el mundo está obligado a una conducta 
ejemplar, más todavía los cargos públicos.  

El asunto de los gastos cargados a las tar-
jetas no controladas no tiene pase. Hace 
bueno el dicho tan español de “Ancha es 
Castilla”. Para algunos. 

Pablo Abejas (izda), expresidente de la Comisión de Control de Caja Madrid, junto a Miguel Ángel Araujo. EFE

J.A. BRAVO  Madrid 

La política saltó ayer a la palestra 
en el escándalo montado en tor-
no a los 15,5 millones de euros 
que las antiguas cúpulas de Caja 
Madrid y Bankia dilapidaron en-
tre 2003 y 2012 con las tarjetas 
VIP (Business Oro y Business Pla-
ta) que disfrutaron al margen del 
circuito habitual de pagos profe-
sionales de la entidad. Los princi-
pales partidos pidieron explica-
ciones e incluso alguno, como IU, 
reclamó la apertura de una comi-
sión de investigación. 

Ésta se realizaría en todo caso 
en la Asamblea de Madrid, como 
sede de la caja de ahorros, aunque 
las palabras de censura llegaron 
también desde el ámbito nacional. 
El propio ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, dijo que son 
conductas "absolutamente impro-
pias" y tachó lo ocurrido de "exe-
crable". Confesó, no obstante, que 
"si a alguién le duele” es a él por sus 
pasados vínculos profesionales 
con algunos beneficiados, como 
Rodrigo Rato, ex vicepresidente 
económico con el PP, y Estanislao 
Rodríguez Ponga, secretario de 
Estado de Hacienda en su primera 
etapa como ministro. 

Por su parte, la Comunidad de 
Madrid, que preside el popular Ig-
nacio González, destituyó ayer al 
director general de Economía y 
expresidente de la comisión de 
Control de Caja Madrid, Pablo 
Abejas. En declaraciones a El 
Mundo, Abejas dijó sentirse "una 
víctima”. "Me señalan a mí cuando 
era una práctica habitual", afirmó 
quien gastó una media de 32.500 
euros al año con la tarjeta.  

 
"Un escarmiento" 
"Todo el mundo sabía lo de las tar-
jetas desde 1987", añadió en línea 
con las quejas de otro exconsejero 
de Caja Madrid, Ignacio del Río. 
Éste, en declaraciones a la cadena 
SER, admitió que "no había con-
trol alguno sobre los gastos de las 
tarjetas", aunque apuntó que el 
expresidente de la entidad, Mi-

guel Blesa, le indicó que estaban 
destinadas a gastos como comi-
das y viajes, y no a compras de ro-
pa o retiradas de efectivo como sí 
fueron utilizadas. 

Reconoció, eso sí, que nunca de-
claró esos fondos a Hacienda por-
que, al no aparecer como dietas, 
entendió que no era necesario ha-
cerlo. De opinión similar son otros 
consejeros (de la lista de 86 ex al-
tos cargos de la entidad que se be-
neficiaron de las tarjetas), que in-
sistieron en que desde la cúpula se 
les manifestó siempre que "todo 
era legal". Hablaron incluso de un 
supuesto acuerdo con la Agencia 
Tributaria para tributar de forma 
conjunta por el 35% de esos pagos, 
aunque los técnicos del fisco re-
chazan esa posibilidad y presu-
men la existencia de, al menos, 
una infracción administrativa. 

En cualquier caso, esos conse-
jeros —que pidieron el anonima-
to— criticaron que ahora quieran 
"hacer un escarmiento" con ellos 

El FROB reclamará los 
15,5 millones dilapidados 
con sus tarjetas mientras 
el juez consulta al Banco 
de España si hay delito

Las tarjetas de Caja Madrid se cobran 
sus primeras víctimas políticas 

GASTOS DE TARJETAS

Consejeros nombrados a pro-
puesta del PP: 
Estanislao Rodríguez-Ponga 
(255.400 euros) 
Pablo Abejas (246.700) 
Miguel Ángel Araujo (212.900) 
Ricardo Romero de Tejada y Pi-
catoste (212.200) 
Antonio Cámara (178.000) 
José M. Fdez Norniella (175.400) 
Mª Carmen Cafranga (175.200) 
Javier de Miguel (172.700) 
Alberto Recarte (139.900) 
Jesús Pedroche (132.200) 
Francisco José Moure (127.300) 
Mercedes Rojo (119.300) 
Cándido Cerón (79.200) 
Fernando Serrano (78.600) 
Darío Fdez. Yruegas (69.800) 
José Mª Buenaventura (63.000) 
Beltrán Gutiérrez (58.000) 
José Mª Fdez. del Río (47.800) 
Juan Emilio Iranzo (46.800) 
Miguel Corsini (46.700) 
M. J. Rguez González (37.100) 
Rafael Pradillo (28.600) 
Ignacio del Río (21.000) 
José Nieto (19.800) 
Jorge Rábago (8.000) 
Mercedes de la Merced 
(287.900). [Fallecida] 
A propuesta del PSOE: 
Antonio Romero (252.000) 
José María de la Riva (208.900) 
Ramón Espinar (178.400) 
Á.E. Gómez del Pulgar (149.700) 
José María Arteta (139.000) 
Fco. J. Pérez Fernández (122.600) 
Jorge Gómez Moreno (98.200) 
José Acosta (62.300) 
Enedina Álvarez Gayol (47.000) 
S.Javier Sánchez Carlos (46.400) 
Virgilio Zapatero (36.000) 
Ignacio Varela (35.700) 
Joaquín García Pontes (21.100) 
M. Muñiz de las Cuevas (20.800) 
José Caballero (19.800) 
A propuesta de IU: 
José A. Moral Santín (456.500) 
Rubén Cruz (233.700) 
J. Gómez Castañeda (128.100) 
Ángel Rizaldos (20.100) 
Consejeros de CC OO: 
Francisco Baquero (266.400) 
Antonio Rey de Viñas (191.500) 
Rodolfo Benito (140.600) 
Juan José Azcona (99.300) 
Pedro Bedia (78.200) 
Gabriel Moreno (20.400) 
Consejeros de UGT: 
Gonzalo Martín Pascual(129.700) 
Miguel Ángel Abejón (109.300) 
Rafael Eduardo Torres (82.300) 
José Ricardo Martínez (44.200) 
Consejeros de la patronal: 
G. Díaz Ferrán, CEOE (94.000) 
Fco. López Madrid, CEIM (34.800) 
Directivos: 
Rafael Spottorno (223.900) 
Ildefonso José Sánchez Barcoj 
(484.200)

los mismos partidos (PP, PSOE e 
IU) que les promovieron para en-
trar en el consejo y que, de una for-
ma u otra, conocían los acuerdos 
que tomaba Caja Madrid. Dentro 
de esa purga se situaría la dimi-
sión de la presidenta de la Funda-
ción que ha sucedido a la entidad 
de ahorros tras la última reforma 

financiera, Carmen Cafranga, 
quien defendió que ese sistema de 
compensación (vía tarjetas) se 
aplicaba desde 1988 y es algo "ge-
neralizado en numerosos bancos 
y otro tipo de empresas". 

Pese a ello, desde el Fondo de 
Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB), titular del capi-
tal de la matriz (BFA) de Bankia 
tras su rescate en 2012 con 
22.400 millones, se consideran 
legitimados para reclamar la de-
volución de los fondos.  

Los sindicatos, por su parte, 
optaron por esperar a las explica-
ciones que les den sus represen-
tantes en el consejo de la caja que 
se beneficiaron de esas tarjetas 
opacas: al menos dos en UGT y 
otros cinco en CC OO. Ambas or-
ganizaciones dijeron desconocer 
todos estos años lo ocurrido y, pe-
se a señalar que el uso de los fon-
dos sería legal, admitieron que 
"podría vulnerar los principios 
éticos más elementales".

Un tercio de los 
consejeros cobraron 
tras dejar el cargo
Uno de cada tres ex altos cargos 
de Caja Madrid que se beneficia-
ron de las tarjetas de VIP que les 
dio la entidad siguieron usándo-
las tras dejar el cargo: en concre-
to lo hicieron 28 de los 86. Por 
otro lado, sólo 3 consejeros de la 
lista no usaron las tarjetas pese a 
disponer de ellas: Félix M. Sán-
chez Acal (UGT) y los directivos 
Íñigo Mª Aldaz y Esteban Tejera.
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Pedro Sánchez, ayer en Madrid. EFE

ÁLVARO SOTO  Madrid 

El Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) quiere acabar con los 
beneficios que para el agresor 
conlleva confesar un crimen ma-
chista. Un informe elaborado por 
el Grupo de Expertos en Violencia 
de Género y Doméstica del CGPJ 
recomienda abordar el estudio de 
la supresión o reconsideración de 
la circunstancia atenuante de con-
fesión en los delitos de este tipo 
con resultado de muerte. 

El CGPJ ha analizado por pri-
mera vez los datos de sentencias 
dictadas por violencia de género 
en 2011, último año del que se tie-
nen recopiladas las sentencias y 
en 16 de las 50 dictadas (44 por 
violencia de género y 6 por vio-
lencia doméstica) se apreciaron 
atenuantes de la responsabilidad 
criminal. Dentro de las atenuan-
tes, la de confesión es la que más 
aparece: 9 ocasiones en las pri-
meras (el acusado siempre fue 
hombre) y en 1 en las segundas 
(las acusadas fueron mujeres).

La atenuante de 
confesión en el 
crimen machista 
podría eliminarse

ALFONSO  TORICES   Madrid 

Pedro Sánchez desveló ayer que 
los socialistas, dentro de su paque-
te de regeneración democrática, 
propondrán al resto de los grupos 
políticos que, de cara a la próxima 
legislatura, se declare absoluta-
mente incompatible compaginar 
la función de diputado o senador 
con el ejercicio de cualquier otra 
actividad privada ajena al cargo de 
representación. El secretario ge-
neral de los socialistas cree que la 
dedicación al escaño debe ser “ex-
clusiva” y no es de recibo que haya 
parlamentarios que sigan ejer-
ciendo actividades profesionales y 
que no solo no dediquen todo su 
tiempo a esta labor sino que, en 
ocasiones, solo destinen el que le 
dejan libre sus tareas adicionales. 

Sánchez solo ve justificado que 
un parlamentario nacional com-
pagine su obligación representati-

va con otro tipo de tareas anejas al 
cargo, como pueden ser la realiza-
ción de colaboraciones periodísti-
cas, participación en tertulias o  
desempeño de obligaciones de 
partido, pero que, incluso en esos 
casos, no debe tener retribución. 
También señaló que en el caso de 

Dice que la dedicación 
al escaño debe ser 
exclusiva y que, al menos 
entre los parlamentarios 
de su partido, lo va a ser 

Pedro Sánchez propone acabar 
con el pluriempleo de los diputados

que esta prohibición no sea posi-
ble por la falta de acuerdo mayori-
tario, al menos su partido la exigi-
rá a los miembros de su grupo. 
Con ello, Sánchez recuperaría un 
pacto de los presidentes del Con-
greso y el Senado la pasada legis-
latura, apoyado por los grupos.

El Gobierno asistirá 
a los funerales por 
violencia de género  

Pedro Sánchez anunció también 
ayer que cuando llegue a la presi-
dencia del Gobierno hará que las 
víctimas de la violencia machista 
tengan funerales de Estado, un 
rango que en España se usó por 
última vez tras la muerte del ex-
presidente del Gobierno Adolfo 
Suárez. La propuesta fue matiza-
da posteriormente por el PSOE, 
que aclaró que se trataría de que 
una representación del Gobier-
no, incluso el presidente, acudie-
ra a estos funerales.
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PABLO M. DÍEZ 
Hong Kong 

En un intento de ganar tiempo 
para desactivar las masivas pro-
testas de esta semana pidiendo 
democracia, el jefe ejecutivo de 
Hong Kong, Leung Chun-ying, 
ofreció anoche diálogo a los ma-
nifestantes, pero se negó de nue-
vo a dimitir. Minutos antes de que 
se cumpliera el plazo que éstos le 
habían dado para que renunciara 
al cargo, anunció que su número 
dos y secretaria jefe de su Gabi-
nete, Carrie Lam, se reunirá “lo 
antes posible” con los líderes de 
la Federación de Estudiantes, au-

ténticos protagonistas de estas 
concentraciones que han colap-
sado el centro de Hong Kong.  

Las fuerzas prodemocráticas, 
agrupadas en torno al movimien-
to Occupy Central (Ocupar el Dis-
trito Central), se congratularon 
por esta decisión y confiaron en 
que sirva como “punto de infle-
xión al actual punto muerto”. 

Dando marcha atrás a su nega-
tiva de los últimos días, Leung se 
avino a hablar con los represen-
tantes de la Revolución de los Pa-
raguas, pero advirtió de que 
“cualquier diálogo sobre refor-
mas políticas tiene que estar ba-
sado en la Ley Básica de Hong 

Los manifestantes se 
muestran escépticos con 
la oferta de negociación 
y mantendrán la  
presión en la calle

Leung Chun-ying 
promete que no habrá 
cargas policiales si los 
estudiantes respetan los 
cordones de seguridad

El Gobierno de Hong Kong ofrece diálogo
El jefe ejecutivo se niega a dimitir y pide reunirse con los líderes de la protesta

1. ¿Qué piden? 
Sufragio universal y libre participación de 
candidatos en las elecciones a jefe ejecuti-
vo de Hong Kong (máxima autoridad polí-
tica de la isla) previstas para 2017. Desde 
su devolución a China en 1997, el antiguo 
enclave británico disfruta de más liberta-
des que el resto del país. Pero Pekín ha ve-
nido retrasando la convocatoria de comi-
cios por sufragio universal, que tampoco 
se celebraban durante la época colonial 
porque al gobernador lo nombraba la rei-
na Isabel II. El Gobierno chino ha prometi-
do sufragio universal en 2017 a jefe ejecuti-
vo pero un comité seleccionará a dos o tres 

candidatos, lo que ha espoleado a las fuer-
zas democráticas. 

2. ¿Quiénes son los líderes? 
Las masivas manifestaciones tienen como 
referente a Joshua Wong, un líder estudian-
til de 17 años del grupo Scholarism. Es famo-
so porque hace dos años organizó las pro-
testas contra los planes educativos que el ré-
gimen de Pekín quería imponer en Hong 
Kong para incentivar el patriotismo. La mo-
vilización ha sido aprovechada por Occupy 
Central, grupo heterogéneo de fuerzas de-
mocráticas que aboga por paralizar el distri-
to financiero, pulmón económico de Asia. 

3. ¿Qué hará Pekín? 
Aunque ha tachado las manifestaciones de 
“ilegales”, nadie en Hong Kong cree que se 
atreva a aplastarlas por la fuerza como hi-
zo en Tiananmen en 1989. Han pasado 25 
años y China ha cambiado tanto, en lo eco-
nómico y social más que en lo político, que 
una matanza semejante sería impensable. 

4. ¿Cómo son las elecciones? 
Hasta ahora, el cargo de jefe ejecutivo, ocu-
pado desde 2012 por Leung Chun-ying, es 
elegido en unos comicios donde sólo vota 
un comité de 1.200 miembros afines al ré-

gimen de Pekín, con el que tienen intere-
ses económicos y comerciales. El Consejo 
Legislativo o Parlamento está formado 
por 70 diputados. De ellos, 40 elegidos de 
forma directa. Tras las elecciones de 2012 
hay 47 diputados afines a Pekín y 23 que 
apoyan las reformas. 

5. ¿Por qué ahora? 
Los universitarios de Hong Kong protago-
nizaron una huelga que vació las aulas pa-
ra reclamar democracia. Celebraron lec-
ciones al aire libre a las que podía asistir 
todo el que quisiera. El fin de semana, un 
grupo de universitarios invadió los jardi-
nes del complejo del Gobierno regional y 
fueron duramente rechazados por la Poli-
cía, lo que encrespó los ánimos. Tan con-
tundente respuesta policial indignó a la 
apacible sociedad hongkonesa, echando a 
la calle a miles de personas.

Las claves de la revolución
Jóvenes hongkoneses permanecen sentados en una avenida del Distrito Central provistos de mascarillas por temor a un ataque con gases lacrimógenos. AFP

Kong y en el marco de la Asam-
blea Nacional Popular china”. 

Aunque se comprometió a se-
guir trabajando por la instaura-
ción del sufragio universal en las 
elecciones previstas para 2017, no 
hizo mención a la selección de can-
didatos por un comité afín a Pekín, 
una condición que ha sublevado a 
las fuerzas democráticas de la isla. 

Pronunciada desde su resi-
dencia y emitida en directo por 
Internet, su alocución fue abu-
cheada por los miles de jóvenes, 
en su mayoría universitarios, 
que se habían plantado ante su 
oficina para bloquear la entrada. 
Temiendo ser desalojados por la 
fuerza, muchos de ellos cubrían 
sus rostros con gafas de bucear y 
máscaras por si los agentes anti-
disturbios volvían a lanzar gases 
lacrimógenos y spray de pimien-
ta, como el pasado domingo. 

Intentando calmar a los estu-
diantes, que habían amenazado 

con ocupar edificios públicos si 
no dimitía, Leung Chun-ying in-
sistió en que “la Policía se conten-
drá si las protestas no sobrepa-
san los cordones establecidos 
por los agentes”. Para rebajar la 
tensión, los estudiantes frenaron 
a unos exaltados que, insatisfe-
chos con la oferta de Leung, pre-
tendían cortar otra calle. 

“Quieren agotarnos” 
“El régimen chino piensa que so-
mos tan estúpidos que podemos 
aceptar el sufragio universal con 
candidatos seleccionados por Pe-
kín», exponía Givy Lee, una pro-
ductora de un estudio de fotogra-
fía de 26 años que había acudido 
a la concentración “para presio-
nar al jefe ejecutivo y que renun-
cie a su cargo”. En su opinión, “el 
Gobierno de Hong Kong quiere 
agotarnos y abrir la división so-
cial por las molestias que causan 
las protestas”, pero “vamos a ga-

nar” porque “de lo contrario, no 
vendría”. Aunque advertía de que 
“conseguir unas elecciones total-
mente libres y abiertas será una 
tarea larga”, señaló: “Queremos 
un compromiso para avanzar ha-
cia ellas, pero no tiene por qué 
ser en 2017”, cuando se celebra-
rán los comicios a jefe ejecutivo 
de la isla. 

Ahora está por ver la respues-
ta de los estudiantes y los resulta-
dos del diálogo, pero al menos la 
oferta ha apaciguado los ánimos 
cuando todo apuntaba a un aplas-
tamiento por la fuerza de la Revo-
lución de los Paraguas. Mientras 
la tensión continuaba en la multi-
tudinaria concentración ante la 
sede del Gobierno, el jefe ejecuti-
vo Leung acudió anoche a una ce-
remonia en el Coliseo de Hong 
Kong para conmemorar el 65 
aniversario de la fundación del 
Partido Comunista de China, que 
se cumplió el miércoles.
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Este mes de septiembre ha sido el 
mejor desde que empezó la crisis 
en creación de empleo y paro. La 
afiliación media a la Seguridad 
Social aumentó en 12.182 ocupa-
dos, el primer aumento en sep-
tiembre desde 2007. Este incre-
mento del empleo no impidió que 
volviese a crecer el paro, en 19.720 
personas concretamente, pero 
también ha sido el menor incre-
mento del desempleo en un mes 
de septiembre desde la crisis.  

A la subida de la afiliación no 
ha sido ajena la tarifa plana que se 
aprobó este año para las empre-
sas (100 euros) y que desde el año 
pasado existe para los autónomos 
(50 euros los primeros seis me-
ses). Un total de 417.041 afiliados a 
la Seguridad Social  disfrutan de 
esa tarifa plana. De ellos, 133.500 
son asalariados y 283.541 son au-
tónomos. Esta bonificación en las 
cotizaciones sociales está permi-
tiendo impulsar la afiliación, se-
gún el secretario de Estado de la 
Seguridad Social, Tomás Burgos.   

Desde finales de febrero de es-
te año, las empresas que incre-
menten su nivel de empleo –tan-
to el indefinido como el neto– tie-
nen derecho a la tarifa plana de 
100 euros en las cotizaciones a la 
Seguridad Social de los nuevos 
trabajadores con contrato indefi-
nido o por la conversión de un 
contrato temporal a uno fijo. Sólo 
pagarán 100 euros al mes duran-
te los 24 meses siguientes a la fir-
ma del contrato, lo que supone 
que la empresa se ahorra por ca-
da contrato bonificado 3.500 eu-
ros al año para salarios brutos de 

alrededor de 20.000 euros anua-
les. Haciendo esa media, supone 
que la Seguridad Social dejará de 
ingresar este año más de 467 mi-
llones de euros por la tarifa plana 
de 100 euros. La medida está vi-
gente para los contratos que se 
firmen hasta el 31 de diciembre.  

Por su parte, la tarifa plana pa-
ra los autónomos, a la que se han 
acogido casi 300.000 personas, 
se puso en marcha en febrero de 
2013, en un principio para los jó-
venes y luego se amplió sin límite 
de edad. Supone una reducción 
del 80% los primeros seis meses -
por lo que pagan sólo 50 euros- y 
luego nuevas reducciones más li-
mitadas durante un año más.  

Con estas medidas y por la 

Algo más de 400.000 
trabajadores están 
contratados con la 
cotización de 100 euros

Los datos de las oficinas 
de empleo son los 
mejores registrados en 
un mes de septiembre 
desde el inicio de la crisis

La tarifa plana impulsó la afiliación 
a la Seguridad Social en septiembre
El paro subió en 12.182 personas el mes pasado, con 19.720 ocupados más
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El paro en España en septiembre de 2014   
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La retribución en especie salvará la recaudación

El secretario de Estado de la Se-
guridad Social, Tomás Burgos, 
defendió en el Congreso de los Di-
putados que el presupuesto de es-
te organismo para el año que vie-
ne “garantiza la sostenibilidad del 
sistema público” y “aborda el gas-
to creciente, en número y cuantía, 
de las pensiones contributivas”, 

que superarán los 9.400.000 en 
2015. Las pensiones subirán sólo 
el 0,25% el año que viene ya que el 
índice de revalorización que se 
aprobó en la última reforma impi-
de que se incrementen más mien-
tras el sistema tenga déficit y el 
año que viene la Seguridad Social 
tendrá un déficit del 0,6% del PIB. 
Eso supone que, aunque se desti-
narán 256 millones más a pagar 
pensiones, los pensionistas per-
derán poder adquisitivo en 2015, 
ya que el Gobierno prevé una in-
flación del 0,6%.  

Sin embargo, durante su com-
parecencia, Burgos recalcó que 
los pensionistas han ganado po-
der adquisitivo con el Gobierno 
del PP y lo cuantificó en 1.500 mi-
llones de euros en dos años. En 
2013, cerca de 1.300 millones de 
euros, dijo, ya que ese año las 
pensiones subieron un 1% y un 2% 
las más bajas y el IPC acabó di-
ciembre en el 0,3%.  

El responsable de la Seguri-
dad Social apuntó que las medi-
das de gestión están permitiendo 
incrementar la recaudación por 

encima de lo que se deriva del 
propio crecimiento del empleo, 
ya que mientras los afiliados es-
tán creciendo a una tasa del 
2,18%, los ingresos del sistema 
procedentes de las empresas lo 
están haciendo al, 3,5%.  

Esas medidas, como la inclu-
sión en la base reguladora de las 
retribuciones en especie, junto 
con la facturación directa que en-
trará en vigor en enero son las que 
posibilitarán que la recaudación 
por cotizaciones de ocupados 
crezcan en el próximo año un 8,6%. 

● La Seguridad Social tendrá 
un déficit del 0,6% del PIB en 
2015 a pesar de que las nuevas 
bases reguladoras permitirán 
aumentar los ingresos un 8,6%

propia evolución de la actividad 
económica, la afiliación media a 
la Seguridad Social en los últi-
mos doce meses se ha incremen-
tado en 356.258 personas, con 
una tasa de incremento del 2,18%. 
En septiembre subieron en 
12.182 afiliados y, en términos de-
sestacionalizados, el aumento 
fue de 46.961 personas.  

Septiembre es un mes que 
acusa mucho la estacionalidad 
del fin de los contratos turísticos 
y de temporada. Los sectores que 
peor comportamiento registra-
ron el mes pasado fueron hoste-
lería, con 41.724 afiliados menos, 
y Comercio, con 25.160 trabaja-
dores menos.  

Además, la contratación inde-

finida aumentó un 29,32% y los 
contratos indefinidos a tiempo 
completo crecieron un 34%. Aún 
así, el porcentaje que represen-
tan los contratos indefinidos so-
bre el total se queda en el 8,48%.  

A su vez, el paro registrado au-
mentó en septiembre en 19.720 
personas, aunque es el menor in-
cremento del desempleo en este 
mes desde 2007. El número total 
de parados registrados se sitúa 
en 4.447.650. La secretaria de Es-
tado de Empleo, Engracia Hidal-
go, explicó que este aumento 
“responde al factor estacional”. 
En un año, el paro se ha reducido 
en 276.705 personas. 

LA MISMA 
CANTINELA

PUNTO DE VISTA 
Ignacio Marco-Gardoqui

L LEVAMOS varios 
meses con la misma 
cantinela y eso pro-
voca cierta confu-

sión en el análisis. Si miramos 
la situación del empleo como 
una foto y nos fijamos en el 
stock, la situación es lamenta-
ble. En el Inem siguen regis-
trados 4.447.650 personas y el 
número de cotizantes a la Se-
guridad Social son solo 
16.661.703, demasiados pocos 
para un país con 42 millones 
de habitantes y más 8 millo-
nes de pensionistas. Pero si lo 
vemos como si fuera una pelí-
cula, es decir en movimiento, 
deberíamos llegar a la conclu-
sión de que las cosas mejoran 
poco a poco, pero de manera 
constante. Como es natural, el 
empleo está muy afectado por 
el calendario, de ahí que haya 
meses o mejor, estaciones, en 
los que crece la demanda de 
trabajadores y estaciones en 
las que el mercado los expulsa 
porque la actividad decae y ya 
no son necesarios.  

Pero, la realidad estadísti-
ca es que a lo largo del presen-
te ejercicio, todos los meses 
malos han sido menos malos 
que los meses malos de los 
años anteriores y todos los 
meses buenos han sido mejo-
res que los meses buenos an-
teriores. Se ve muy claro en 
los datos publicados ayer. El 
paro creció en 19.720 perso-
nas, lo cual es, evidentemente, 
malo. Pero fue un mes bueno 
comparado con años atrás y si 
utilizamos los datos desesta-
cionalizados –corregidos y 
equiparados los días hábiles–, 
nos daría una reducción de 
33.127 parados. ¿Por qué cre-
ce el paro en septiembre? 

Pues porque se acaba el ve-
rano, el sector de los servicios 
relacionados con el turismo se 
contrae, preparándose para 
hibernar, y aparecen los estu-
diantes que han terminado sus 
estudios y carecen de empleo 
anterior. Por su parte, la afilia-
ción a la Seguridad Social en el 
mes –el dato más incontesta-
ble entre todos pues refleja a 
los que trabajan y aportan al 
fondo común–, ha subido en 
12.182 personas que, desesta-
cionalizadas, hubieran sido 
nada menos que 46.961. 

Conclusión negativa: el em-
pleo en España era un avión 
en caída libre que nos está cos-
tando mucho enderezar. Con-
clusión positiva: Poco a poco, 
pero se está enderezando.

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 27 m 
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Fiscalidad m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra no tendrá una reforma 
fiscal integral. El PSN se opone a 
toda la propuesta que ha plan-
teado el Gobierno de Yolanda 
Barcina, iniciativa que quedará 
así en papel mojado. Este medio-
día finaliza el plazo para que los 
grupos presenten sus enmien-
das de cambio a los cuatro pro-
yectos de ley que recogen las dis-
tintas medidas fiscales diseña-
das por el Ejecutivo. Pueden 
presentar enmiendas tanto al 
conjunto de la normativa, como 
cambios puntuales. Los socialis-
tas han decidido plantear a cada 
una de las normas del Gobierno 
una enmienda a la totalidad, lo 
que supone el rechazo al conjun-
to del texto y la petición de que se 
devuelva al Ejecutivo.  

Así lo confirmó ayer por la tar-
de el portavoz parlamentario y 
responsable de Economía del 
PSN, Juan José Lizarbe, después 
de que su partido tomase la deci-
sión. “Navarra no va a tener esa 
reforma fiscal, porque el Partido 
Socialista de Navarra no puede 
apoyar una mala copia” de la re-
forma que ha impulsado el minis-
tro de Hacienda Cristóbal Mon-
toro en el régimen común, argu-
mentó Lizarbe. 

El Gobierno llevó su reforma 
al Parlamento a finales de agosto, 
para que se debatiera en otoño y 
pudiera entrar en vigor a partir 
del año que viene. Los cambios 
iban a suponer una pérdida de in-
gresos de 71 millones, aunque la 
consejera de Economía, Lourdes 
Goicoechea, aseguró que espera-
ban que la recaudación en 2015 
aumentara unos 120 millones 
por la mejora de la economía y el 
empleo. Uno de los proyectos de 
ley en los que está dividida la re-
forma está centrado en las modi-
ficaciones en el IRPF; un segun-
do, en el Impuesto de Sociedades; 
el tercero, en el Impuesto sobre 
el Patrimonio; y el cuarto cam-
biaba el Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.  

Entre las medidas que plantea 
el Ejecutivo, está una reducción 
del IRPF en todos los tramos, que 
se aplicaría en dos años (2015 y 
2016); y una modificación del Im-
puesto de Patrimonio, hoy el más 
gravoso de toda España, con un 
mínimo exento que pasaría de 
300.000 euros a 1 millón. Por otro 
lado, fijaba un tipo único del 20% 
en el Impuesto de Sociedades, en 
el que además establecía un sue-
lo del 10% como mínimo de tribu-
tación para las empresas, una vez 
practicadas las deducciones. 

Contactos infructuosos 
El Ejecutivo decidió dividir en 
cuatro normas su propuesta de 
reforma fiscal para facilitar la ne-
gociación y los posibles acuer-
dos. De hecho, confiaba en poder 
contar con el voto socialista al 
menos para que se tramitaran los 
proyectos, consciente de que lue-
go las medidas iban a sufrir cam-
bios importantes en el debate en 
comisión parlamentaria.  

Regionalistas y socialistas han 
mantenido estas semanas con-
tactos sobre las medidas fiscales. 
Pero en los últimos días, la situa-
ción había cambiado, ante las re-
ticencias del PSN para sacar los 
proyectos del Gobierno adelante.  

PSN se sumará así a 
nacionalistas e I-E, por 
lo que la reforma del 
Gobierno no será ni 
debatida en la Cámara

Los socialistas afirman 
que se pueden acordar 
medidas, pero aplazan 
una reforma integral a 
la próxima legislatura

El rechazo del PSN deja en ‘papel 
mojado’ la reforma fiscal del Gobierno
Los socialistas pedirán hoy la devolución de toda la propuesta al Ejecutivo

Los escaños del PSN, con Roberto Jiménez y, sentado, Juan José Lizarbe,  en un pleno. J.C.CORDOVILLA 

7 1 millones de cos-
te de las medidas. Es 
uno de los motivos por 
los que el PSN ha deci-
dido rechazar los 4 pro-
yectos del Gobierno.  
 
Reforma parcial. Los 
socialistas anuncian 
que harán una propues-
ta fiscal de reforma par-
cial antes de fin de año 

  
Aplazar la reforma 
integral. El PSN es 
partidario de que la im-
pulse el futuro gobierno 
que salga de las urnas 
en 2015

El final de la 
reforma fiscal 
del Gobierno

El portavoz socialista Juan Jo-
sé Lizarbe señaló ayer que los 
cuatro proyectos de ley “no hay 
por dónde cogerlos”. Argumentó 
que la propuesta del Ejecutivo 
“no consigue que el Impuesto de 
Sociedades reactive la economía, 
no logra que el IRPF sea un im-
puesto atemperado al contexto 
que nos rodea y, sobre todo, no 
justifica en el actual estado de re-
traimiento económico europeo 
por qué hay que perder 71 millo-
nes fundamentales para reacti-
var la economía y mantener el es-
tado de bienestar social”.  

“Esperamos que el resto de 
grupos de la oposición sean cons-
cientes de que ésta no es la refor-
ma fiscal que se merece Nava-
rra”, agregó. Pero los socialistas 
saben que no les faltarán apoyos 
cuando se vote la devolución de 
los proyectos al Gobierno. 

Iniciativa de Geroa Bai o Bildu 
Lo que el PSN prácticamente des-
carta es apoyar otras reformas 
fiscales alternativas, como la que 
ha llevado al Parlamento Geroa 
Bai o la que hoy presentará Bildu. 
El portavoz socialista señaló que 
la iniciativa de Geroa Bai “suena 
mucho al PNV, que es el partido 
de derechas que gobierna en el 

País Vasco”. El PSN quiere un 
cambio “progresista”, mantuvo. 
En cuanto a la iniciativa de Bildu, 
indicó que tienen que esperar a 
conocer qué es lo que la coalición 
va a presentar. “Pero no somos 
muy proclives”, adelantó.  

Navarra, en peor situación 
Lo cierto es que si no hay ningu-
na modificación en la legislación 
tributaria navarra, los ciudada-
nos de la Comunidad foral queda-
rán en peor situación que los que 
tributan en el País Vasco y en el 
resto de España.  

Lizarbe afirmó que su partido 
“no se va a quedar parado” y que 
hará una propuesta de reforma 
“parcial” con algunas medidas 
que no concretó, y que presenta-
rán antes de diciembre. “Queda 
tiempo para, buscando el consen-
so suficiente, plantear actuacio-
nes fiscales que permitan reacti-
var la economía y garantizar el 
estado de bienestar social”, recal-
có el socialista. 

Sin embargo, lo que dejó claro 
ayer el portavoz del PSN es que su 
partido quiere que quede aparca-
da una reforma fiscal “integral”, 
para que la diseñe el Gobierno de 
Navarra que saldrá de las urnas 
en mayo de 2015.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (IRPF)

Tipo máximo

ACTUAL 

52%  
 
Tipo máximo a partir de 
los 300.000 euros de 
ingresos  

Navarra Euskadi Resto de España

Las reformas fiscales en trámite

PROPUESTA UPN 

46% 

 
Tipo máximo a partir de 
2016. En 2015 sería del 
48,50%  

ACTUAL 

49%   
 
Tipo máximo a partir de 
180.000 de ingresos . 
(Con esos ingresos,  en 
Navarra se paga el 51%)

ACTUAL 

51,5-56%  
 
Tipo máximo a partir de 
los 300.000 euros de 
ingresos. (Dependiendo 
de comunidades)

PROPUESTA PP 

45%  
 
Tipo máximo a partir de 
2016. En 2015 quedaría 
en el 47% 

Tributación 
ahorro

20 al 27  
Los primeros 6.000 eu-
ros pagan al 20% y a 
partir de los 24.000 eu-
ros, se llega al 27%.     

19 al 24  
Del 19% para rentas 
menores a 10.000 eu-
ros y del 24% para las 
que superen los 18.000 

20 al 25 
Los primeros 2.500 eu-
ros, al 20% para termi-
nar con el 25% para las 
de mas de 30.0000.

21 al 27 
Los primeros 6.000 eu-
ros al 21% y a partir de 
los 50.000, al 27% 

19 al 23 
Los primeros 6.000 eu-
ros al 19% en 2016 y  a 
partir de  50.000 euros 
al 23% también en 2016.  

Mínimo  
exento

311.000   
Es el mínimo exento 
más reducido  de Espa-
ña, lo que hace que pa-
guen muchos más con-
tribuyentes navarros 
que en el resto del país

1.000.000  
Propone elevar el míni-
mo exento a un millón 
de euros  

800.000 
En vigor en Álava y Viz-
caya. Es de 700.000 en 
Guipuzcoa. En  esta últi-
ma, el impuesto es mu-
cho mas duro en la 
práctica.

700.000 
Es el mínimo exento en 
la mayoría de las comu-
nidades  (Madrid es la 
única que ha eliminado 
en la práctica el Im-
puesto de Patrimonio)

700.000 
No se toca en la refor-
ma del Estado 

IMPUESTO DEL PATRIMONIO  

Tipo general  

    30%  
Grandes empresas (más 
de 10 millones de ventas 
anuales) 
              25%  
Empresas medianas 
(menos de 10 millones 
en ventas)  
 
       20% 
Para pymes con ventas 
menores a un millón.  

    20%  
Para todo tipo de em-
presas  (se reducen 
también deducciones 
del impuesto)

    28%   
Para grandes empresas 
 
       24%   
Para pymes (menos de 
10 millones de ventas)

    30%  
Es el tipo general. 
(Determinadas pymes 
pagan el 25% por los 
primeros 300.000 eu-
ros de base imponible) 
 

    25%  
Tipo general para   2016 
(en 2015 quedaría en el 
28%). Incluye benefi-
cios fiscales para que 
las pymes puedan pa-
gar el 20%.  

IMPUESTO DE SOCIEDADES

Tributación 
mínima

  
No existe en la actuali-
dad  ningún mínimo 

    10%  
Crea un suelo fiscal (un 
mínimo a pagar des-
pués de las deduccio-
nes)  Puede ser del 8% 
si hay inversiones en 
I+D y empleo fijo.

    13%  
Suelo fiscal (mínimo a 
pagar después de las 
deducciones). Puede re-
ducirse al 11% si hay in-
versiones en I+D y em-
pleo  

  
No existe en la actuali-
dad ningún mínimo  

  
No está previsto ningún 
mínimo en la reforma 
del PP  

Los datos del tipo máximo del IRPF del resto de España corresponden a las existencia de variantes entre las distintas comunidades  

Fiscalidad

La reforma del PP 
reducirá también la 
tributación del ahorro  
en el resto de España 
pero no en Navarra

El Estado aprobará  
un tipo máximo del 
impuesto del 45% 
cuando en Navarra 
quedará en el 52%  

Los navarros pagarán  
un IRPF más alto que el 
resto de los españoles

DN Pamplona 

La decisión del PSN de presen-
tar enmiendas a la totalidad a la 
reforma fiscal del Gobierno de 
Barcina cierra las puertas a una 
bajada de impuestos el año que 
viene de parecido calado a la que 
va a realizar el PP en el conjunto 
de España. De esta forma, si el 
Estado saca adelante su reforma 
fiscal y Navarra no, los ciudada-
nos de la Comunidad foral se 
quedarán con el Impuesto sobre 
la Renta más alto de todo el país.  

Los tipos máximos 
En estos momentos el tipo máxi-
mo del impuesto en Navarra es 
del 52%, un porcentaje similar al 
que rige en la mayoría de las co-
munidades, aunque existen va-
riaciones y oscilan entre el 51,5% 
de Madrid y el 56% de Cataluña y 
Andalucía.  

La reforma del PP prevé dejar 
el tipo máximo en el territorio de 
régimen común en el 47% el año 
que viene y en el 45% en 2015, 
aunque es verdad que las comu-
nidades autónomas tienen po-
testad para fijar recargos en el 
50% de la tarifa que controlan. 
Es decir, que en algunas comuni-
dades el tipo máximo sería algo 
superior al propuesto por el Es-
tado si así lo deciden. En cual-
quier caso, seguiría quedando 
lejos del 52% que se mantendrá 
vigente en Navarra sin reforma 
fiscal.  

Ahorro fiscal  
Hay que tener en cuenta que la 
rebaja no afecta sólo a los tra-
mos más altos, sino que se distri-
buye a lo largo de todos los nive-
les de ingresos. El Gobierno fo-
ral calculó que un contribuyente 
con ingresos de 30.000 euros se 
ahorraría 250 euros en el IRPF 
con la reforma (caso de un solte-
ro) y una cantidad similar una 
pareja con dos hijos e ingresos 
de 40.000 euros. En el País Vas-
co, que tiene competencias tam-
bién para fijar su propio IRPF, ri-
ge en estos momentos una tarifa 
que tiene un tipo máximo del 
49% y no se ha planteado reali-
zar ninguna reforma fiscal. De 
hecho, el último cambio que fijó 
esta tarifa fue realizado con los 
votos del PNV y el apoyo del PSE. 

El fracaso de la reforma fiscal 
propuesta por UPN dejará tam-
bién sin entrar en vigor otras 
dos reformas. En primer lugar, 
una rebaja en el Impuesto sobre 
el Patrimonio que, en estos mo-
mentos es uno de los más duros 
de España y puede estar provo-
cando ya problemas de desloca-
lización fiscal. Tan sólo Guipúz-
coa, gobernada por Bildu, ten-
dría en estos momentos una 
norma sobre el patrimonio más 
dura que la que rige en Navarra. 

La última de las reformas es 
la del Impuesto de Sociedades, 
el que grava el beneficio de las 
empresas, que el Gobierno foral 
pretendía reducir para ayudar a 
atraer inversiones y crear em-
pleo. También el PP incluye una 
reforma del Impuesto sobre So-
ciedades en el régimen común 
que pasa por reducir el tipo que 
pagan las empresas al 25% cuan-
do en estos momentos es del 
30%. En Navarra rigen en estos 
momentos tres tipos distintos 
según el tamaño de la empresa. 
Las mayores pagan el 30% de sus 
beneficios, las medianas el 25% 
y las más pequeñas tiene un tipo 
que en estos momentos es del 
20%.
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SUCESOS Trasladada un 
niña de 3 años que sufrió 
un atropello en Tafalla 

Una niña de 3 años que sufrió un 
atropello en la Plaza de los Fue-
ros (placeta de las Pulgas) de Ta-
falla fue trasladada ayer al Com-
plejo Hospitalario de Navarra. El 
accidente ocurrió a las 13.38 ho-
ras y fue atendido inicialmente 
por la Policía Municipal de Tafa-
lla. Después de pasar por el cen-
tro de salud se solicitó una ambu-
lancia convencional, que realizó 
el traslado de la menor hasta 
Pamplona.    

Pronóstico reservado para 
una mujer de 81 años herida 
en un choque en Asiáin 
Una mujer de 81 años resultó 
ayer herida con pronóstico reser-
vado después de sufrir una coli-
sión por alcance entre camión y 
el vehículo en el que viajaba. El 
incidente ocurrió a las 11.58 ho-
ras en la NA-7010, en término de 
Asiáin y la mujer herida fue tras-
ladada en ambulancia conven-
cional al Complejo Hospitalario 
de Navarra, informó el servicio 
de comunicación del Gobierno 
foral. Al lugar acudió también 
una patrulla de Policía Foral que 
quedó encargada de realizar  las 
diligencias sobre lo sucedido.  

● La Sala de lo Contencioso-
Administrativo desestima 
un recurso de Educación 
por la cobertura de 13 
vacantes en 2009

DN Pamplona 

La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo ha desestimado 
un recurso del Gobierno de 
Navarra y confirma la senten-
cia que ya dictó el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrati-
vo nº1 por la que anulaba 13 
plazas de magisterio infantil 
en inglés y daba prioridad a la 
especialidad docente frente al 
perfil lingüístico. De esta ma-
nera anula las plazas de Edu-
cación Infantil adjudicadas en 
2009 a 13 docentes en lista de 
aspirantes de Magisterio en 
especialidad inglés. El proce-
so fue impugnado por el sindi-
cato STEE-EILAS, que pre-
sentó recurso de alzada. Ini-
cialmente el Gobierno foral 
ofertó al personal interino 16 
plazas en Educación Infantil 
perfil inglés, pero ninguna de 
las personas convocadas cum-
plía con él, por lo que recurrió 
a 13 aspirantes de Magisterio 
especialidad inglés. Este siste-
ma no garantizaba “la necesa-
ria habilitación en Educación 
Infantil”, entiende el sindicato. 

Anuladas 13 
plazas de 
magisterio 
infantil en inglés

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Tal y como se esperaba por las 
sentencias de los últimos meses, 
la Sala del Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra ha respalda-
do la decisión del Gobierno foral 
de jubilar a la fuerza a 19 médicos 
que tenían concedida la prórroga 
para seguir en su puesto hasta 
los 70 años. El fallo considera que 
esta prórroga es una “expectati-
va” y no un “derecho”, de ahí que 
la ley avalara la decisión del Eje-
cutivo foral. El fallo es firme.  

Los médicos fueron jubilados 
forzosamente en 2012 en virtud 
de una ley urgente impulsada por 
el Gobierno de coalición de UPN y 
PSN y aprobada en junio del año 
pasado. Con el objetivo de aho-
rrar gasto público, se adoptó un 
paquete de medidas entre las que 
se eliminaba la posibilidad de 
continuar en el servicio activo 
una vez cumplidos los 65 años. 
La medida obligó a jubilarse a 
132 funcionarios a los que ya se 
había concedido la prórroga. La 
mayor parte era de Salud (79), se-
guido de Educación, con casi una 
treintena. La situación causó un 

profundo malestar en el colectivo 
afectado y algunos acudieron a 
los tribunales, unos de forma in-
dividual y otros en grupo. 

Las primeras sentencias die-
ron la razón a los profesionales. 
Los jueces argumentaba que la ju-
bilación era un derecho, no una 
expectativa (el argumento contra-
rio al de la Sala) y por tanto no se 
podía aplicar una norma de 2012 
con carácter retroactivo a conce-
siones anteriores. Las sentencias 
fueron recurridas por el Gobierno 
de Navarra ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del 
TSJN. Y el pasado mes de junio, el 
tribunal revocó el primer caso 
analizado, el de una profesora ju-
bilada, y respaldó al Gobierno.  

El tribunal revoca la 
sentencia de primera 
instancia que obligó a 
readmitir a los doctores

Tenían prórroga para 
trabajar hasta los 70 
años pero una ley foral 
de 2012 les jubiló

El TSJN respalda al Gobierno en la 
jubilación forzosa de 19 médicos

Los argumentos empleados 
en esa sentencia son los utiliza-
dos para avalar la jubilación for-
zosa de los 19 médicos. Según ar-
gumenta la Sala, lo que hizo el 
Gobierno fue cumplir una ley, “y 
no se trata de la concesión o dene-
gación de la prolongación de la 
edad de jubilación, sino de dejar 
sin efecto la medida”. “No ha sido 
la administración sino el legisla-
dor navarro el que ha frustrado la 
expectativa de la recurrente”, di-
ce el fallo. Tampoco ve una apli-
cación retroactiva de una ley por-
que las prórrogas de los funcio-
narios “no son un derecho” y la 
norma se aplica a futuro. Y no 
aprecia discriminación porque 
se aplicó a todos los funcionarios. 

Sede del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. CORDOVILLA

Los profesionales 
afectados

Los médicos que se unieron en 
esta demanda son Mª Eloisa Do-
lores Smet García (anestesia), 
Hilton TrellesVargas (otorrino), 
Felipe Pérez Afonso (pediatra), 
Javier Ignacio Berraondo Belzu-
negui (pediatra), Juan José Rey 
Zúñiga (traumatologo), Javier 
Egüés Jimeno (pediatra), Isido-
ro Leoz Doiz, Germán Achury 
Bello (anestesia), Ana Puras Gil 
(anatomopatóloga), Francisco 
José Oyarzabal Irigoyen (hema-
tólogo), Jesús Salvador Serra 
González (anestesia), Antonio 
Suescun Ciriza (ginecologo), Mi-
rentxu Oyarzábal Irigoyen (pe-
diatra), Elías Enrique Maraví 
Poma (neurólogo), José Luis 
Asín Marcotegui (nefrologo), 
Leoncio Bento Bravo (cirujano 
pediátrico), Juan Mª Rodríguez 
Garrido (cirugía general), Mª 
Carmen Zabalza Apestegui (pe-
diatra) y Begoña Repáraz Rome-
ro (anatomía patológica).
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Arranca el programa piloto 
para implantar el plan de 
atención a pacientes crónicos
Vera reconoce que la 
lista de espera sigue 
siendo uno de los 
“quebraderos de 
cabeza” de Salud

M.J.E. Pamplona 

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, afirmó ayer en el Parlamento 
que el programa piloto del plan de 
crónicos ya está en marcha. El 
plan se implantará en los centros 
de salud de San Juan de Pamplo-

na, en el de Tudela oeste, en Tafa-
lla y en Estella y persigue transfor-
mar la atención de forma que esté 
orientada a los pacientes crónicos 
mediante perfiles como la enfer-
mera de consejo, en los centros de 
salud, y la enfermera gestora de 
casos, compartida entre Primaria 
y el ámbito hospitalario. 

En principio, el programa 
arranca para los pacientes pluri-
patológicos, con demencias e in-
suficiencia cardíaca. Según Vera, 
en seis meses se realizará la pri-
mera evaluación con la idea de 
preparar el despliegue para el res-

to de Navarra y para otras patolo-
gías. Los pacientes con EPOC (en-
fermedad pulmonar obstructiva), 
fibromialgia, esquizofrenia y dia-
betes serán los siguientes en for-
mar parte de este plan. Además, el 
programa incluye también el pilo-
taje de la telemonitorización de 
pacientes en residencias. 

Vera anunció la puesta en mar-
cha de este programa en una comi-
sión parlamentaria solicitada por 
UPN para que valorara el estado 
actual de la sanidad navarra y ex-
plicara los últimos informes cono-
cidos sobre servicios sanitarios. 

Vera, aseguró que, “pese a las 
dificultades”, la sanidad navarra 
“mantiene sus niveles de exce-
lencia que le han caracterizado 
siempre”. La consejera desgranó 
los proyectos que se han puesto 
en marcha y los problemas. “Se-
guimos teniendo dificultades y 
no voy a negarlas”.  

En concreto, apuntó que la lis-
ta de espera es el principal pro-
blema y “quebradero de cabeza”. 
Con todo, indicó que la espera 
quirúrgica se ha reducido en 40 
días y que las primeras consultas 
han descendido en el último mes 
en 1.100 personas, sobre todo en 
traumatología y urología. “Cre-
emos que estamos ante un cam-
bio de tendencia pero se tendrá 
que confirmar”, dijo. 

Los grupos apuntaron que el 
sistema sanitario “ha empeora-
do”. Reconocieron, en algún caso, 
logros pero criticaron que ha 
“enervado” a los profesionales y 
consideraron que el sistema “vi-
ve de las rentas”.

CLAVES

1 Informes. Vera destacó que, 
según el informe de la Federa-
ción de Asociaciones en Defensa 
de la Sanidad Pública, Navarra 
es la comunidad con mejores 
servicios sanitarios con una nota 
de 8,4, un 33% más que la media 
nacional (6,3). Además, el baró-
metro del Ministerio de Sanidad 
indica que más del 80% de los 
navarros consideran que el sis-
tema sanitario funciona “bastan-
te bien” o “bien”. La nota media, 
según el informe, es de 7,27. 
 
2 Críticas. Los grupos recono-
cieron que Navarra tiene una 
“buena sanidad”. Sin embargo, 
desde NaBai y Bildu cuestiona-
ron los informes porque sus 
muestras son reducidas. Y aña-
dieron datos de empeoramiento. 
Por ejemplo, un 47% de los nava-
rros creen que ha empeorado la 
atención hospitalaria, citaron.

Marta Vera (izda) y Marta Borruel (jefa de gabinete) a su llegada al Parlamento. EDUARDO BUXENS

M.J.E. 
Pamplona 

“No es un capricho ni un empeci-
namiento de nadie. Sólo se persi-
gue dar una mejor atención a los 
pacientes”. La consejera de Salud, 
Marta Vera, defendió ayer en el 
Parlamento la implantación del 
‘turno deslizante’ (un horario dis-
tinto a los habituales) en el nuevo 
servicio de urgencias. Y apuntó 
que este turno, que ya funciona en 
Virgen del Camino y en otros ser-
vicios del Complejo Hospitalario, 
fue “propuesto expresamente” 
por los jefes de urgencias del cen-
tro. “Lo consideran necesario por-
que añade valor a la organización 
de la actividad y redunda en una 
mejora en la atención al paciente”. 
Vera confirmó que la apertura del 
edificio que acogerá a las antiguas 
urgencias del Hospital de Navarra 
y de Virgen del Camino, y por lo 
tanto a sus plantillas, se producirá 
el próximo día 8 y contempla este 
turno. 

“La incertidumbre que genera 
cualquier cambio provoca inquie-
tud y rechazo inicial entre los pro-
fesionales. Es algo común a todos 
los seres humanos”, apuntó Vera. 
“Entiendo la reticencia de alguno 
de ellos pero cuando vean el edifi-
cio en el que van a trabajar, las 
condiciones en las que van a ejer-
cer su profesión, la tecnología a la 
que van a tener acceso y las innu-
merables ventajas que van a tener 
respecto a sus condiciones actua-
les comprenderán por qué digo 
que este rechazo inicial se produ-

ce por el miedo al cambio que to-
dos llevamos dentro”, añadió Ve-
ra. 

El turno deslizante (de 9.40 a 
17.00 horas y de 17.00 a 00.20 por 
la tarde) ha provocado el rechazo 
de trabajadores de urgencias. La 
Comisión de Personal del SNS 
también ha solicitado que se reti-
re así como una apertura progre-
siva del nuevo servicio ya que, se-
gún apuntaron en el Parlamento 
la semana pasada, “se está impro-
visando”.  

 Por contra, Vera apuntó ayer 
que los procesos de información y 
participación se han llevado a ca-
bo “paulatina y suficientemente”. 
“La información a profesionales y 
a representantes sindicales ha si-
do trasladada en la medida que se 

La consejera afirma que 
fue propuesto por jefes 
del servicio para reforzar 
picos de demanda

Los grupos destacan las 
‘posturas dispares’ entre 
dirección y trabajadores 
y piden una apertura 
‘más sosegada’

Vera dice que el turno deslizante 
en urgencias ‘no es un capricho’ 

ha ido conociendo y confirmando 
sin demora”, dijo. 

Evaluación en tres meses 
La consejera añadió que se ha 
trasladado a todo el personal, sin-
dicatos y Comisión de Personal el 
compromiso de evaluar los pues-
tos de trabajo, presencias, planti-
llas y cargas de trabajo a los tres 
meses de la puesta en marcha. De 
esta forma, “se podrá ajustar, si 
procede, alguno de estos aspectos 
y corregir posibles desviaciones”. 

Vera reconoció que la puesta 
en marcha del nuevo edificio de 
urgencias supone “situaciones 
complicadas” y conlleva “impor-
tantes cambios”. Sin embargo, de-
fendió la planificación realizada, 
que incluye un refuerzo de la plan-

tilla del servicio en 33 personas. Y 
añadió que el turno deslizante su-
pone, como máximo, 5 días no 
continuos cada 68 semanas en en-
fermería y cada 39 en auxiliares. 

Los grupos, excepto UPN, mos-
traron sus dudas sobre el proceso, 
principalmente por las “posturas 
dispares” que manifiestan los tra-
bajadores y sindicatos frente a la 
consejería. “¿Qué previsiones tie-
ne si el día 8 existen problemas o 
hay colapso?”, preguntó Asun 
Fernández de Garaialde (NaBai). 
Ruiz (Bildu) criticó que se “mini-
micen” los problemas y apuntó 
“carencias organizativas”, al igual 
que De Simón (I-E). Ochoa (PSN) 
abogó por “escuchar a los profe-
sionales” y Eva Gorri (PP) añadió 
un posible fallo de entendimiento. 

CLAVES

1 Negociación. Los grupos 
achacaron a Vera que no se han 
negociado los cambios. La con-
sejera dijo que se han aceptado 
todas las peticiones excepto 
dos: el turno deslizante y que en 
fin de semana algunos hicieran 
turno de 12 horas y otros de 7 
horas. Entre las aceptadas citó: 
aumento de celadores, no elimi-
nar todos los turnos fijos, ofertar 
turnos fijos a quienes ya los te-
nían, cobertura de las endosco-
pias urgentes por personal que 
no fuera de urgencias, rotación 
de las enfermeras por observa-
ción, cadena de turnos con for-
mato antiestrés, minimizar el 
turno deslizante eliminándolo 
del fin de semana y desagrupar 
las cinco tardes de este turno. 
 
2 Existente. Vera apuntó que 
este turno existe desde hace 7 
años en urgencias y también en 
otras unidades como Farmacia, 
URPA, rayos, hospital de día, etc.

Ante la apertura 
del día 8

Vera se mostró ayer “sorprendi-
da” por algunas afirmaciones 
realizadas por los parlamenta-
rios sobre la “improvisación”. 
“¿Qué previsiones tiene el de-
partamento? No sabemos si pue-
de haber huelgas”, indicó Asun 
Fernández de Garaialde (NaBai). 
“Me sorprenden las alusiones a 
una huelga”, respondió Vera. Y 
añadió que la plantilla está di-
mensionada con creces para no 
tener “ningún colapso”. “¿Tengo 
que tener miedo de que algo va a 
ocurrir? Si tanto insisten no sé si 
saben cosas que yo desconozco”, 
afirmó Vera. Señaló que el servi-
cio tiene profesionales “como la 
copa de un pino” y que estarán el 
día 8 “en su lugar” y “trabajan-
do”. Por su parte, Javier Lorente 
(UPN) alertó a la consejera. “Pre-
párese”, dijo. “Parece que algu-
nos están deseando” que haya 
problemas. “Se están olvidando 
de los pacientes”, dijo. Aseguró 
también que habrá “fallos y dis-
funciones que se solventarán 
gracias a los profesionales que 
trabajan en el proyecto”. 



Diario de Navarra Viernes, 3 de octubre de 2014 NAVARRA 25

LOS PROTEGIDOS
DE PROGINSA

V I V I E N D A S  E N  L E Z K A I R U

2 dormitorios, 
garaje y 
trastero

3 dormitorios, 
garaje y 
trastero

127.700€
+ IVA

148.900€ 
+ IVA

Viviendas protegidas
terminadas
sin requisitos

Máximas calidades y 
calificación 
energética 
Tipo A

A tres minutos en 
coche del centro
de Pamplona

Junto a la 
Ciudad Deportiva 
Lezkairu 
y el Parque 
de Mugartea

Zona ajardinada 
de uso privado 
para los más 
pequeños

Tel : 948 229 621
www.proginsa.com

Listos para entrar a vivir
Viviendas disponibles limitadas a tu alcance

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Amanda Acedo, aspirante a con-
vertirse en la candidata del PSN a 
la presidencia del Gobierno foral, 
aboga por que su partido permita 
la constitución en el Parlamento 
de sendas comisiones de investi-
gación sobre “el proceso de des-
mantelamiento de Caja Navarra” e 
“infraestructuras que suscitan du-
das como el Circuito de Navarra y 
el Reyno de Navarra Arena”.  

Éste es uno de los compromisos 
que Acedo contempla de cara al 
periodo 2015-1019 en el caso de 
vencer a María Chivite en las pri-
marias que el PSN celebrará el día 
19, y que ha plasmado en un docu-
mento programático para el deba-
te interno que constituye el núcleo 
de su candidatura. En esa línea, la 
exparlamentaria pone en cuestión 
también infraestructuras como el 
TAV y el Canal de Navarra, a los 
que pretende someter a un debate 
“serio y en profundidad” y “riguro-
so y argumentado”, respectiva-
mente, en la Cámara foral. 

Amanda Acedo apunta de esta 
manera a acontecimientos u 
obras de las que considera cómpli-
ce al PSN de Roberto Jiménez, y li-
ga a María Chivite a la gestión del 
todavía secretario general. “Para 
lograr la confianza de la sociedad, 
la ciudadanía exige un reconoci-
miento rotundo de los errores co-
metidos en esta legislatura”, reza 

el documento. “Y la ciudadanía 
exige que representen al partido 
personas que no hayan perdido su 
credibilidad en la errática gestión 
reciente”. 

Por otro lado, los pactos con 
otros partidos no gozan de alusión 
alguna en el programa de la candi-
datura de Acedo. “Sin perjuicio de 
la legitimidad de debates sobre el 
régimen de gobierno o la relación 
con el resto de España, lo identita-
rio no es para nosotros una priori-
dad”, asegura un texto que apuesta 
por la defensa del autogobierno. 
“Entronca perfectamente con el 
federalismo propugnado por el 
PSOE”, argumenta Acedo.

La candidata en las 
primarias del PSN no 
habla de pactos con  
otros partidos en su 
documento programático

Acedo reclama que CAN, Circuito  
y Navarra Arena sean investigados

Amanda Acedo, en la sede del PSN en Pamplona. JAVIER SESMA

ALGUNAS DE SUS PROPUESTAS

1 Someter a referéndum entre la 
sociedad navarra, “siempre que el 
Estado lo autorice”, cualquier refor-
ma del Amejoramiento. 
 
2 Cambiar el Amejoramiento para 
que miembros del Gobierno y parla-
mentarios dejen de ser aforados. 
 
4 Desarrollar una Euroregión con 
comunidades autónomas y depar-
tamentos franceses vecinos. 
 
5 Creación de una sociedad públi-
ca multisectorial que facilite la 
facturación de pequeños trabajos 
por parte de particulares. 
 
6 En el ámbito sanitario, revisar la 
política de conciertos y de iniciati-
vas de privatización como las coci-
nas hospitalarias.  
 
7 Facilitar el aprendizaje en euske-

ra en los centros educativos en los 
que haya demanda, independien-
temente de si están o no en zona 
bilingüe. 
 
8 Eliminar los conciertos con cen-
tros educativos que segreguen 
por sexo, “siempre que la legisla-
ción estatal lo permita”. 
 
9 Apoyar la recepción de ETB en 
todo el territorio de Navarra. 
 
10 Que parados, pensionistas, tra-
bajadores con hijos a su cargo y 
rentas inferiores a 16.000 euros no 
paguen el IRPF. 
 
11 Creación de un concejo de al-
caldes como órgano consultivo de 
la dirección del PSN, integrado por 
primeros ediles del partido o inde-
pendientes próximos ideológica-
mente.

El día 13, debate 
entre candidatas

Las candidaturas de María Chivi-
te y Amanda Acedo han llegado 
finalmente a un acuerdo para la 
celebración de un debate entre 
ambas el próximo día 13, lunes. 
La cita se celebrará en la sede del 
PSN en el Paseo de Sarasate 
pamplonés, a partir de las cinco 
de la tarde, y estará moderada 
por el periodista de RNE Juan 
Yeregui. El debate, que se emitirá 
a través de www.psn-psoe.org,  se 
ha previsto de 90 minutos y cons-
tará de cuatro bloques principa-
les: Navarra y autogobierno, re-
generación democrática, estado 
de bienestar, y economía y em-
pleo. Cada candidatura podrá lle-
var a entre 20 y 25 personas co-
mo público y, tras el debate, des-
de cada uno de los grupos podrán 
realizar de tres a cinco preguntas 
a las aspirantes.

● Sobre la retirada de 22 
libros, el consejero foral 
dice que los abertzales han 
protestado “por donde  
les supura la herida”

Efe. Pamplona 

El consejero de Educación, 
José Iribas, afirmó ayer que 
no le han causado sorpresa 
las críticas a la retirada de 22 
libros de Primaria de la asig-
natura Lengua Vasca y Lite-
ratura” al considerar que no 
se ajustan a la realidad insti-
tucional de Navarra ni al cu-
rrículo educativo. “La iz-
quierda abertzale se ha pro-
nunciado como era 
previsible y ha respondido 
por donde le supura la heri-
da”, declaró Iribas. “Hay 
quien está empeñado en que 
se ataca al euskera cuando al-
gunos decimos que no tiene 
que ir en el mismo lote euske-
ra e ikurriña o euskera y 
Euskal Herria”.  

El consejero de Educación  
subrayó que “se puede y se 
debe educar desde la idea de 
la realidad de Navarra, que es 
una comunidad diferenciada, 
que tiene entre las lenguas 
propias el euskera”.  “Una co-
sa son los proyectos políticos 
que se debaten en los parla-
mentos y en televisión, y otra 
cosa el derecho que tienen 
los alumnos a recibir infor-
mación objetiva y real acerca 
de nuestra historia, nuestra 
geografía, nuestras institu-
ciones”, apostilló el regiona-
lista. 

Iribas: “Los 
alumnos 
deben recibir 
información 
objetiva”
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P.M. 
Pamplona 

Representantes de decenas de 
entidades sociales en Navarra de-
batieron ayer en Baluarte sus re-
tos de futuro y los cambios que ha 
introducido en su gestión el tiem-
po y la crisis. Lo hicieron de la 
mano de una jornada, organiza-
da por Fundación Navarra para 
la Excelencia, dentro de su pro-
yecto Aristeas, que busca conso-
lidar y compartir estructuras 
“excelentes” de gestión. 

Entre otros temas, en el colo-
quio final, se abordó el de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa 
de las empresas. Participaron los 
representantes de cuatro organi-

zaciones: José Antonio Villanue-
va, de Ademna (esclerosis múlti-
ple); Olga Barbarin, del centro es-
pecial de empleo Elkarkide; Iose-
ba Guillermo, de la Asociación 
Nuevo Futuro; y Ángel Pardo, de 
la Fundación Ilundáin Haritz Be-
rri (estas dos últimas, trabajan 
con menores).  Todos coincidie-
ron en que “no todo vale” a la hora 
de buscar fondos y aliados para 
sus proyectos.  

“Tenemos que afinar bien 
nuestros aliados en RSC”, apostó 
Olga Barbarin: “hay empresas 
que piensan que es una especie 
de m oda, que se acercan a las en-
tidades sociales para buscar ima-
gen, pero sin convencimiento. En 
RSC, nosotros somos motores y 
tenemos la responsabilidad de 
filtrar aquellas empresas que a lo 
mejor se quieren aprovechar”. 

“Tenemos que dotarnos de cri-
terios éticos. No vale que cual-
quier empresa nos done. Tene-
mos que tener la capacidad sufi-
ciente de rechazar ofertas que no 
están alineadas con nuestros va-
lores. Es difícil en tiempos de es-
casez. Pero hay que ser coheren-
tes. No todo el dinero es bueno”, 
expuso Juan Antonio Villanueva. 

“Tiene que haber un alinea-
miento, una coherencia y un re-
torno” abundó Ioseba Guillermo, 

“Tenemos que tener la 
capacidad de rechazar 
ofertas de empresas que 
no están alineadas con 
nuestros valores”

El proyecto Aristeas hizo 
ayer en Pamplona una 
jornada sobre ‘buenas 
prácticas’ en la gestión 
de entidades sociales 

Entidades sociales 
coinciden en que 
“no todo vale”    
para buscar fondos

que advirtió también del “riesgo” 
de privatización de la financia-
ción de ciertos servicios. “No po-
demos ser una entidad burbuja, 
ni toda ayuda es lícita” coincidió 
Ángel Pardo, para quien “las em-
presas están reclamando que ese 
dinero que dan no tiene que sus-
tituir a lo que debe aportar la Ad-
ministración, sino, en todo caso, 
sirva para enriquecer los proyec-
tos” 

Transparencia y eficacia 
El coloquio puso de manifiesto la 
apuesta por la profesionaliza-
ción de los equipos y por la mejo-
ra de la gestión que están abor-
dando las entidades sociales en 
estos años. “Para ser objeto de la 
RSC, tenemos que dar una ima-

gen de transparencia, de buenas 
prácticas, para garantizar que 
esos recursos que la comunidad 
pone en nuestras manos van a te-
ner un retorno, no sólo social, si-
no económico”, añadió José Anto-
nio Villanueva, de Ademna. Invi-
tó a las organizaciones sociales a 
“no tener ningún pudor en mos-
trar nuestras cuentas en las re-
des sociales y en todos los forma-
tos posibles”. 

Todos coincidieron en que uno 
de sus principales retos es “me-
dir el impacto” de sus actuacio-
nes, ahora que han introducido 
criterios de eficacia en la gestión 
en sus entidades (método EFQM 
en varios casos). “Tenemos que 
gestionar bien y mostrar resulta-
dos”, indicó Ioseba Guillermo. 

De izda a dcha, José Antonio Villanueva (Ademna); Olga Barbarin (Elkarkide); Ioseba Guillermo (Nuevo Futu-
ro) y Ángel Pardo (Fundación Ilundáin Haritz Berri), ayer en el coloquio de Ariestea en Baluarte. JOSÉ ANTONIO GOÑI

“Se necesita rentabilizar. ¿Qué 
pasa si no existiera este progra-
ma? ¿Cuánto cuesta tener este 
chico en un centro asistencial, o 
cuanto recluido o en la cárcel’. A 
nivel de gestión somos muy simi-
lares a las empresas puras de 
producción”, opinó Guillermo.  

“La crisis nos ha servido para 
ver que tenemos que funcionar 
de otra forma, innovar, anticipar-
nos a lo que quieren nuestros 
grupos de interés” dijo Barbarin. 
Villanueva, por su parte, añadió 
que la crisis ha tenido el “efecto 
beneficioso” de consolidar los 
equipos al frente de estas entida-
des. “Se ha eliminado esa gran 
movilidad que habían antes, de 
estar aquí mientras me sale algo 
o me presento a tal oposición”.

DN 
Pamplona 

La Asociación de Síndrome de 
Down de Navarra ha puesto en 
marcha el programa “Ítaca”, 
que fomenta la incorporación 
laboral de sus miembros me-
diante la formación previa y el 
acompañamiento profesional 
en el puesto de trabajo. De este 
modo, las personas con sín-
drome de Down que han finali-
zado la enseñanza reglada 
aprenden habilidades socia-
les, conocimientos informáti-
cos y otras cuestiones relacio-
nadas con la inserción laboral. 

Posteriormente, cuando 
obtienen un empleo cuentan 
con el apoyo de un profesional 
de la asociación que les ayuda 
in situ a reforzar pautas rela-
cionadas con su desempeño 
laboral, como la puntualidad, 
los horarios de descanso o el 
comportamiento, hasta que 
consiguen consolidarse en 
sus puesto de trabajo. Este 
programa cuenta con la finan-
ciación del Departamento de 
Políticas Sociales.

Programa de 
apoyo laboral  
a personas  
con síndrome 
de Down

Asistentes a las jornadas informativas sobre la incubadora de aplicaciones. DN

Ayer se celebró una 
jornada informativa para 
apoyar el desarrollo de 
servicios en la red por 
parte de pymes

DN 
Pamplona 

Medio centenar de emprendedo-
res asistieron ayer a la jornada in-
formativa sobre el proyecto FINO-
DEX, una incubadora de empre-

sas a nivel europeo para gestar 
nuevas aplicaciones para el inter-
net del futuro. Liderada por Zaba-
la Innovation Consulting, esta ini-
ciativa cuenta con unos fondos de 
4,64 millones de euros y está cofi-
nanciada por la Unión Europea. 

Financiación de la UE para crear 
nuevas aplicaciones en internet

El próximo martes está previs-
to que se lance la primera convo-
catoria de FINODEX y comience el 
plazo de presentación de propues-
tas. Las empresas y emprendedo-
res interesados pueden acceder a 
la documentación de la misma en 
la página web www.finodex-pro-
ject.eu. Asimismo pueden contac-
tar con el equipo del proyecto a tra-
vés del mail info@finodex-pro-
ject.eu. En la apertura del evento 
participaron José María Zabala, 
director general de Zabala Innova-
tion Consulting, Cernin Martínez, 
director general de la Fundación 
Moderna, y Roberto Elizalde, pre-
sidente de la Asociación de Em-
presas Navarras de TIC, ATANA. 

A lo largo de la mañana intervi-
nieron Miguel García y Albert 
Alonso, miembros del equipo de 
proyecto FINODEX y consultores 
de Zabala Innovation Consulting, 
que explicaron las características 
de la convocatoria y los pasos para 
presentar propuestas. Además, 
tomaron parte José Luis Ruiz Ci-
ruelos, director general de Presi-
dencia y Justicia del Gobierno de 
Navarra, y Ana Burgui, de la em-
presa pública ANIMSA, para acla-
rar cuestiones relativas a la reuti-
lización de los datos abiertos. 

También se presentaron expe-
riencias sobre la utilización de la 
plataforma FIWARE, la nueva in-
fraestructura para la creación y 
despliegue de productos y servi-
cios de Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC), por 
parte de Olivier Duperray, co-fun-
dador de Open Coast, y Bruno Cen-
dón, de TST Sistemas.
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El Ayuntamiento de Baztan ejer-
cerá de acusación particular en el 
proceso abierto por el Juzgado de 
Menores número 1 de Pamplona 
por “agresiones sexistas” denun-
ciadas por una joven del valle. La 
demandante, menor de edad, 
acudió a la vía judicial con la acu-
sación de haber sido víctima “du-
rante un año y medio”, como re-
cogió ayer una declaración insti-
tucional del consistorio.  

En su acuerdo, las autoridades  
refrendaron por mayoría la com-
parecencia municipal en el pro-
cedimiento judicial abierto. Su 
decisión fue acompañada de la 
designación de los representan-
tes legales del Ayuntamiento, con 
el consecuente compromiso de 

abonar los honorarios que se de-
riven de la contratación de los 
servicios jurídicos.  

Según recoge la declaración 
institucional, “este ayuntamien-
to no acepta, de ninguna manera, 
ninguna expresión que viole los 
derechos de las mujeres ni tam-

poco actitudes sexistas. La rea-
lidad actual nos muestra que en-
tre la juventud existe violencia 
machista y creemos que el he-
cho de que este suceso haya sido 
entre menores de edad es preo-
cupante”.  

La corporación municipal en-

tiende “que la única manera de 
erradicar la violencia contra las 
mujeres es la igualdad y, por tan-
to, es imprescindible la participa-
ción activa de mujeres y hom-
bres”, como recoge el escrito que 
fue aprobado en la sesión plena-
ria de ayer. 

El consistorio ejercerá 
de acusación particular 
en el procedimiento en 
defensa de la joven 

La denunciante interpuso  
una demanda el 13 de 
junio por “agresiones 
sexistas sufridas durante 
un año y medio” 

Baztan se personará en el proceso 
por agresión sexista a una menor 

Aspecto parcial del Ayuntamiento de Baztan, en la plaza de los Fueros de Elizondo.  ARCHIVO  (N.G.)

● La actuación será a las 
ocho de la tarde en el 
Centro María Inmaculada a 
favor de la Fundación 
Manuel María Vicuña 

N.G. Pamplona  

El grupo Trasteando, integra-
do por amantes a la música de 
Alsasua, ofrecerá esta tarde 
un concierto a beneficio de la 
Fundación Manuel María Vi-
cuña. La entidad social desa-
rrolla una labor de atención y 
promoción de mujeres en ex-
clusión social y niños. La ac-
tuación, programada en el 
Centro María Inmaculada, se-
rá a las ocho y la entrada cos-
tará 5 euros.  

La Fundación Manuel Ma-
ría Vicuña aúna la obra social 
de la congregación religiosa 
María Inmaculada. Su centro, 
que albergará el concierto de 
Trasteando, se localiza en la 
avenida Roncesvalles, núme-
ro 1. La entidad social, desti-
nataria de la recaudación, dis-
tribuye su labor altruista en-
tre programas de formación 
para mujeres y clases de apo-
yo a menores, entre otras la-
bores. Sus voluntarios acom-
pañan igualmente a familias 
en su labor cotidiana así como 
en diversas gestiones. 

Concierto 
solidario hoy 
en Pamplona 
de Trasteando

Castillo de Javier, principal reclamo turístico de la localidad.  ASER VIDONDO

ASER VIDONDO 
Pamplona 

Es uno de los nombres más popu-
lares de Navarra, y quienes así se 
llaman están invitados a partici-
par mañana sábado en una cele-
bración que podría ser multitudi-
naria: el Día de los Javieres. Orga-
nizada por el Ayuntamiento, la 
comunidad jesuita y el arzobispa-

do, llega dentro de los actos de con-
memoración del 50 aniversario 
del traslado del pueblo de Javier. 

El programa de la jornada con-
templa como evento central una 
misa navarra a las 13.00 horas en 
la parroquia (enfrente del castillo), 
y a continuación se realizará una 
foto de Javieres.  

Asimismo, de 10 a 13.30 y de 
15.30 a 18.30 horas habrá visitas 
gratuitas al Castillo de Javier para 
todos los Javieres y un acompa-
ñante. Y de 11 a 14 y de 16 a 18 horas, 
en la parroquia, se entregarán cre-
denciales especiales de peregri-
nos a los llamados Javier. Además, 
a lo largo del día existirá la posibili-
dad de consumir en comercios y 
establecimientos de Javier con bo-
nos de un 25% de descuento.  

Cita a mantener 
La alcaldesa, Mª José Guindano, 
destaca que “la idea es reunir a las 
personas llamadas Javier, que no 
son pocas” a través de una fiesta 
que ya ha tenido alguna edición 
anterior (por ejemplo, en 2006, 
dentro del Año Javierano) y que se 
busca ahora que sea fija en el ca-
lendario. “Se plantea que se cele-
bre cada año el fin de semana más 
cercano a la fecha de nacimiento 
de San Francisco Javier, patrón de 
Navarra, que es el 7 de abril, y ajus-
tándolo todo para que no coincida 
con la Semana Santa”, dice.  

Dentro de este año conmemo-
rativo del traslado de Javier que-
dan aún otros actos: el 11 de octu-
bre por la mañana habrá una jor-
nada de deporte rural; el 8 de 
noviembre, el grupo de teatro de 
San Javier de Murcia interpretará 
El divino impaciente; y el 3 de di-
ciembre se clausurará el año con 
la presentación de un libro. 

Se programan visitas al 
castillo gratuitas, misa, 
foto de familia, entrega 
de credenciales y 
descuentos especiales

Javier invita a 
participar mañana 
sábado en el  
Día de los Javieres

A.V. Pamplona 

Se siguen dando pasos en un pro-
yecto anhelado en la Merindad 
de Sangüesa. El Gobierno de Na-
varra acordó recientemente de-
clarar Proyecto Sectorial de Inci-
dencia Supramunicipal (PSIS) la 
vía verde del tren Irati en su tra-
mo desde Ustárroz (valle de 
Egüés) a Sangüesa, con el fin de 
recuperar  para peatones y ciclis-
tas el trazado del antiguo ferroca-
rril. 

El proyecto lo promueven los 
consistorios de Sangüesa, Liéde-
na, Lumbier, Urraúl Bajo, Lón-
guida, Aoiz, Lizoáin, Urroz-Villa 
y Egüés, e incluye un recorrido 
de 49,35 km. A su término, la vía 
quedará enlazada con el Parque 
Fluvial de la Comarca de Pam-
plona, cuyo proyecto de amplia-
ción se presentó en junio con el 
fin de conectar y dar continuidad 
a ambos trazados. 

El proyecto propiciará el desa-
rrollo de actividades recreativas 
y deportivas, así como económi-
cas relacionadas con la hostele-
ría y el turismo rural, además de 
contar con un considerable con-
tenido cultural al tratarse de la re-
cuperación de una vía ferroviaria 
histórica. 

Se recupera el 90% 
Más del 90% del recorrido corres-
ponderá a tramos del trazado his-
tórico, actualmente caminos pú-
blicos y caminos rurales o caña-
das, y el 10% restante serán 
tramos de nueva creación. 

La sección transversal tendrá 
una anchura de 5,5 m, formada 
por una plataforma de 3,5 m y dos 
cunetas de 1,5 m a cada lado. Se 
incluyen secciones menores en 
tramos en los que la vía verde 
coincida con caminos, carrete-
ras, puentes o túneles existentes. 
El tren pertenecía a la empresa El 
Irati SA, funcionó de 1911 a 1955 y 
unía Pamplona-Aoiz-Sangüesa. 

Aprobado el PSIS, se abrió un 
periodo de alegaciones, y des-
pués el proyecto volverá a la Co-
misión de Ordenación del Terri-
torio (COT) para seguir su trami-
tación.

El Gobierno declaró 
recientemente como 
PSIS el proyecto para 
recuperar el trazado 
del antiguo ferrocarril

La futura vía  
verde del Irati  
sigue dando  
pasos adelante
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CCOO llama a la ciudadanía a participar en las movilizaciones
contra el TTIP

CCOO llama a la ciudadanía a participar en las diferentes movilizaciones que se están

organizando contra el TTIP (Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados

Unidos y la Unión Europea).

CCOO, tras sumarse a la campaña ‘No al TTIP’, quiere realizar un llamamiento a la ciudadanía para que

participe en las diferentes movilizaciones que se están organizando contra el Tratado Trasatlántico de

Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP).

La campaña está formada por una alianza de más de 230 movimientos sociales, sindicales y organizaciones

ciudadanas que luchan por la justicia social y ambiental, de 21 países europeos. Todas estas organizaciones,

a las que se ha sumado CCOO, representan intereses públicos muy diversos, pero todas comparten el

compromiso de rechazar las actuales negociaciones sobre el TTIP (Tratado Trasatlántico de Comercio e

Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea) para garantizar un debate político transparente y

democrático.

Las negociaciones por parte la Unión Europea de dos peligrosos tratados con Estados Unidos y Canadá, a

espaldas de la población, han provocado una fuerte oposición en Europa, EEUU y Canadá. Porque estos

tratados proporcionarían un poder sin precedentes a las empresas multinacionales y el capital financiero,

con riesgo de perder de más de un millón de empleos directos, mayores recortes salariales, una ola de

privatización de los servicios públicos y la eliminación de normas ambientales así como un ataque a los

derechos de las y los trabajadores. En la página web de la campaña (http://noalttip.blogspot.com.es/) se

puede encontrar el manifiesto, actualidad sobre el TTIP, actividades, etc.
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